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Hoja resumen de los datos generales 
 

FASE DE PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. 
TÍTULO DEL PROYECTO: RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA. 
EMPLAZAMIENTO: C/ ORÁN 25. 04638 MOJÁCAR (ALMERÍA). 
 

Usos del edificio 
 

Uso principal del edificio: 
 

  residencial  turístico  transporte  sanitario 
  comercial  industrial  espectáculo  deportivo 
  oficinas  religioso  agrícola  educación 

 
Usos  subsidiarios del edificio: 

 
  Residencial    Garajes  Locales  Otros:  

 

Nº Plantas Sobre rasante 2  Bajo rasante: 1 

 
Superficies 

 

Superficie total construida 
s/ rasante 

  2.378,29 m² superficie total 2.884,04 m² 

    

Superficie total construida 
b/ rasante 

505,75  m² 
presupuesto 

ejecución material 
1.796.670,30 € 

 
Superficies por usos 

Superficie total construida 
residencial 

0,00 m² 
superficie construida 

terciario 
0,00 m² 

    Superficie construida 
trasteros/instalaciones 

152,68  m² 
Superficie construida 

oficinas 
0,00 m² 

    Superficie total construida 
garaje 

0,00 m² 
Superficie construida 

sanitario 
2.731,36 m² 

 
Estadística 

nueva 
planta 

 rehabilitación  
vivienda 

libre 
 

núm. 
viviendas 

0 

legalización  
reforma-

ampliación 
 VP pública  núm. locales 0 

    VP privada  
núm. plazas 

garaje 
0 

 



MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                        3 
 
 

 
INDICE 
 
I. MEMORIA 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 1.1 Agentes. 

  1.2. Información previa. 
 1.3. Descripción del proyecto. 
 1.4. Prestaciones del edificio. 
 1.5. Prevención ambiental. 
 1.6. Materiales. 
 1.7. Precios. 
 1.8. Control de calidad. 
 1.9. Disponibilidad de los terrenos y servicios afectados. 
 1.10. Plazo de ejecución y garantía. 
 1.11. Clasificación del contratista. 
 1.12. Revisión de precios. 
 1.13. Obra completa y conclusión final. 

 
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 2.1. Sustentación del edificio. 
 2.2. Sistema estructural. 
 2.3. Sistema envolvente. 
 2.4. Sistema de compartimentación. 
 2.5. Sistemas de acabados. 
 2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
 2.7. Equipamiento. 

 
II. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

      3.1. Seguridad en caso de incendio. 
   3.2. Seguridad estructural. 
      3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad. 
      3.4. Salubridad. 
   3.5. Protección frente al ruido. 
      3.6. Ahorro de energía. 

 
 

III. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
  4.1. Listado no exhaustivo de normativa técnica de aplicación. 
  4.2. Accesibilidad. 
  4.3. Orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se regula el procedimiento y 

los requisitos para la acreditación de los centros para personas mayores en 
situación de dependencia en Andalucía. 

 
 
 

IV. ANEJOS A LA MEMORIA 
  5.1. Información geotécnica. 
  5.2. Estudio de gestión de residuos. 
  5.3. Certificado de eficiencia energética. 
  5.4. Plan de control de calidad. 

 
 

 
V. PRESUPUESTO APROXIMADO 

 
VI. PLANOS 

 
 
 

 
 



MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                        4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. MEMORIA 
 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESIDENCIA 
DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA EN MOJÁCAR 

 
 

C/ Orán 25. 04638 Mojácar (Almería). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                        5 
 
 

 
 

1. Memoria descriptiva 
 

1.1. Agentes 
1.2. Información previa 
1.3. Descripción del proyecto 
1.4. Prestaciones del edificio 
1.5. Prevención ambiental 
1.6. Materiales 
1.7. Precios 
1.8. Control de calidad 
1.9. Disponibilidad de los terrenos y servicios 
afectados 
1.10. Plazo de ejecución y garantía 
1.11. Clasificación del contratista 
1.12. Revisión de precios 
1.13. Obra completa y conclusión final 

 
 

1.1  AGENTES 
Promotor. 
Ayuntamiento de Mojácar. 
Plaza del Ayuntamiento nº 1. 
04638 Mojácar (Almería) 
CIF: P-0406400-B 
 
Arquitecta redactora del proyecto. 
Dña. Mª Esperanza Salas Pérez con DNI 75.227.065E, arquitecta con nº de colegiada 459 del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Almería. 
C/ Maestro Ramírez núm. 6 bajo. 04880 Tíjola (Almería) 
 
Director de obra. 
A designar. 
 
Director de la ejecución de la obra. 
A designar. 
 
Seguridad y Salud. 
Autor del estudio: Dña. Mª Esperanza Salas Pérez 
Coordinador durante la elaboración del proyecto: Dña. Mª Esperanza Salas Pérez 
Coordinador durante la ejecución de la obra: A designar por el Promotor. 
 

 

1.2  INFORMACIÓN PREVIA 
 

Se recibe por parte del promotor, el encargo de realizar un proyecto de una residencia para 

mayores y un centro de día en una parcela situada en la calle Orán nº 25, en Mojácar (Almería). 

La zona es conocida como El Palmeral y está enclavada dentro del ámbito del sector 6 de 

las NNSS de Mojácar. 

El Ayuntamiento es propietario de la parcela con una superficie total aproximada de 9.919 

m2, de los cuales un total de 7.631 m2 conforman la parcela de equipamiento que es donde se 

sitúa el edificio objeto de este proyecto. 

 

Los condicionantes de partida del proyecto son una parcela de forma trapezoidal, que linda 

con las siguientes calles: 

 

Al Norte con C/Orán. 

Al Sur con C/Artesas. 
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Al Este con C/Zarzas. 

Al Oeste con C/Salvia. 

 

Referencia catastral: 4218004XG0141G0001PE 

 
NORMATIVA URBANÍSTICA 
Marco Normativo (ámbito estatal y autonómico): 
 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
 - Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 
- DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas 
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía. 
- ORDEN de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas 
justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, 
el urbanismo, la edificación 
y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones 
para su cumplimentación. 
- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad 
y no discriminación de las personas con discapacidad. 
 
Ordenación del Territorio (ámbito autonómico y provincial): 
Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía 
Instrumentos de Ordenación Territorial 
 

Ordenación urbanística (ámbito municipal) 
 
-PGOU de Mojácar por adaptación de las NN.SS. a la LOUA, con aprobación definitiva en fecha 
19 de Octubre de 2009. 
 
-El plan Parcial de Ordenación que desarrolla el Sector Nº6 de las NN.SS. de Mojácar fue 
aprobado definitivamente en C.P.U. de fecha 11 de febrero de 1991. (Modificaciones 
posteriores). 
 
-En Fecha 11 de junio de 2003, se aprobó definitivamente la Modificación del Plan Parcial del 
Sector 6. 
 
- Plan de Ordenación del Levante Almeriense (POTLA), con aprobación definitiva en fecha 27 de 
Julio de 2009. 
 
 
Otro(s) instrumento(s) de Planeamiento de Desarrollo y Detalle 
Categoría: SUELO URBANO. 
Calificación: ORDENANZA U-5. EQUIPAMIENTOS. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONDICIONES 
URBANÍSTICAS  

(Debe incorporarse al proyecto) 

 

 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS Y  NORMATIVAS URBANÍSTICAS DE APLICACIÓN 
 
PROYECTO:              Proyecto Básico y de Ejecución de Residencia de Mayores y Centro de Día.                                                                                                                                 
EMPLAZAMIENTO:   C/ Orán 25. Mojácar (Almería). 
LOCALIDAD:              04638 Mojácar (Almería).                                                                                                                               
PROMOTOR:              Ayuntamiento de Mojácar. 
D./Dª  Mª Esperanza Salas Pérez, Arquitecta autora del  presente  proyecto, declara  bajo  su  responsabilidad  que  las 
circunstancias y normativas  urbanísticas reflejadas a continuación corresponden a las aplicadas en el mismo. 
 
1. SITUACIÓN URBANÍSTICA 
     1.1 PLANEAMIENTO QUE LE AFECTA:  
-PGOU de Mojácar por adaptación de las NN.SS. a la LOUA, con aprobación definitiva en fecha 19 de Octubre de 2009. 
-El plan Parcial de Ordenación que desarrolla el Sector Nº6 de las NN.SS. de Mojácar fue 
aprobado definitivamente en C.P.U. de fecha 11 de febrero de 1991. (Modificaciones posteriores). 
En Fecha 11 de junio de 2003, se aprobó definitivamente la Modificación del Plan Parcial del Sector 6. 
- Plan de Ordenación del Levante Almeriense (POTLA), con aprobación definitiva en fecha 27 de Julio de 2009. 

 
     1.2 CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO. 
     1.3 CALIFICACIÓN DEL SUELO (zona, uso ordenanza):   ORDENANZA U-5. EQUIPAMIENTOS. 
 
2. CONDICIONES URBANÍSTICAS 
    2.1 CONDICIONES DEL SOLAR                                                                              SI            NO  

           Calzada pavimentada ………………………………………………………….              

           Encintado de aceras ……………………………………………………………                                                           

           Suministro de agua …………………………………………………………….                                     

           Alcantarillado …………………………………………………………………..              

           Electricidad………………………………………………………………….….                                     

           Alumbrado público ………………………………………………………….…                                          
 
     2.2 PARCELACIÓN                                                                                       Parc. Mínima   /   Proyectado 
           Superficie del solar                                                                                           -                  7.631 m2                                                                     
     2.3 OBSERVACIONES:     
            Longitud de fachadas                                                                                     44,60 m este 
                                                                                                                                    51,38 m norte 
3. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
    3.1  OCUPACIÓN                                                                                           Normas     /     Proyectado 
           Ocupación planta baja                                                                                70 %                16 %                                                                  
           Fondo máximo edificable.                                                                            ---                      ---                                  
           Dimensión patios                                                                                          ---                      ---  
           Superficie total construida s/rasante                                                           

a. ALTURAS 
Altura máxima en metros                                                                             8 m                   7,3m  
Número máximo de plantas                                                                          2                      2                                                                
Semisótano. Altura máxima sobre rasante                                                                                 

     3.3  EDIFICABILIDAD                                                                                                        
                                                                        

 3.4  SITUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES 
Retranqueos a fachada                                                                               5 m                 5 m 
Otros retranqueos                                                                                       ---                    ---                                  

 
      3.5 TIPOLOGÍA                                                                                                 Hospitalario 
      3.6 OBSERVACIONES:                   

                                                                                                                                                    
4. OTRAS CONDICIONES URBANÍSTICAS O DE LA EDIFICACIÓN: 
5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 
 (se señalará la que se aporte en su caso) 
 

3.  Cédula Urbanística del terreno o del edificio proyectado. 
 

4.  Certificado expedido por el Ayuntamiento de         sobre las circunstancias establecidas en la   legislación y 

planeamiento urbanísticos respecto de la finca. 
 

5.  Acto o Acuerdo administrativo notificado o publicado por (Ayuntamiento, Junta de Andalucía) que autoriza la 
edificación o uso del suelo. 

 
La Arquitecta, en Mójacar, febrero de 2018 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.3.1 Descripción general  

 La parcela se encuentra en el municipio de Mojácar, en concreto en Mojácar 

Playa, en la zona conocida como el Palmeral, a 300 metros de la playa. Es una gran parcela de 

equipamientos, perteneciente al ayuntamiento, en la que se construirá el edificio del que es 

objeto este proyecto y quedará espacio disponible para futuras ampliaciones y una zona verde. 

La parcela está urbanizada, rodeada por cuatro calles y en un barrio totalmente 

residencial de viviendas unifamiliares adosadas básicamente.  

 

La parcela tiene una topografía prácticamente plana, con un ligero desnivel en la calle 

Salvia, teniendo acceso directamente desde las cuatro calles. 

 

1.3.2 Programa de necesidades y descripción general del edificio 

 

El edificio se distribuye en planta sótano, planta baja y planta primera y tanto su 

implantación en el terreno como su diseño no es aleatorio sino que responde a una serie de 

premisas: 

 

- Emplazamiento: El edificio se coloca en la zona sur de la parcela, con el acceso 

principal desde la calle Salvia y uno secundario al sótano desde la calle Orán.  

El motivo de este emplazamiento es garantizar el soleamiento ya que linda con la 

zona verde y nunca se va a construir, y conectar el patio interior de la residencia con 

la zona verde como una ampliación de éste. 

La zona norte de la parcela se plantea como espacio de ampliación donde se podrán 

construir en un futuro espacios para la propia residencia, huertos o edificios 

complementarios como por ejemplo viviendas tuteladas para mayores, 

aprovechando el mismo acceso, aparcamiento… 

 

- Orientación: Se busca que todas las estancias de mayor uso para los residentes y 

usuarios del edificio tengan orientación este-oeste ya que se favorece la ventilación 

cruzada y sobre todo la iluminación, siendo la más idónea para dormitorios y zonas 

de estar el sol de la mañana y el de la tarde, evitando así que los dormitorios tengan 

fachada norte que nunca recibirían luz natural. 

 

- Usos: Al tratarse de una residencia y un centro de día en el mismo edificio, se ha 

diseñado de tal manera que funcione como un conjunto, con un único punto de 

control para los dos usos, con salas comunes que pueden ser utilizadas tanto para 

los usuarios residentes como para los de diario, pero si fuese necesario que se 

puedan separar con accesos independientes. 

 
- Eficiencia energética: El edificio será de alta eficiencia energética y eso se 

consigue gracias al aislamiento de fachadas y cubierta, al control solar de los vidrios 

utilizados, a la proporción de huecos y orientación y al uso de energías renovables 

como los paneles solares. 

 
A continuación se explica con detalle el programa de usos del edificio y su relación con el 

entorno o con otros usos dentro del edificio: 

 

El acceso a la residencia se hará a través de la fachada oeste, desde la calle Salvia, que 

al ser de un único sentido se propone una salida y un espacio de subida/bajada de personas 

delante de la puerta del edificio y a continuación el aparcamiento o la salida a la vía. 
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Existe un acceso principal al edificio (residencia + centro de día) y uno secundario por si 

el centro de día tuviese que funcionar de forma independiente, éste último se encuentra en la 

fachada sur. 

 

El edificio se distribuye con forma de L en torno a un patio al que se accede solo desde 

el interior de la residencia controlando así en todo momento a los usuarios. 

 

Planta baja: En la unión de los dos bloques del edificio se sitúa la recepción, que tiene el control 

tanto de la zona de centro de día como de la residencia. Junto a la recepción se sitúa la 

administración, que al estar unidas y compartir dependencias se facilita el trabajo y se disminuye 

el número de personal requerido. 

 

Frente a recepción están las salas de rehabilitación, terapia ocupacional, comedor, sala de estar, 

salas de visitas, peluquería y despachos para los profesionales que se encargan de esas 

materias. Son zonas compartidas tanto para los residentes como para los usuarios del centro de 

día como así lo contempla la normativa. 

 

A la derecha de recepción está el núcleo de comunicaciones del edificio y el pasillo que 

conecta la zona residencial con recepción en planta baja. En este bloque se distribuyen 7 

habitaciones dobles para usuarios de grave conducta y que requieran un cuidado más especial, 

las habitaciones de enfermería, el despacho del médico y la farmacia. 

 

Planta primera: Junto al núcleo de comunicación y con vistas tanto a la escalera como al pasillo 

se sitúa un punto de control.  

En el bloque de la izquierda se distribuye la sala de estar, el comedor, dormitorios dobles y unas 

escaleras secundarias para la evacuación del edificio.  

En el pasillo dos se sitúan los 6 dormitorios individuales con orientación sur y vistas hacia 

el patio y la zona verde. 

Y en el bloque de la derecha y con la misma orientación este-oeste están el resto de 

dormitorios dobles con una salida en caso de emergencia. 

 

Sótano: Se hace un sótano para los servicios generales del edificio, como los vestuarios, 

instalaciones, almacén, lavandería, lencería y cocina. De esta manera se crea un acceso 

independiente y alejado del principal para poder gestionar la carga y descarga de forma aislada y 

que no se mezcle con el día a día de los usuarios. 

El resto de servicios generales se sitúan en las plantas del edificio y se conectan 

mediante conductos verticales con el sótano para mayor funcionalidad. Los oficios sucios se 

conectan con la lavandería para recoger la ropa usada y la cocina se conecta con los offices del 

comedor mediante un montacargas para trasportar la comida. 

 

 

Las cubiertas son planas no transitables y se reserva para el uso y mantenimiento 

exclusivo de las instalaciones. En ella se instalarán los paneles solares así como cualquier otra 

instalación que requiera estar en esa situación. 

 

Exterior: La estética del edifico responde a las exigencias de la normativa y a la imagen 

de Mojácar, bloques blancos, puros, sin zócalos, carpintería color madera y huecos cuadrados 

principalmente. 

Existen pérgolas en la fachada este y sur para disminuir en verano la incidencia del sol. 

 

Al jardín privado en la zona sur del edificio se accede desde el pasillo de recepción, 

aunque también son varias las estancias (sala de estar, comedor…) que dan directamente y en 

determinadas ocasiones se podría tener un contacto directo. 
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1.3.3 Uso característico del edificio 

Hospitalario. 

 1.3.5 Cuadro de superficies 
 

PLANTA ESTANCIA ÚTIL CONSTRUIDA 

SÓTANO -1   419,81 505,75 

  Distribuidor E1-PS 22,71   

  Lavandería 33,39   

  Lencería 28,65   

  Vestuario femenino 29,15   

  Vestuario masculino 24,54   

  Almacén 1 31,39   

  Almacén 2 31,97   

  Cocina y preparación 55,93   

  Almacén cocina 7,72   

  Cuarto de residuos sólidos 4,29   

  Cuarto de residuos tóxicos 3,45   

  Cámara frigorífica 7,74   

  Congelador 6,05   

  Instalaciones 82,49   

  Pasillo 50,34   

BAJA   1068,15 1214,68 

  Entrada 6,28   

  Recepción 56,97   

  Distribuidor E1-PB 29,37   

  Aseos A 11,59   

  Aseos B 13,78   

  Sala de estar residencia 69,11   

  Sala de estar centro de día 41,85   

  Rehabilitación 60,31   

  Peluquería 12,65   

  Terapia ocupacional 60,57   

  Psicologo… 23,34   

  Terapeuta ocupacional 20,09   

  Punto de control 6,33   

  Almacén 4,72   

  Oficio limpio 7,88   

  Sala de visitas 1 16,39   

  Sala de visitas 2 15,19   

  Comedor 99,55   

  Office comedor 3,98   

  Farmacia 12,5   

  Médico 21,28   

  Dormitorios enfermería 46,3   

  Baño enfermería 7,89   

  Dormitorios dobles 134,51   

  Baños dormitorios 33,02   

  Oficio sucio 6,9   
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  Archivo 4,44   

  Dirección 24,21   

  Sala de juntas 15,08   

  Aseo recepción 2,06   

  Pasillo A 49,14   

  Pasillo B 64,16   

  Pasillo grave conducta 63,64   

  Escaleras E2 13,54   

  Escaleras E3 9,55   

PRIMERA    1039,22 1163,61 

  Distribuidor E1-P1 30,44   

  Sala de estar 61,73   

  Comedor 72,61   

  Aseos C 9,61   

  Punto control 4,47   

  Oficio limpio 9,69   

  Oficio sucio 6,9   

  Office comedor 3,98   

  Dormitorios dobles 389,98   

  Dormitorios individuales 101,15   

  Baño geriátrico 6,68   

  Baños dormitorios 123,24   

  Pasillo 1 98,02   

  Pasillo 2 58   

  Pasillo 3 62,68   

        

TOTAL   2527,18 2884,04 

    

    

    

    
PLANTA   ÚTIL CONSTRUIDA 

SÓTANO -1   419,81 505,75 

BAJA   1068,15 1214,68 

PRIMERA    1039,22 1163,61 

        

TOTAL   2527,18 2884,04 
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1.3.6 Descripción general de los sistemas y de los parámetros que determinan las 
previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural 
(cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de 
compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de 
acondicionamiento ambiental y el de servicios). 
 Todos los sistemas se definen con detalle en el apartado de Memoria constructiva, 
sirviendo este apartado como descripción somera de cada una de las partes de la edificación con 
inclusión de la previsión técnica que las propicia: 
 
 1.3.6.1 Sistema de cimentación y estructural 

Estará determinado por las características del terreno y la ubicación y emplazamiento del 
proyecto. Todo ello ya definido en el resto de la documentación (en concreto en la memoria 
constructiva y en la documentación gráfica). 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural son principalmente la resistencia mecánica, la estabilidad, la seguridad, la durabilidad, 
la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado. 

1.3.6.2 Sistema envolvente 
Estará determinado por el uso de la edificación, que en este caso es hospitalario y la 

ubicación y emplazamiento de la misma, definido en el resto de la documentación (en concreto 
en la memoria constructiva y en la documentación gráfica). 
 1.3.6.3 Sistema de Compartimentación. 

Estará determinado fundamentalmente por el uso al que se destina el edificio: 
hospitalario. 
 1.3.6.4 Sistema de Acabados. 

Se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad. Así como siguiendo 
argumentos que responden a la estética y las preferencias del cliente. Todos ellos responden a 
la normativa de aplicación correspondiente al uso al que se destina la edificación. 
 1.3.6.5 Sistema de acondicionamiento ambiental y servicios. 

El edificio contará con todas aquellas instalaciones definidas en sus apartados 
correspondientes y necesarios para una edificación de tipo hospitalario. 

Básicamente y como mínimo el edificio contará con suministro de energía eléctrica de 
baja tensión, una instalación de alumbrado, de fontanería, de saneamiento y de protección 
contra incendios. Todo ello según lo detallado en los apartados sucesivos de esta memoria. 
 
1.3.7 Cumplimiento del CTE: 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
modificado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre) y posteriores modificaciones de 
determinados DB. Para justificar que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas que se 
establecen en el CTE se ha optado por adoptar soluciones técnicas basadas en los DB indicados 
a continuación. Su aplicación en el proyecto es suficiente para acreditar el cumplimiento de las 
exigencias básicas (según art. 5. Parte 1). 

 
1.3.7.1 EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

  Apli
c. 

no 
aplic. 

  

 Seguridad estructural (SE): 

 SE 1 – Resistencia y estabilidad / SE 2 – Aptitud al servicio 
  SE AE – Acciones en la edificación   
  SE C – Cimientos   
  SE A – Acero   
  SE F – Fábrica   
  SE M – Madera   
 Se aplica además la siguiente normativa: 

EHE 08. Instrucción de hormigón estructural 
NCSE-02. Norma de construcción sismorresistente 

Seguridad en caso de incendio (SI): 

 Cumplimiento según DB SI – Seguridad en caso de incendio 
  SI 1 – Propagación interior   
  SI 2 – Propagación exterior   
  SI 3 – Evacuación de ocupantes   
  SI 4 – Detección, control y extinción del incendio   
  SI 5 – Intervención de los bomberos   
  SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura   

Seguridad de utilización (SUA):  

 Cumplimiento según DB SUA – Seguridad de utilización y accesibilidad 
  SUA 1 – Seguridad frente al riesgo de caídas   
  SUA 2 – Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento   
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  SUA 3 – Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento   
  SUA 4 – Seguridad frente al riesgo causado por  iluminación 

inadecuada 
  

  SUA 5 – Seguridad frente al riesgo causado por situaciones 
con alta ocupación 

  

  SUA 6 – Seguridad frente al riesgo de ahogamiento   
  SUA 7 – Seguridad frente al riego causado por vehículos en 

movimiento 
  

  SUA 8 – Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 
rayo 

  

   SUA 9 – Accesibilidad   

 
1.3.7.2 EXIGENCIAS BÁSICAS DE HABITABILIDAD 

 Salubridad (HS): 

 Cumplimiento según DB HS - Salubridad 
  HS 1 – Protección frente a la humedad    
  HS 2 – Recogida y evacuación de residuos    
  HS 3 – Calidad del aire interior    
  HS 4 – Suministro de agua    
  HS 5 – Evacuación de aguas    

Protección frente al ruido (HR): 

 Cumplimiento según: DB-HR 

Ahorro de energía (HE): 

 Cumplimiento según DB HE – Ahorro de energía 
  HE 0 – Limitación del consumo energético     

 
  HE 1 – Limitación de demanda energética    
  HE 2 – Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)    
  HE3–Eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación 
   

  HE 4 – Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria 

   

  HE 5 – Contribución fotovoltaica mínima de energía 
eléctrica 

   

 

Cumplimiento de otras normativas específicas 
Se adjunta a la presente memoria listado no exhaustivo de normativa técnica de 

aplicación en los proyectos y ejecución de obras. 
 

1.4   PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
1.4.1 Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE.  
Requisito básico de Seguridad   DB SE (Seguridad estructural), DB SI (Seguridad en caso de incendio), DB SUA 
(Seguridad de utilización y accesibilidad). 
  
Requisitos básicos de Habitabilidad DB HS (Salubridad), DB HR (Protección frente al ruido), DB HE (Ahorro de 
energía y aislamiento térmico). 
 
Se han escogido soluciones incorporadas en el CTE o en sus documentos reconocidos, por lo que se garantiza el 
cumplimiento de los requisitos básicos. 
 
 

1.4.2 Limitaciones 
Limitaciones de uso del edificio: El edificio, y las dependencias que en él se incluyen, 

solo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 
dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de 
uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  
nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones 
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

 
Limitación de uso de las instalaciones: Las instalaciones se diseñan para los usos 

previstos en proyecto. 
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1.5  PREVENCIÓN AMBIENTAL 
 

Según la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el presente proyecto no 
requiere trámite ambiental, por no aparecer entre las actuaciones recogidas en el anexo 1 de la 
citada ley. 

En cuanto al tratamiento de los residuos generados durante la ejecución de las obras y con 
objeto de dar cumplimiento al RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de la construcción y demolición, el presente proyecto incluye un Estudio de Gestión de 
los citados residuos. 

 

1.6  MATERIALES. 
 

En Anejos, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto se especifican con 
todo detalle las dimensiones y unidades de cada unidad de obra, así como las condiciones que 
han de cumplir los distintos materiales y prescripciones para su puesta en obra a fin de obtener 
una correcta ejecución. 

 

1.7  PRECIOS. 
 

Para la elaboración del presupuesto del presente proyecto se han utilizado los precios 
unitarios y elementales de la Base de Costes de la Construcción de Andalucía (BCCA) - Banco 
de precios- del año 2.017, que elabora la Consejería de Obras Públicas y Transportes (COPT) 
de la Junta de Andalucía mediante Convenio Específico suscrito con el Consejo Andaluz de 
Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos para la gestión de la elaboración de la citada 
Base de Costes de la Construcción de Andalucía (BCCA), actualizados con la mano de obra 
establecida por el convenio del sector de la construcción del año 2011 para la provincia de 
Almería. 

El precio de los materiales no incluidos en el citado Banco de Datos se ha tomado de las 
tarifas oficiales facilitadas por los fabricantes. 

Los precios unitarios descompuestos, precios elementales de maquinaria, mano de obra y 
materiales y precios auxiliares utilizados en la elaboración del presupuesto se incluyen en el 
documento Mediciones y Presupuesto. 

 
De esta forma se da cumplimiento a lo establecido en el art. 136.1, apartado c del RD 

1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, el cual establece que los precios de los materiales y de las 
unidades de obra deben ser los adecuados para la ejecución del contrato de obras, debiendo ser 
el precio del contrato adecuado al mercado. 

 
1.8  CONTROL DE CALIDAD. 

 
Será necesaria que todos los materiales empleados en las distintas unidades estén 

homologados. Asimismo, se establece la necesidad de que el contratista elabore un programa de 
control de calidad, donde se reflejan los ensayos y número de ellos a realizar, en función de la 
medición de las distintas unidades de obra. 

 
 

1.9  DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS Y SERVICIOS AFECTADOS. 
 

TERRENOS AFECTADOS.  
Los terrenos donde se realizarán las obras del edificio objeto de este proyecto son 

propiedad del Excmo. Ayto de Mojácar. 
 
SERVICIOS AFECTADOS 
Se ha contemplado la reposición de los servicios afectados por la ejecución de las obras 

previstas en el presente proyecto. 
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1.10 PLAZO DE EJECUCION Y GARANTÍA. 
 

El conjunto de actividades y su duración parcial dan como resultado un plazo de ejecución 
de las obras de QUINCE (15) meses. 

Se considera suficiente un plazo de garantía de DOCE (12) meses, tiempo suficiente para 
comprobar el buen funcionamiento de las obras e instalaciones. 

 
 

1.11 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. 
 

En este apartado se determina la Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la 
licitación de las obras definidas en este proyecto, en cumplimiento de lo previsto en: 

 
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es requisito indispensable la 
clasificación de la empresa contratista para la ejecución de las obras contempladas 
en el presente proyecto de ejecución, por ser el presupuesto de las obras superior a 
500.000,00 €. 

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del 
reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1098/2001. 

 
Art. 25 del texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y arts. 

25, 26 y 36 de su reglamento: 
 
Presupuesto de licitación (PC):  2.587.025,57 € 
 
Plazo de ejecución en meses (P.E.) anualidad media = (2.587.025,57 €/ 15) x 12= 

2.069.620,46 €  
 
Es recomendable que el contratista adjudicatario de las obras esté clasificado en:  
 

CATEGORÍA 4 4 

GRUPO A C 

SUBGRUPO 1-2 1-2-3-4-5-6-
7-8-9 

 

 
1.12 REVISIÓN DE PRECIOS 

 
La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tiene por objetivo 

establecer la manera de actualizar los precios de la oferta del contratista en el momento de la 
adjudicación de las obras a los precios del momento de la ejecución de las diferentes unidades 
de obra estando regulada por la siguiente normativa: 

 
- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre por el que se aprueba la relación de materiales 

básicos y fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos 
de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 

 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Nota: aunque a 4 de abril de 2012 está 
en vigor el Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de contratos del sector público y se habilita al titular del Ministerio de Economía y Hacienda para 
modificar sus anexos, que modifica el RD 817/2009 Reglamento de desarrollo parcial de la 
LCSP, los aspectos relacionados con la revisión de precios aun se rigen por el RD 1098/2001. 

 
- Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas. 
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- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

 
La actualización del importe de los contratos se realiza mediante las fórmulas de revisión 

precios con las que se determina su variación, al alza o baja, en un determinado periodo en 
función de los índices mensuales de precios de los materiales básicos y de la energía necesarios 
para la ejecución de la obra. 

 
La revisión de precios se aplicará en todo caso a partir de haber transcurrido un año desde 

la fecha de adjudicación, de tal modo que ni el 20 %, ni el primer año de ejecución del contrato, 
contado a partir de la fecha de adjudicación, pueden ser objeto de revisión, conforme al art. 77.1 
de la ley 30/2007 de contratos del sector público. 

 
Teniendo el proyecto que nos ocupa un plazo de ejecución de las obras de cuatro meses, 

no hay posibilidad de revisión de precios. 

 
 

1.13 OBRA COMPLETA Y CONCLUSIÓN FINAL. 
 

El técnico que suscribe considera que el presente proyecto ha sido redactado de acuerdo 
con las normas técnicas y administrativas en vigor.  

En concreto, el proyecto ha sido redactado y contiene la documentación reglamentaria, de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

Con base a ello, el proyecto se compone de Memoria (incluye anejos preceptivos), Planos, 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y Mediciones y Presupuesto; también se aporta 
Estudio básico de Seguridad y Salud en cumplimiento del R.D. 1.627/97. 

Además, los precios considerados en el presente proyecto se consideran adecuados a cada 
una de las partidas de obra previstas, y las especificaciones técnicas no mencionan productos de 
una fabricación o procedencia determinada, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP). 

 
Por otro lado, las obras cumplen lo dispuesto en el art. 125 del RGLCAP, en cuanto a su 

consideración como obra completa. 
 
 
 

La Arquitecta 
Dña. Maria Esperanza Salas Pérez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero 2018 
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2. Memoria constructiva 
 

1. Sustentación del edificio 
2. Sistema estructural 
3. Sistema envolvente 
4. Sistema de compartimentación 
5. Sistemas de acabados 
6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
7. Equipamiento 

 
 

 

 2.  Memoria Constructiva. 
 

1.     Sustentación del edificio 

1.1. Bases de cálculo 
 

 Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los 

Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 

3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad 

portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

 Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un 

modelo adecuado para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

 Acciones: Se han considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según 

el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del 

terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 

1.2. Estudio geotécnico 
 

 Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento 

previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno 

donde se ubica la construcción. 

 Empresa:   CEMOSA. Ctra. Pinos Puente km. 429. 18230 Atarfe (Granada) 

 Autores:   Isidro Ocete Ruiz y Germán López Pineda. 

 Titulación:  Ldo. en Ciencias Geológicas e Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos 

 Número de sondeos:  1 Sondeos a rotación de 12,28m. de profundidad 

     2 Ensayos de Penetración Dinámica (DPSH).  

     3 Calicatas. Profundidad de 3’40 a 4’20 m.     

 Descripción de los terrenos:   

   UG-0: Suelos vegetales y rellenos antrópicos hasta cota -1,30m. 

UG-1: Materiales granulares formados por arenas, limos y gravas entre -1,30m y 

-7,2m. 

UG-2: Filitas altamente meteorizadas, desde -7,2m hasta profundidad de 

finalización de ensayos. 

 Parámetros geotécnicos estimados: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cota de cimentación -4 m en estrato UG-1 

Nivel freático No detectado 

Tensión admisible considerada  0,17 N/mm
2
 

Peso especifico del terreno  = 19 KN/m
3 

Angulo de rozamiento interno del 
terreno 

 = 28º 

Coeficiente de Balasto 23.400 KN/m
3
 

Agresividad No 
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 2.     Sistema estructural  

2.1. Procedimientos y métodos empleados para todo el sistema estructural 
El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, determinación de 

situaciones de dimensionado; segundo, establecimiento de las acciones; tercero, análisis 

estructural; y cuarto dimensionado. 

Los métodos de comprobación utilizados son el de Estado Límite Ultimo para la 

resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de Servicio para la aptitud de servicio. Para más 

detalles consultar la Memoria de Cumplimiento del CTE, Apartados SE 1 y SE 2. 

  El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos 

y los Estados Límites de Servicio. El comportamiento de la estructura debe comprobarse frente a 

la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio, según la Instrucción 

EHE-08 y la Instrucción del acero estructural, así como el DB EA, utilizando el Método de Cálculo 

en Rotura, en los elementos que proceda. Análisis de solicitaciones mediante un cálculo espacial 

en 3 dimensiones por métodos matriciales de rigidez.  

 Los forjados en este caso se calculan a partir de los datos técnicos facilitados por el 

fabricante. En el conjunto de la estructura, se considera un cálculo plano, y los forjados como 

indeformables en su plano.  

2.2. Cimentación 

Por las características del terreno se adopta un sótano con una cimentación de tipo 

superficial. 

La cimentación se proyecta mediante losa de hormigón armado de 60 cm de canto. Se 

determina la profundidad del firme de la cimentación a las cotas señaladas en planos, siendo 

ésta susceptible de ser modificada por la dirección facultativa a la vista del terreno. 

En el Suelo del Sótano la losa apoya directamente sobre el terreno excavado. En el 

Suelo de Planta Baja, donde no hay Sótano, la losa de cimentación de 60 cm. apoya sobre 

pozos de hormigón ciclópeo, que bajan hasta la cota de cimentación del Sótano. 

Se harán las excavaciones hasta las cotas apropiadas, rellenando todos los pozos 

negros o anormalidades que puedan existir en el terreno hasta alcanzar el firme. Para garantizar 

que no se deterioren las armaduras inferiores de cimentación, se realizará una base de hormigón 

de limpieza en el fondo de la cimentación de 10 cm. de espesor. 

La excavación se ha previsto realizarse por medios mecánicos. Los perfilados y 

limpiezas finales de los fondos se realizarán a mano.  

Contenciones: - Muros de hormigón armado de espesor 40 centímetros, calculado en 

flexo-compresión compuesta con valores de empuje activo, como muros ménsula, es decir libre 

en su coronación. 

- Muros de hormigón armado de espesor 40 centímetros, calculado en flexo-compresión 

compuesta con valores de empuje en reposo, como muros de sótano, es decir considerando la 

colaboración de los forjados en la estabilidad del muro. 

- Muros de hormigón armado de espesor 35 centímetros, calculado en flexo-compresión 

compuesta con valores de empuje activo, como muros ménsula, es decir libre en su coronación. 

Las dimensiones y armados se indican en planos. Se han dispuesto armaduras que 

cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08) atendiendo a elemento estructural considerado. 

Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón 

de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm. 

Los materiales utilizados son: Hormigón armado HA-25/B/25/IIa y acero B500SD. 

2.3. Estructura portante 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a 

petición de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. Ambiente no 

agresivo a efectos de la durabilidad. 
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Estructura de hormigón armado, con forjados bidireccionales de 40 cm. de canto, 35 cm. 

de altura de casetones de hormigón y 5 cm. de capa de compresión. Los nervios son de 12 cm. 

de ancho y el intereje de 72x72 cm. 

La Obra está constituida por 2 Módulos, separados por juntas de dilatación, con Plantas 

Sótano, Baja y Primera. 

 Los materiales utilizados son: Hormigón armado HA-25/B/15/IIa y acero B500SD. 

 

2.4. Estructura horizontal 

  El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional y a la 

modulación conseguida a partir del diseño. 

 Los forjados reticulares están compuestos por nervios de hormigón armado en dos 

direcciones más piezas de entrevigado aligerantes (casetones perdidos), compuestas por 

bovedillas aligerantes de hormigón vibroprensado y hormigón vertido en obra en relleno de 

nervios y formando la losa superior (capa de compresión), según detalles mostrados en los 

planos de la estructura. 

 Se indican en los planos de los forjados los detalles de la sección del forjado, indicando el 

espesor total, el intereje, ancho del nervio, dimensiones de las bovedillas de hormigón 

vibroprensado que forman los casetones perdidos y el espesor de la capa de compresión. Así 

mismo se indican los armados de los nervios inferiores y superiores en ambas direcciones. 

 

 
Canto Total 35+5 cm  Casetón perdido 60x20x35 cm. 

Capa de 
Compresión 

5 cm. 
Nº. Piezas casetón 

3 

Intereje 72x72 Hormigón “in situ” HA-25/B/15/IIa 

Arm. c. compresión #Φ5 a 20 cm. Acero refuerzos B500SD 

Ancho del nervio 12 cm. Peso aligeramiento 0.25 kN/unidad 

Tipo de Bovedilla  Hormigón Peso propio total 5.4 kN/m
2
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3.     Sistema envolvente 

3.1. Subsistema Fachadas 
 

FACHADA 
La fachada de todo el edificio se resolverá con el sistema SATE (Sistema de Aislamiento 

Térmico por el Exterior). Este sistema se basa en adherir un aislante protegido por un mortero 
por el exterior sobre una hoja principal. Ofrece una serie de ventajas como la nula absorción del 
agua, alta eficiencia aislante, eliminación de puentes térmicos, evita la aparición de 
condensaciones, impermeabilidad al agua de lluvia… 

Está compuesto por: Hoja principal de ladrillo cerámico perforado de 12 cm de espesor, 
mortero base, panel rígido de poliestireno expandido de 6 cm y varias capas de mortero de 
acabado por el exterior. Por el interior se hará un trasdosado de placas de yeso laminado y lana 
mineral de 4 cm con cámara de aire de 3 cm. 

 
Para los huecos en fachada se utilizarán carpinterías de Aluminio de Clase 3 y 4, con 

rotura de puente térmico y doble acristalamiento para las ventanas 6-12-6 y doble 
acristalamiento de seguridad para las puertas 6+16+(3+3). 
Comportamiento y bases de cálculo del elemento frente a: 
 Peso propio: Acción permanente según DB SE-AE: 8 kN/m. 
 Viento: Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento Qe = 0,70 kN/m². 
 Sismo: Acción accidental según DB SE-AE: se evalúan según NCSE-02. 
 Fuego: Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-240. 
 Seguridad de uso: Riesgo de caídas en ventanas según DB-SU: Altura entre pavimento y 
ventana < 110 cm; en los casos que existan puertas balconeras, tendrá una barandilla de 
protección de altura > 1,10m. 
 Comportamiento frente a la humedad: Protección frente a la humedad según DB HS 1: 
Dispone de una barrera de resistencia media a la filtración tipo N1. 
 Aislamiento acústico: Protección contra el ruido según CTE, DBHR: > 45dBA. 
 Aislamiento térmico: Limitación de la demanda energética según DB HE 1. 
 
 

3.2. Subsistema Cubierta 
 
CUBIERTAS 

  
 CUB-01: cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente 
del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con 
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 15 cm de espesor medio a base de 
hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado 
en obra con arcilla expandida, de granulometría comprendida entre 2 y 10 mm y 350 kg/m³ de 
densidad y cemento gris; acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, 
M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; CAPA SEPARADORA BAJO 
IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia a la 
tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica 
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una 
masa superficial de 300 g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por 
una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de 
velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, colocada suelta sobre la capa 
separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a 
perfiles colaminados de chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil 
no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la 
tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una 
apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, 
resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m²; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,2 
m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a 
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la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una 
apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 
resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE 
PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de baldosín catalán mate o natural, 20x20 cm colocadas 
en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color 
rojo, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de 
espesor, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad 
de las piezas. 
 
 CUB-02: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente 
del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: 
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco 
doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión 
2,5 MPa, de densidad 500 kg/m³, confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de 
granulometría entre 10 y 20 mm, densidad 275 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza 
CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de 
cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; CAPA SEPARADORA BAJO 
IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la 
tracción transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según 
UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa 
superficial de 300 g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una 
lámina impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,5 mm de espesor, con armadura de velo 
de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante 
soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P; 
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una 
resistencia a la tracción transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación 
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN 
y una masa superficial de 300 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno 
expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, 
resistencia térmica 2,42 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK); CAPA SEPARADORA 
BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción 
transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN 
ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 
200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta 
de finos, extendida con un espesor medio de 5 cm. 
 
Comportamiento y bases de cálculo del elemento frente a: 
 Peso propio: Acción permanente según DB SE-AE: 7,90 kN/m². 
 Nieve: Acción variable según DB SE-AE: Sobrecarga de nieve 0,20 kN/m². 
 Viento: Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento Qe = 0,50 kN/m². 
 Sismo: Acción accidental según DB SE-AE. 
 Fuego: Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego REI>90. 
 Seguridad de uso: El pavimento será antideslizante, clase 3. 

Evacuación de agua: Evacuación de aguas DB HS 5: Recogida de aguas pluviales con 
conexión a la red de saneamiento. 

Comportamiento frente a la humedad: Protección frente a la humedad según DB HS 1: 
Dispone de una pendiente mínima del 2%-5% con capa de impermeabilización. 
 Aislamiento acústico: Protección contra el ruido según CTE, DBHR. 
          Aislamiento térmico: Limitación de la demanda energética según DB HE 1. 

 
3.3. Subsistema Suelos 
Elemento: Suelo en contacto con el terreno. 

Definición constructiva: Suelo de planta sótano situado sobre la losa de cimentación.  
El suelo se dispone sobre losa de hormigón armado de 60 cm de espesor sobre 

encachado de grava filtrante a la que se le coloca una lámina antihumedad de polietileno de 
1mm de espesor. 

Finalmente se colocará el mortero de regularización y la solería elegida por la propiedad. 
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Comportamiento y bases de cálculo del elemento frente a: 
 Peso propio: Acción permanente según DB SE-AE. 
 Comportamiento frente a la humedad: Se colocará una lámina impermeabilizante 
 Aislamiento acústico: Protección contra el ruido según CTE, DB-HR. 
 Aislamiento térmico: Limitación de la demanda energética según DB HE 1. 
  

3.4. Subsistema Muros 
Elemento: Muros bajo rasante. 

Definición constructiva: Muros de hormigón armado de espesor 40 centímetros, 

calculado en flexo-compresión compuesta con valores de empuje activo, como muros ménsula, 

es decir libre en su coronación. 

- Muros de hormigón armado de espesor 40 centímetros, calculado en flexo-compresión 
compuesta con valores de empuje en reposo, como muros de sótano, es decir considerando la 
colaboración de los forjados en la estabilidad del muro. 

Muros impermeabilizados por el exterior y con un trasdosado directo por el interior, con 
aislamiento de lana de roca de 3 cm y una subestructura de aluminio extrusionado con un panel 
de yeso laminado acabado con pintura plástica o alicatado según zona. 

 
Comportamiento y bases de cálculo del elemento frente a: 

 Peso propio: Acción permanente según DB SE-AE. 
 Comportamiento frente a la humedad: Se colocará una lámina impermeabilizante 
 Fuego: Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego REI-120. 
 Aislamiento acústico: Protección contra el ruido según CTE, DB-HR. 
 Aislamiento térmico: Limitación de la demanda energética según DB HE 1. 
     

  4.     Sistema de compartimentación 

4.1 Tabiquería. 
 
TAB-01: Tabiquería divisoria dentro de unidades de uso, planta 1 (3,15m altura). 
Definición constructiva: Tabique formado por una placa PLADUR® tipo N (placas H1 para zonas 
húmedas) de 15 mm. de espesor, a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 70 mm. 
de ancho, a base de Montantes PLADUR® (elementos verticales), separados entre ejes 600 mm. 
y Canales PLADUR® (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 100 
mm. Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas 
estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. 
totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, 
laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de 
pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Alma con Lana Mineral de 60 a 70 mm. de 
espesor. Incluso refuerzos de madera entre perfiles para colgar elementos pesados, barras de 
baños adaptados... y recibido de cercos o precercos de cualquier material. Montaje según Norma 
UNE 102.040 IN y CTE-DB HR. 
Aislamiento acústico: 46,9 dB. 
Fuego: Resistencia al fuego EI-30 
 
TAB-02: Tabiquería divisoria de unidades de uso en planta baja y 1 (3,20m y 3,40m altura). 
Definición constructiva: Tabique formado por dos placas PLADUR® tipo N (placas H1 para 
zonas húmedas) de 13 mm de espesor a cada lado externo de una doble estructura libre de acero 
galvanizado reforzada en "H" de 46 mm de ancho cada una, y sin uniones entre ellas, y separadas 
entre sí una distancia variable (espacio mínimo 10 mm). Ambas estructuras se forman a base de 
Montantes PLADUR® (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales PLADUR® 
(elementos horizontales), dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 154 mm (144+10). 
Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas 
/acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, totalmente 
terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, 
con rastreles, etc. o calidad de terminación Nivel 2 (Q2), Nivel 3 (Q3), Nivel 4 (Q4) según 
superficie de acabado (a definir en proyecto). Ambas almas de la doble estructura con lana mineral 
de 40 a 50 mm de espesor. Incluso refuerzos de madera entre perfiles para colgar elementos 
pesados, barras de baños adaptados... y recibido de cercos o precercos de cualquier material. 
Montaje según recomendaciones Pladur®, norma UNE 102043 y requisitos del CTE. 
Aislamiento acústico: 62,8 dB. 
Fuego: Resistencia al fuego EI-60 
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TAB-03: Tabiquería general planta baja (3,40m altura). 
Definición constructiva: Tabique formado por dos placas PLADUR® tipo N (placas H1 para 
zonas húmedas) de 13 mm. de espesor, a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 
70 mm. de ancho, a base de Montantes PLADUR® (elementos verticales), separados entre ejes 
600 mm. y Canales PLADUR® (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique 
terminado de 122 mm. Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de 
juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y 
techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de 
alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones 
estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Alma con Lana Mineral de 60 a 
70 mm. de espesor. Incluso refuerzos de madera entre perfiles para colgar elementos pesados, 
barras de baños adaptados... y recibido de cercos o precercos de cualquier material. Montaje 
según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. 
Aislamiento acústico: 53,5 dB. 
Fuego: Resistencia al fuego EI-60 
 
TAB-04: Tabiquería divisoria dentro de unidades de uso planta baja (3,35m altura). 
Definición constructiva: Tabique formado por una placa PLADUR® tipo N (placas H1 para zonas 
húmedas) de 15 mm. de espesor, a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 70 mm. 
de ancho, a base de Montantes PLADUR® (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm. 
y Canales PLADUR® (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 100 
mm. Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas 
estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. 
totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, 
laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de 
pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Alma con Lana Mineral de 60 a 70 mm. de 
espesor. Incluso refuerzos de madera entre perfiles para colgar elementos pesados, barras de 
baños adaptados... y recibido de cercos o precercos de cualquier material. Montaje según Norma 
UNE 102.040 IN y CTE-DB HR. 
Aislamiento acústico: 46,9 dB. 
Fuego: Resistencia al fuego EI-30 
 
TAB-05: Tabiquería divisoria de espacio protegidos en planta sótano, baja y primera. 
Definición constructiva: Tabique formado por fábrica de ladrillo cerámico perforado de 12 cm + 
1,5 de guarnecido de yeso o enfoscado y alicatado según la estancia. Ver planos de albañilería. 
Construido según requisitos del CTE. 
Aislamiento acústico: 47,0 dB. 
Fuego: Resistencia al fuego EI-120 
 
TAB-06: Tabiquería divisoria dentro de espacios protegidos. 
Definición constructiva: Tabique formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de 7 cm 
+ 1,5 de guarnecido de yeso o enfoscado y alicatado según la estancia. Ver planos de 
albañilería. Construido según requisitos del CTE. 
Aislamiento acústico: 37,5 dB. 
Fuego: Resistencia al fuego  
 
TAB-07: Tabiquería divisoria de sectores de incendio. 
Definición constructiva: Tabique formado por bloque termoarcilla de 14 cm + 1,5 de guarnecido 
de yeso por ambas caras. Ver planos de albañilería. Construido según requisitos del CTE. 
Aislamiento acústico: 48,7 dB. 
Fuego: Resistencia al fuego EI-180 
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4.2 Carpintería interior 
 
La carpintería interior está formada por bastidor de madera de pino de sección 3x3cm y de 
madera de roble. Los herrajes de colgar y seguridad serán de acero inoxidable. 
Hay puertas con requisitos de sectorización de incendios compuestas por alma de tablero 
aglomerado de partículas ignífugo, rechapado con chapa de madera de roble recompuesto, en 
sus caras y cantos, bastidor de madera maciza y cerco de madera maciza, con mirillas 
rectangulares homologadas de 200x200 mm y barras antipánico. 
Las dimensiones de las hojas deberán ser normalizadas. 
Se detalla todo en los planos de carpintería y mediciones. 
 
 

  5.     Sistemas de acabados 

5.1. Revestimientos exteriores. 
Descripción:  

1. Acabado de mortero revoco decorativo 1,5mm en blanco.  
Susceptible de modificarse por la dirección facultativa y el promotor. 

Requisitos de: 
Seguridad: Reacción al fuego/propagación exterior (DB SI 2): clase de reacción al fuego B-
s3,d2. 
Habitabilidad: Protección frente a la humedad (DB HS 1): resistencia media a la filtración R1.   
 
5.2. Revestimientos interiores 

 
Revestimiento 1: 
Descripción: Acabado final con pintura plástica lisa mate lavable de 1ª calidad blanca o 
pigmentada en tonos pastel. 
Seguridad: Reacción al fuego/propagación exterior (DB SI 2): clase A1 y A1FL. 
Revestimiento 2: 
Descripción: Alicatado con plaqueta de gres en baldosas de distintas dimensiones, recibido con 
adhesivo flexible, sobre enfoscado de mortero de cemento 1:4 (M-80) en las cocinas, aseos, 
baños, vestuarios… 
Seguridad: Reacción al fuego/propagación exterior (DB SI 2): clase A1 y A1FL. 
Habitabilidad: Protección frente a la humedad DB HS 1 y Recogida y evacuación de residuos 
según DB HS 2: revestimiento impermeable y fácil de limpiar. 
Revestimiento 3: 
Descripción: Aplacado con baldosas de piedra natural en las zonas comunes, fijadas con 
mortero de cemento y fijado con anclaje tipo oculto. 
Seguridad: Reacción al fuego/propagación exterior (DB SI 2): clase A1 y A1FL. 
Revestimiento 4: 
Descripción: Revestimiento de paramentos verticales (zócalos en pasillos) mediante tablero 
laminado alta presión compacto tipo REYSIPUR de POLYREY, ignífugo, Euroclase B-s1, d0 de 
reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, recubierto por ambas caras con papel melamínico, 
acabado a elegir de 8 mm de espesor, dimensiones de tableros normalizados y montados según 
diseño de la DF, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos 
verticales interiores 
Seguridad: Reacción al fuego/propagación exterior (DB SI 2): B-s1,d0. 
 
5.3. Solados 

 
Solado 1: 
Descripción: Pavimento flotante de baldosas cerámicas de gres porcelánico 60x60 cm, 
recibidas con adhesivo cementoso normal sobre capa de mortero 5 cm y lámina de polietileno 
reticulado. 
Incluso rodapié del mismo material, enlechado, pulido y comprobación de la superficie soporte. 
Requisitos de: 
Seguridad: Reacción al fuego/propagación interior (DB SI 2): clase A1 y A1FL y Seguridad de 
utilización según DB SU 1: clase de resbaladicidad 1. 
Solado 2: 
Descripción: Pavimento flotante de baldosas cerámicas de gres porcelánico antideslizante 
(pavimentos para tránsito peatonal denso (Abrasión IV) de 30x60 cm, color a definir por la 
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propiedad); recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y 
tiempo abierto ampliado, color gris sobre capa de mortero y nivelado con capa de arena, y 
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso aislamiento acústico a ruido aéreo y de 
impacto (IMPACTODAN 5 o similar), realizado con láminas de espuma de polietileno de alta 
densidad de 5 mm de espesor, dispuestas a testa con cinta de sellado + base de mortero 
autonivelante de cemento 5cm. 
Requisitos de: 
Funcionalidad: No es de aplicación. 
Seguridad: Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase A1 y A1FL y Seguridad 
de utilización según DB SUA 1: clase de resbaladicidad 3. 
Solado 3: 
Descripción: Pavimento flotante de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o natural 
2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal moderado), de 60x60 cm  (para zonas comunes) y 
30x60 cm (para dormitorios) y color a definir por la propiedad; recibidas con adhesivo cementoso 
normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con 
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con 
la misma tonalidad de las piezas, sobre capa de mortero y aislante y nivelado con capa de arena. 
Incluso aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto (IMPACTODAN 5 o similar), realizado 
con láminas de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor, dispuestas a testa 
con cinta de sellado + base de mortero autonivelante de cemento 5cm. Incluso p/p de rodapié del 
mismo material de 10x20cm recibido con adhesivo, p/p de limpieza, comprobación de la 
superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no 
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, 
juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material 
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 

Requisitos de: 
Seguridad: Reacción al fuego/propagación interior (DB SI 2): clase A1 y A1FL y Seguridad de 
utilización según DB SU 1: clase de resbaladicidad 1. 
Solado 4: 
Descripción: Pavimento vinílico homogéneo, de 2,0 mm de espesor, con tratamiento de 
protección superficial a base de poliuretano, color a elegir por la propiedad; suministrado en 
rollos de 200 cm de anchura; para peso total: 3150 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 
10874: clase 34 para uso comercial; clase 43 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 
4 dB, según UNE-EN ISO 140-8; resistencia al fuego Bfl S1, según UNE-EN 13501-1, fijado con 
adhesivo de contacto a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa (250 g/m²), sobre capa de 
nivelación de mortero de cemento autonivelante de 5.8 cm de espesor y bajo la cual se colocará 
un aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto (IMPACTODAN 5 o similar), realizado con 
láminas de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor, dispuestas a testa con 
cinta de sellado. Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula 
dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de 
encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del 
material sobrante y limpieza final del pavimento. 
Requisitos de: 
Seguridad: Reacción al fuego/propagación interior (DB SI 2): clase A1 y A1FL y Seguridad de 
utilización según DB SU 1: clase de resbaladicidad 1-3 según uso. 
Solado 5: 
Descripción: Peldaño formado por huella y tabica con piezas gres porcelánico de 30x30 cm, con 
zanquín inclinado del mismo material, con banda antideslizante en todo el borde de la huella de 
5cm (con textura rugosa en el mismo material) con mortero M5 (1:6). 
Requisitos de: 
Seguridad: Reacción al fuego/propagación interior (DB SI 2): clase A1 y A1FL y Seguridad de 
utilización según DB SU 1: clase de resbaladicidad 1. 
Solado 6: 
Descripción: exterior. Solado con baldosas de pizarra de 60x30 cm y 2 cm de espesor, recibidas 
con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado 
y limpieza del pavimento. 
Requisitos de: 
Seguridad: Reacción al fuego/propagación interior (DB SI 2): clase A1 y A1FL y Seguridad de 
utilización según DB SU 1: clase de resbaladicidad 3. 
Solado 7: 
Descripción: exterior. Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm con marmolina 
de grano medio a un solo color (pizarra gris), recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado 
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con capa de arena-cemento de 2 cm, de espesor medio, formación de juntas, enlechado y 
limpieza del pavimento. 
Requisitos de: 
Seguridad: Reacción al fuego/propagación interior (DB SI 2): clase A1 y A1FL y Seguridad de 
utilización según DB SU 1: clase de resbaladicidad 3. 
 
 
5.4. Cubierta 
Descripción: Material de acabado de la cubierta plana en terrazas: baldosín catalán rojo. 
Requisitos de: 
Seguridad: Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego 
BROOF(t1). 
Habitabilidad: Protección frente a la humedad DB HS 1: la pendiente y el sistema de 
impermeabilización aseguran la impermeabilidad. 
 
5.5. Falsos techos 

 
Falso techo 1: Techo continuo suspendido PLADUR T-47/500 1x13N 
Descripción: Techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada a 
base de Perfiles continuos en forma de "U", de 47 mm de ancho (T-47) y separados entre ellos 
500 mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla 
roscada Ø 6 mm, y encajados en el Perfil Clip fijado mecanicamente en todo el perímetro. A esta 
estructura de perfiles, se atornilla una placa PLADUR® tipo N de 13 mm de espesor, parte 
proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su 
perímetro, cintas y pasta de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 2 
(Q2) para terminaciones estándar de pintura o calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para 
terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). 
Montaje según norma UNE 102043 y requisitos del CTE-DB HR. 
Requisitos de: 
Seguridad: Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase A1 y A1FL. 
 
Falso techo 2: Techo continuo suspendido PLADUR T-60/300 1x13 FON+ C18 nº1 BA MW 
Descripción: Techo para acondicionamiento acústico formado por una estructura simple de 
perfiles de chapa de acero galvanizada a base de perfiles continuos en forma de "U" de 60 mm 
de ancho tipo "Perfil T-60" y separados entre ellos 300 mm, debidamente suspendidos del 
forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada Ø 6 mm y apoyados en los perfiles 
perimetrales "Angular L A-30 TC" fijados mecánicamente en todo el perímetro, así como la banda 
estanca/acústica. A esta estructura de perfiles se atornilla perpendicularmente a ella una placa 
PLADUR® tipo FON+ BA (borde afinado) de 13 mm de espesor y de 1.200x2.400 mm, modelo 
variable dependiendo de la absorción acústica requerida y del diseño de perforaciones elegido, y 
lana mineral desnuda de 80mm de espesor colocada sobre el dorso de la placa y perfiles, así 
como parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, bandas estancas 
/acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas Pladur(R), totalmente terminado con calidad 
de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de poco 
espesor. Montaje según Normativa Intersectorial de ATEDY (2011): "Sistemas constructivos de 
placa de yeso laminado" y requisitos del CTE-DB HR. 
Requisitos de: 
Seguridad: Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase A1 y A1FL. 
 
Falso techo 3: Techo registrable PLADUR FON+ C18 nº1 A MW 
Descripción: Techo registrable PLADUR® FON+ (PLADUR® FON+ DECOR) para 
acondicionamiento acústico formado por una estructura de perfiles de chapa de acero 
galvanizada revestida por una lámina prelacada en distintos colores (según catálogo) en su cara 
vista. Dicha estructura forma una cuadrícula de 600x600 mm compuesta por perfiles de acero 
galvanizado PLADUR® primarios, secundarios y angulares fijados mecánicamente en todo su 
perímetro. La estructura queda debidamente suspendida del forjado mediante anclajes, varilla 
roscada y piezas de cuelgue TR, sobre la cual se apoyan las placas PLADUR® FON+ TECHO 
REGISTRABLE (PLADUR® FON+ DECOR), de espesor 13 mm y modelo de perforaciones a 
elegir según gama, con velo negro acústico (posibilidad de velo blanco) en el dorso y acabado 
pintado en blanco (o con vinilo Decor Abedul, Castaño, Roble o Acero). Doble manta de lana 
mineral instalada en el plenum y apoyada sobre el dorso de las placas y perfiles, así como parte 
proporcional de tornillería, anclajes para forjado y perímetro. Montaje según requisitos del Código 
Técnico de Edificación CTE-DB HR y de las recomendaciones de ATEDY. 
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Requisitos de: 
Seguridad: Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase A1 y A1FL. 
Aislamiento acústico: >60,0 dB. 
 
Falso techo 4: Techo registrable PLADUR 600x600 VINYL 13 
Descripción: Techo registrable formado por una estructura de perfiles de chapa de acero 
galvanizada revestida por una lámina prelacada en su cara vista. Dicha estructura forma una 
cuadrícula de 600x600 mm compuesta por perfiles PLADUR® primarios y secundarios y 
angulares fijados mecánicamente en todo su perímetro. La estructura queda debidamente 
suspendida del forjado mediante anclajes, varilla roscada y piezas de cuelgue TR, sobre ella, se 
apoyarán las placas PLADUR® tipo VINYL de 13 mm de espesor y dimensiones 600x600 mm, 
revestidas en su cara vista con un film vinílico de color variable según modelo. Incluso parte 
proporcional de tornillería, anclajes para forjado y perímetro, así como lana mineral sobre el 
dorso de losetas y perfiles, totalmente terminado. Montaje según recomendaciones PLADUR®, 
norma UNE 102043 y requisitos del CTE 
Requisitos de: 
Seguridad: Reacción al fuego/propagación exterior (DB SI 2): B-s1,d0. 
 
 

  6.     Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 

Se especificarán, según procedan, los subsistemas siguientes: 
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, 

ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, 
ventilación, telecomunicación, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de 
combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y 
otras energías renovables. 

 
6.1. Subsistema de Protección contra Incendios 

 
Se dispondrán los equipos e instalaciones según normativa de aplicación para hacer 

posible la detección, el control y la extinción de un incendio. 
 

Se ha previsto la instalación de los siguientes sistemas de extinción: 
 

Extintores portátiles: 

 
Se dispondrá de 12 extintores de polvo polivalente de eficacia 21A-113B y 

capacidad mínima de 6 Kg, distribuidos según planos de planta y con un recorrido en planta desde 

todo origen de evacuación no mayor de 15 m. Además, se instalará un extintor de CO 2 de 5 kg. 

junto al cuadro general de la instalación eléctrica. 

Estarán colocados de forma que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil, 

siempre que sea posible, se situarán en los paramentos de forma tal que el extremo superior del 

extintor se encuentre a una altura situada entre 80 y 120 cm sobre el suelo e irán provistos de 

manómetro para su control visual. 

 

Instalación automática de extinción: 

Dado que la potencia calorífica instalada en la cocina (planta sótano) es superior a 

50 kW se ha previsto un sistema automático de extinción en la zona de cocina.  

En nuestro caso se instalará un sistema automático KWC (KITCHEN WET 

CHEMICAL) diseñado para la extinción de cocinas basado en agentes químicos. 

El sistema consiste en un agente extintor líquido (solución acuosa de acetato 

potásico de acuerdo con la NFPA-17ª) que tiene un PH casi neutro que no perjudica a los 

aparatos, extingue los incendios rápidamente, enfría las superficies calientes para evitar el retorno 

de las llamas y se limpia con rapidez. 

Cuando hay un incendio en una zona protegida, los detectores (fusibles térmicos) 



MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                        28 
 
 

ubicados en los conductos o en la campana del aparato de cocina lo detectan. El sistema de 

detección acciona el mecanismo de disparo que activa el sistema presurizado el tanque de 

almacenamiento del agente y cortando automáticamente las fuentes de energía al aparato. Una 

vez realizada la apertura de la válvula, el líquido extintor discurre a través de las tuberías 

descargándose mediante boquillas en el plenum, conducto de evacuación de gases y sobre los 

aparatos de la cocina. 

El agente extintor se aplica directamente sobre el fuego con un patrón de 

pulverización específico, extinguiendo el incendio en unos segundos. Mientras sofoca las grasas 

calientes de la cocina, se forma una manta de espuma, encerrando los vapores combustibles para 

evitar que haya reignición del fuego. De acuerdo con la tabla 2.1 en su nota aclaratoria (1) “no se 

considerarán locales de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos estén protegidos con un 

sistema automático de extinción…”. 

 

Instalación de detección y alarma: 

Al disponerse de una superficie construida superior a 500 m
2
 en residencial 

público según lo indicado en la tabla 1.1 de la sección SI 4, se dispondrá de un sistema automático 

de detección de incendios compuesto por una central alarma, 7 pulsadores de alarma, baterías, 1 

sirena electrónica exterior luminosa y acústica, 88 detectores ópticos y 7 campanas o sirenas 

interiores bitonales, situados según planos adjuntos. Además en la zona de cocina en planta 

sótano se instalará 1 detector termovelocimetrico. 

El equipo de detección y alarma de incendios irá provisto de una fuente de 

alimentación secundaria capaz de mantener la operación del sistema al menos durante 72 horas, 

quedando después la suficiente capacidad para mantener una carga de alarma de 30 minutos. 

 

Instalación de bocas de incendio equipadas: 

Al tratarse de un edificio de uso residencial público mayor de 1.000 m
2
 se 

dispondrá de instalación de bocas de incendio equipadas. 

En el diseño de dicha instalación se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 

 Regla Técnica del CEPREVEN RT2-BIE, sobre instalación de bocas de incendio 

equipadas. 

 Regla Técnica del CEPREVEN RT2-ABA, sobre abastecimiento de agua contra 

incendios. 

 

Las condiciones a cumplir son las especificadas en el apartado 2.1.2 de la RT2-

BIE. 

Se prevé la instalación de 7 bocas de incendios equipadas, con equipo de 

manguera de 20 m. de longitud y 25 mm. de diámetro, dispuestas en la pared de forma que la 

boquilla y la válvula de apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén 

situdadas, como máximo, a 1,50 m. sobre el nivel del suelo, debidamente señalizadas y 

dispuestas según plano de planta. Estas serán independientes de cualquier otro uso, no 

dispondrán de contadores ni válvulas cerradoras y deberá diseñarse de manera que queden 

garantizadas en la boca de incendios las siguientes características: 

 

1. La presión en punta de la lanza (dinámica) será como mínimo de 3,5 Kg/cm
2
 y como 

máximo de 5 Kg/cm
2
. 

2. Los caudales mínimos serán de 1,6 litros/seg. 

3. Estas condiciones de caudal y presión deberán mantenerse durante una hora. 
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4. La boca de incendios será de 25 mm y estará provista de los siguientes elementos: 

- Boquilla: Deberá de ser de un material resistente a la corrosión y a los esfuerzos 

mecánicos a los que vaya a quedar sometida en su utilización. Además, dispondrá de 

una lanza que permitirá la salida de agua en forma de chorro fijo. 

- El orificio de salida deberá dimensionarse de forma que se consiga el caudal exigido, 

consiguiendo que el agua sea pulverizada en su salida. 

- La lanza deberá llevar incorporado un sistema de apertura y cierre en el caso de no 

existir en la boquilla. 

- Manguera: Será de 25 mm. de diámetro, tipo extraideal y con una longitud máxima de 

20 m. Esta recuperará su forma cilíndrica una vez eliminada la causa del 

colapsamiento 

- Juegos de racores: Estos estarán sólidamente unidos a los elementos a conectar. 

- Válvula constituida de material metálico resistente a la corrosión. 

- Manómetro: Será adecuado para medir presiones entre 0 y la máxima alcanzada en 

la red. 

- Devanera: Será de carrete para conservar la manguera enrollada. 

- Armario con cerco cromado: En éste deberán estar alojados todos los elementos y 

será de dimensiones suficientes para permitir el despliegue rápido de la manguera. 

Podrá ser empotrado o superficial y llevará un cristal que posibilite la fácil visión y 

accesibilidad, así como la rotura del mismo. 

 

Teniendo en cuenta que la red municipal de abastecimiento no dispone de presión 

suficiente para garantizar el funcionamiento de la red de bocas de incendios equipadas, se deberá 

disponer de depósito o aljibe con capacidad mínima de 12 m
3
 (funcionamiento simultáneo de 2 

BIES) y de un grupo de presión que garantice en la punta de lanza de la B.I.E. más desfavorable 

una presión de 3,5 bar.  

El grupo de presión contra incendios que se deberá instalar será de la Marca 

EBARA o similar, modelo AFU12-3M 32-200/5,5 EJ, formado por bomba principal eléctrica 3M 32-

200/5,5 con una potencia de 5,5 kW y por bomba auxiliar jockey eléctrica de 0,9 kW. 

 

Hidrantes exteriores: 
Al disponerse de una superficie construida superior a 2.000 m

2 
en residencial 

público será preciso la instalación de un hidrante en el exterior situado según documentación 
gráfica adjunta.  

 
 Instalación de alumbrado de emergencia: 

Dotación: 
Contará con una instalación de alumbrado de emergencia al serle de aplicación lo 

indicado en el Código Técnico de la edificación. Se adjunta justificación del mismo. 
 
Características generales: 
La instalación será fija y estará provista de fuentes propias de energía y entrará 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la instalación de 
alumbrado normal, entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de alimentación por debajo 
del 70% de su valor nominal. 

La instalación cumple con las condiciones de servicio que se indican a 
continuación, al menos durante una hora a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

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

recorridos de evacuación, medida en el eje de los pasillos y escaleras. 

 La luminancia es, como mínimo de 5 lux en los puntos en los que estén situados los 

equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización 
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manual, en los cuadros generales de las instalaciones de protección y en los cuadros de 

distribución de alumbrado. 

 La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona es 

tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima es menor de 40. 

 Los niveles de iluminación establecidos se han obtenido considerándose nulo el factor de 

reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que 

engloba la reducción del rendimiento luminoso a la suciedad de las luminarias y al 

envejecimiento de las lámparas. 

 
Para el cumplimiento de lo indicado anteriormente se ha dispuesto la instalación 

de equipos autónomos de señalización y emergencia de 70 y 150 lúmenes, dispuestos según se 
indica en el plano de vías de evacuación que se adjunta. 

 

6.2. Subsistema de Pararrayos 
No es de aplicación.  

 
6.3. Subsistema de Electricidad 
  

 El uso a que se destina la instalación eléctrica será de RESIDENCIA GERIÁTRICA O  
ASILO. 
    
La clasificación atendiendo al Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto (Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias), según la ITC-BT-
28, los “ASILOS” cualquiera que sea su ocupación prevista, será la de: LOCAL DE PÚBLICA  
CONCURRENCIA clasificado como LOCAL DE REUNIÓN,TRABAJO Y USOS SANITARIOS.  

Por tanto la instalación de electricidad se realizará conforme a las prescripciones 
señaladas en dicha Instrucción ITC-BT-28 del RE BT al objeto de garantizar la correcta 
instalación y funcionamiento de los servicios de seguridad, en especial aquellas dedicadas a 
alumbrados que faciliten la evacuación segura de las personas o la iluminación de puntos vitales 
del local.  

  
 La clasificación atendiendo al Real Decreto 314/20 06 Código Técnico de la Edificación.    

Según  Documento Básico SI  Ap III.3 las residencias geriátricas se consideran, a efectos de 
aplicación de condiciones específicas, de USO HOSPITALARIO. 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SUMINISRTO DE ELECTRICIDAD 
  
-  Corriente alterna trifásica.  
-           Número de conductores: 3 fases y neutro.  
-           Tensión nominal: 400/230 Voltios (V).  
-           Frecuencia: 50 Hercios (Hz). 
  

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de 

alumbrado. 

 

DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
CLIMA 1                 107000 W 
RECUP. BAJA-1             2310 W 
RECUP. BAJA-2             1880 W 
RECUP. BAJA-3             2570 W 
RECUP. PRIMER-1           1840 W 
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RECUP. PRIMER-2           1870 W 
T/C SAI                          4000 W 
ASCENSOSR               2649.6 W 
MONTACAMILLAS             7700 W 
GRUPO DE INCENDIOS        5500 W 
CS-SALA BOMBA AGUA        2803 W 
CS-COCINA                24742 W 
CS-LAVANDERIA            26495 W 
CS-PLANTA SOTANO          4167 W 
CS-PLANTA PRIMERA        13835 W 
MEDIC-ENFER                214 W 
COMEDOR                    714 W 
REC/OFI/ADM                245 W 
ESTAR/S.ESP                621 W 
REHABILIT                  357 W 
TERAPI/PSIC               2503 W 
F-1                        550 W 
F-2                        350 W 
F-3                        450 W 
F-4                        400 W 
F-5                        350 W 
F-6                        350 W 
F-7                        300 W 
F-8                        600 W 
F-9                        400 W 
F-10                       300 W 
F-11                       300 W 
F-12                       250 W 
F-13                       200 W 
F-14                       350 W 
F-15                       400 W 
A-1                        378 W 
A-1a                        30 W 
A-2                        322 W 
A-3                        342 W 
A-4                        174 W 
A-5                        450 W 
A-6                        306 W 
A-7                        102 W 
A-8                        342 W 
A-9                        342 W 
A-10                       228 W 
A-11                       170 W 
A-12                       264 W 
A-13                       264 W 
A-14                       262 W 
HABITACIONES 1-8          3232 W 
AE-1  ALUMB JARDIN         352 W 
AE-2 ALUMB PERIMETR        531 W 
AE-3 ALUMB. RAMPA           70 W 
 TOTAL....  227.726.59 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 11344  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 216382.59  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 221696  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 277120  

     
VER SEPARATA DE INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN. 
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6.4. Subsistema de Alumbrado 
 

Se dispondrá una instalación de alumbrado de emergencia donde proceda según 
normativa de aplicación y en general, en los recorridos de evacuación, aparcamiento, escaleras, 
trasteros en sótano y cuartos de instalaciones que garantice una duración de funcionamiento de 
1 hora mínimo a partir del instante en que tenga lugar el fallo, una iluminancia mínima de 1 lux a 
nivel del suelo, y una iluminancia mínima de 5 lux en el punto donde esté situado el extintor. 
Cumplirá con todas las especificaciones del DB SU 4. 

Se dispondrán de aparatos autónomos de Alumbrado de Emergencia según 
documentación gráfica. 

 
VER SEPARATA DE INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN. 

 
6.5. Subsistema de Fontanería 

 
DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACION. 

 
La construcción del edificio de Residencia de Mayores y Centro de día del proyecto, consta 

de las siguientes plantas: 
 
PLANTA SÓTANO: En dicha planta existen locales de instalaciones, lavandería, almacén y 

cocina, con unas superficies útiles de         419,82 m²,  La altura total de la planta será de  2,85 m. 
 
                      
PLANTA BAJA: En dicha planta existen 10 dormitorios, comedor, salas varias, terapias, 

médico, con unas superficies útiles de         1058,68 m²,  La altura total de la planta será de  3,30 
m. 

                             
PLANTA PRIMERA: En dicha planta existen 26 dormitorios, comedor, sala estar… con unas 

superficies útiles de  1.035,47 m²,  La altura total de la planta será de 3,00 m. 
 
En el edificio, tenemos los siguientes puntos de consumo: 
 
- Lavabos: 47 ud. 
- Duchas: 39 ud. 
- Inodoros: 46 ud. 
- Grifo aislado: 7 ud. 
- Vertedero: 3 ud 
- Fregadero doméstico: 5 ud 
- Lavadora industrial: 2 ud 
- Lavavajillas industrial: 2 ud 
- Lavamanos: 3 ud. 

 
SUMINISTRO DE AGUA. 
 
 El suministro de agua al edificio, se realizará de la red de aguas municipal. 
 
 Los caudales instantáneos mínimos en los aparatos serán los siguientes: 
 
Agua fría 
 
- Lavabo: 0,10 l/s. 
- Ducha: 0,20 l/s. 
- Bañera de 1,40 m o más: 0,30 l/s. 
- Bidé: 0,10 l/s. 
- Inodoro con cisterna: 0,10 l/s. 
- Inodoro con fluxor: 1,25 l/s. 
- Fregadero no doméstico: 0,30 l/s. 
- Lavavajillas doméstico: 0,15 l/s. 
- Lavavajillas industrial (20 servicios): 0,25 l/s. 
- Lavadora industrial (8 kg): 0,60 l/s. 
- Grifo aislado: 0,15 l/s. 
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- Vertedero: 0,20 l/s. 
 
Agua caliente 
 
- Lavabo: 0,065 l/s. 
- Ducha: 0,10 l/s. 
- Bañera de 1,40 m o más: 0,20 l/s. 
- Bidé: 0,065 l/s. 
- Fregadero no doméstico: 0,20 l/s. 
- Lavavajillas industrial (20 servicios): 0,20 l/s. 
- Lavadora industrial (8 kg): 0,40 l/s. 
- Grifo aislado: 0,10 l/s. 
 
 En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
 
 - 10 mca para grifos comunes. 
 - 15 mca para fluxores y calentadores. 
 
 La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 50 mca. 
 
 La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50 ºC y 65 
ºC,  
 
 El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua 
para consumo humano.  
 
 Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua 
que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 
 
- Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones 
de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero. 
- No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 
- Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
- Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
- No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí.  

- Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su 

entorno inmediato. 
- Deben ser compatibles con el agua suministrada 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 las restantes características mecánicas, físicas o 
químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.  
 
 Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de 
protección o sistemas de tratamiento de agua. 
  
 La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el 
desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).  
 
VER SEPARATA DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 

 
6.6. Subsistema de Evacuación de residuos líquidos y sólidos. 

 
SISTEMAS DE EVACUACIÓN. 

 
Las aguas que vierten en la red de evacuación se agrupan en 3 clases: 
 

- Aguas residuales, son las que proceden del conjunto de aparatos sanitarios existentes en las 
viviendas (fregaderos, lavabos, bidés, etc), excepto inodoros y placas turcas. Son aguas con 
relativa suciedad que arrastran muchos elementos en disolución (grasas, jabones detergentes, 
etc). 
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- Aguas fecales, son aquellas que arrastran materias fecales procedentes de inodoros y placas 
turcas. Son aguas con alto contenido en bacterias y un elevado contenido en materias sólidas y 
elementos orgánicos. 
 
- Aguas pluviales, son las procedentes de la lluvia o de la nieve, de escorrentías o de drenajes. 
Son aguas generalmente limpias. 
 

Para la evacuación de aguas se utiliza el sistema separativo. En este sistema la recogida de 
las aguas fecales y residuales se realiza independientemente de las aguas de lluvia, con lo cual, el 
dimensionado de cada red es adecuado a su caudal correspondiente. Por lo tanto, se instalarán 
bajantes y colectores totalmente independientes para cada recogida. 

 
 

CONEXIÓN CON LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO. 
 
Como se ha indicado en el apartado anterior, la red de saneamiento exterior es separativa, se 

han proyectado dos redes separativas en cumplimiento del CTE. Se ha previsto una acometida de 
aguas residuales a la red de saneamiento municipal y una acometida de aguas pluviales. Ambas 
redes de evacuación serán de PVC de diámetro 200 mm. 
 
 
VER SEPARATA DE INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. 

 
6.7. Subsistema de Ventilación. 

 
Según IT 1.1.4.2.5, la calidad del aire de extracción de las dependencias de nuestro edificio en 
función de su uso es AE1 (bajo nivel de contaminación) y puede ser retornado a los locales. Por 
tanto de acuerdo con la Tabla 1.4.2.5, la filtración necesaria para aire interior ODA 2 y aire exterior 
IDA 2 será M6 + F8. 
 
 Asimismo, de acuerdo con IT 1.2.4.5.2, al ser el caudal de aire expulsado al exterior, superior a 
0,5 m3/s (1.800 m3/h) se recuperará la energía del aire expulsado. Por lo tanto se ha previsto la 
instalación de recuperadores de calor de contraflujo de alto rendimiento que en función de la 
inercia térmica del aire interior de las dependencias aportarán el aire exterior necesario para 
mantener la calidad del aire interior según las exigencias del R.I.T.E. 
Los conductos de distribución serán rectangulares de fibra de vidrio tipo CLIMAVER PLUS que 
utilizarán como unidades terminales rejillas de doble deflexión con regulación manual. 

 
6.8. Subsistema de Telecomunicaciones. 

 
Se dispondrá de red de RTV y de cableado estructurado que se va a implantar  en la edificación y 
establecer los condicionantes técnicos que debe cumplir la instalación, dotando a esta de la 
capacidad suficiente para garantizar a los usuarios la distribución de las señales captadas de 
radiodifusión sonora y televisión tanto por vía terrenal como por satélite y el acceso a los servicios 
de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA), 
favoreciendo el alargamiento de su vida útil. 
En la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta el RD. 805/2014 del 19 de 
septiembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan 
determinados aspectos para la liberación del dividendo digital. 
 
Dicho proyecto estará constituido por: 

Captación y adaptación de las señales de televisión terrenales y satélite y su distribución 
hasta puntos de acceso ubicados en habitaciones y zonas comunes, distribuidos según planos de 
instalaciones. 

Instalación de una red de cableado estructurado para ofrecer servicio de telefonía y red de 
datos. 

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE: 

 

Planta baja 

El caudal calculado anteriormente para esta planta es de 11.790 m
3
/h, para lo cual 
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se instalarán tres recuperadores de calor de contraflujo de alto rendimiento de las siguientes 

características o similar: 

 

Circuito 1.- 

Marca ............................................................................................... S&P 

Modelo ..................................... CADT-HE- D 40 LH ECOWATT F6+F8. 

Caudal máximo ..................................................................... 4.000 m
3
/h. 

Potencia .................................................................................... 1.190 W. 

Eficiencia térmica ........................................................................ 85,0 % 

 

Circuito 1.- 

Marca ............................................................................................... S&P 

Modelo ..................................... CADT-HE- D 40 LH ECOWATT F6+F8. 

Caudal máximo ..................................................................... 4.000 m
3
/h. 

Potencia .................................................................................... 2.310 W. 

Eficiencia térmica ........................................................................ 85,0 % 

 

Circuito 2.- 

Marca ............................................................................................... S&P 

Modelo ..................................... CADT-HE- D 40 LH ECOWATT F6+F8. 

Caudal máximo ..................................................................... 3.550 m
3
/h. 

Potencia .................................................................................... 1.880 W. 

Eficiencia térmica ........................................................................ 85,5 % 

 

Circuito 3.- 

Marca ............................................................................................... S&P 

Modelo ..................................... CADT-HE- D 54 LH ECOWATT F6+F8. 

Caudal máximo ..................................................................... 4.650 m
3
/h. 

Potencia .................................................................................... 2.570 W. 

Eficiencia térmica ........................................................................ 84,5 % 

 

Planta primera 

El caudal calculado anteriormente para esta planta es de 5.895 m
3
/h, para lo cual 

se instalarán dos recuperadores de calor de contraflujo de alto rendimiento de las siguientes 

características o similar: 

 

Circuito 1.- 

Marca ............................................................................................... S&P 

Modelo ..................................... CADT-HE- D 33 LH ECOWATT F6+F8. 

Caudal máximo ..................................................................... 3.200 m
3
/h. 

Potencia .................................................................................... 1.840 W. 

Eficiencia térmica ........................................................................ 78,3 % 

 

Circuito 2.- 

Marca ............................................................................................... S&P 

Modelo ..................................... CADT-HE- D 33 LH ECOWATT F6+F8. 

Caudal máximo ..................................................................... 3.100 m
3
/h. 

Potencia .................................................................................... 1.870 W. 



MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                        36 
 
 

Eficiencia térmica ........................................................................ 78,4 % 

 

Dichos recuperadores dispondrá de filtros del tipo M6+F8.  

 

VER SEPARATA DE INSTALACIÓN DE RTV Y CABLEADO ESTRUCTURADO. 

 
6.9. Subsistema de Instalaciones Térmicas del edificio 

 
Por las características específicas del uso a que se destinan los locales y la diversidad de 
espacios que componen el edificio se diseña una instalación muy flexible en su explotación, que 
permite en todo momento mantener funcionando tan sólo aquellas unidades de climatización que 
realmente son necesarias. 
 
 La instalación de climatización de la Residencia de Mayores se concibe como una 
instalación versátil adecuada a los requerimientos de cada uno de los locales en función de su uso 
y horarios de funcionamiento (dormitorios, salas estar, consultas, comedores, etc…) 
 
 Por este motivo se propone resolver la instalación de climatización del edificio con la 
central de producción y con distintos subsistemas que a continuación se describen: 
 
 El sistema de producción está formado por una enfriadoras con bomba de calor 
condensadas por aire, para la producción de agua fría y caliente; ubicadas en la cubierta del 
edificio. 
 
 Todos los equipos terminales se resuelven mediante fancoils de conductos. 
 
 Dado el uso del edificio, se considera necesario resolver la instalación a dos tubos.  
 
 Atendiendo a la premisa de concebir un edificio con un alto grado de eficiencia 
Energética, se plantea una instalación de distribución hidráulica a caudal de agua 
Variable además de contar con 2 circuitos independientes. 
 
 La regulación del caudal bombeado por los grupos recirculadores de los circuitos de frío 
calor se consigue variando las revoluciones de trabajo de los motores de dichos grupos, esta 
función la desarrollan los variadores de frecuencia que van incorporados a las bombas. 
 
 Los variadores de frecuencia adaptan la velocidad de giro de los motores, y por tanto 
ajustan el caudal de recirculación en el circuito a las demandas de la instalación. Para 
asegurar el correcto funcionamiento de la instalación, en cualquier estado de demanda 
del circuito hidráulico, la presión del circuito debe mantenerse constante.  
 
 La regulación del variador de frecuencia en caudal para una altura constante está  
limitada a un caudal mínimo para asegurar el correcto funcionamiento de la bomba y 
evitar problemas de cavitación en el rodete de la bomba, derivados de la presencia de 
aire en el interior del cuerpo de la bomba por trabajar por encima de su curva de funcionamiento. 
 
 El caudal mínimo de funcionamiento de la bomba se garantiza en el circuito hidráulico 
con la instalación de válvulas motorizadas de 3 vías con by-pass entre el circuito de impulsión y su 
correspondiente retorno en algunos de los fancoil. 
 
 El resto de fancoils contará con válvulas motorizadas de 3 vías. 
 
 Todos los fancoils de conductos estarán conectados a redes de conductos de impulsión y 
retorno y estos a su vez a los difusores y/o rejillas terminales para lograr que el aire, 
convenientemente tratado y climatizado, entre a los locales con unos niveles adecuados de 
velocidad y ruido.  
 
 Cada uno de los fancoils de conductos, contará con su propio sistema de regulación y 
control formado por un termostato, encargado de ajustar la potencia térmica suministrada al variar 
la demanda de los locales, a fin de acercar la eficiencia energética instantánea del sistema de 
producción a la máxima que corresponde al régimen de plena carga. VER SEPARATA. 
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6.10. Subsistema de Energía Solar Térmica 
   
 La instalación solar térmica estará constituida por un conjunto de componentes encargados 
de realizar las funciones de captar la radiación solar, transformarla directamente en energía 
térmica cediéndola a un fluido de trabajo y, por último, almacenar dicha energía térmica de forma 
eficiente, bien en el mismo fluido de trabajo de los captadores, o bien transferirla a otro, para poder 
utilizarla después en los puntos de consumo. Dicho sistema se complementará con una 
producción de energía térmica por sistema convencional auxiliar, serán mediante dos calderas de 
condensación, YGNIS VARFRE 80 – 80 kw, 
 
 La instalación se realizará con un circuito primario y un circuito secundario independientes, 
con producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos 
que pueden operar en la instalación. 

 
VER SEPARATA DE INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA. 

 
 

6.11. Subsistema de Gas 
 

Se pretende realizar una instalación para dar suministro de GAS PROPANO a los aparatos 
instalados en Residencia de Mayores y Centro de Día de la localidad de Mojácar. 

 
VER SEPARATA DE INSTALACIÓN DE GAS. 

 

 

 7.     Equipamiento 

7.1. Baños y Aseos 
Los aseos comunes están compuestos por lavabo e inodoro. En los aseos adaptados se 
cumplen las características de este tipo de aseos con barras a ambos lados, asiento ergonómico, 
tapa en blanco…  
 
Los baños de las habitaciones son accesibles y estarán dotados de lavabo, ducha e inodoro. 
 
7.2. Cocina 
 
Dispondrá de 2 contenedores de residuos integrados en el mobiliario de la cocina, uno para 
materia orgánica y otro para envases ligeros. Puede optarse por un contenedor de doble función. 
 

 

 

La Arquitecta 
Dña. Maria Esperanza Salas Pérez 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febrero 2018 
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II. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
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3. Cumplimiento del CTE 

 

Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo 
indicado en el CTE, y en el proyecto básico y de ejecución, según corresponda. 
También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE. 

 

 

3. Cumplimiento del CTE 
 
    
CUMPLE DB-SI 3.1 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio  
 SI 1 Propagación interior  
 SI 2 Propagación exterior  
 SI 3 Evacuación  
 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios  
 SI 5 Intervención de bomberos  
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura  
    
CUMPLE DB-SE 3.2 Exigencias básicas de seguridad estructural  
    
CUMPLE DB-SUA   

3.3 
Exigencias básicas de seguridad de utilización y 
accesibilidad 

 

 SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas  
 SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
 SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  
 SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada 
 

 SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación 

 

 SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento 
 

 SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo  
 SUA9 Accesibilidad 

 
 

CUMPLE DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad  
 HS1 Protección frente a la humedad  
 HS2 Eliminación de residuos  
 HS3 Calidad del aire interior  
 HS4 Suministro de agua  
 HS5 Evacuación de aguas residuales  
    
CUMPLE DB-HR 3.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido  
    
CUMPLE DB-HE 3.6 Exigencias básicas de ahorro de energía  
 HE0 Limitación del consumo energético  
 HE1 Limitación de demanda energética  
 HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas  
 HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
 HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
 HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
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3.1. Seguridad en caso de incendio 
DB-SI 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. 
(BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» 
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran 
daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, 
construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las 
exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en 
caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso 
industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en 
los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen 
mediante dicha aplicación. 

 
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación 
del incendio por el interior del edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación 
del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los 
medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar 
un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio 

dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de 
los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante 
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse 
las anteriores exigencias básicas. 

 
 
 
 

 
La justificación del presente DB se realiza a través de la ficha justificativa siguiente: 
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Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 
 
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 
 

Tipo de proyecto (
1
) Tipo de obras previstas (

2
) Alcance de las obras (

3
) Cambio de uso (

4
) 

    

Básico y Ejecución Obra nueva  No 

 
 

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas 
mediante su aplicación. 

 

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III 
(Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 

 
 
SECCIÓN SI 1: Propagación interior 
 

1.1.- Compartimentación en Sectores de Incendios 

Para favorecer la evacuación de nuestra Residencia se dispondrá de 2 sectores de 

incendios independientes tal y como se detalla en planos adjuntos. La superficie construida de cada 

sector de incendios no debe de exceder de 2.500 m
2
 de acuerdo con la Tabla 1.1 sobre condiciones de 

compartimentación en sectores de incendios, para Uso Hospitalario. 

El edificio en su conjunto estará compartimentado en 2 sectores de incendio, con la 

siguiente superficie: 

 

I. Planta sótano: 

 Sector SI 1: 

Está constituido por las dependencias de servicio de la residencia (vestuarios, cocina, 

lavandería, etc).  

Su superficie construida es de 505,75 m
2
 < 2.500 m

2
. 

Su ocupación es de 12 personas. 

 Sector SI 2: 

Está constituido por las plantas baja y primera. Su superficie es de 1.214,68 m
2
 en 

planta baja y de 1.163,61 m
2
 en plantas primera. 

Su ocupación es de 156 personas. 

 

Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de 

incendio 

  La resistencia al fuego de las paredes y techos que separan los sectores de incendio 

vendrá determinada en función del uso previsto, que conforme la tabla 1.2 de esta sección será la que 

se indica a continuación:  

- Uso residencial público: EI 60 

 

  Los cerramientos verticales del establecimiento compartimentados de cada sector de 

incendio estarán realizados mediante fábrica de ladrillo cerámico perforado de 11 cm de espesor 

guarnecido por ambas caras con una resistencia al fuego según lo indicado en la tabla F.1. del Anejo F 

de EI 240, superior a EI 120 exigido. 

Los forjados del edificio son del tipo bidireccional de 35+5 cm de hormigón armado con 

bovedilla de hormigón con una REI 120. 

Las puertas de paso entre sectores de incendios son EI2 60-C5, que cumplen 

ampliamente las exigencias de la Tabla 1.2 para los usos definidos. 

Teniendo en cuenta que la superficie total construida de la residencia es superior a 500 

m
2
 y de acuerdo con la Tabla 1.1 las paredes de separación entre habitaciones serán EI 60 y las 
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puertas de acceso a dichas habitaciones serán EI2 30-C5. 

Las escaleras previstas para la evacuación descendente del edificio están 

compartimentadas del resto del edificio mediante elementos separadores EI120 y puertas EI260-C5 

(condiciones escalera protegida Anejo A DB SI), si bien y de acuerdo con la Tabla 5.1 en Residencial 

Público, se permite baja más una en escalera no protegida. 

Los vestíbulos de independencia previstos para la evacuación estarán 

compartimentados mediante paredes EI 120 y puertas resistentes al fuego EI230-C5, como mínimo. La 

distancia entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestíbulo es superior a 0,5 

m.  

Existen dos ascensores uno tipo tipo “portacamillas” y otro normal para uso de de los 

residentes. Éstos están ubicados en la escalera principal y sus puertas abren en todas las plantas al 

recinto de dicha escalera. De acuerdo con lo indicado en el apartado 1.4 de la SI 1 estarán delimitados 

por elementos constructivos cuya resistencia al fuego será como mínima la requerida a los elementos 

separadores de los sectores de incendio (EI 60). 

Los cerramientos entre habitaciones se realizarán mediante tabiques de pladur 

formado por doble estructura de 46 mm de ancho cada perfil, al exterior en ambos lados, placa de 

escayola de pladur de 13 mm de espesor, y en espacio intermedio entre perfiles, lana de roca de 4,5 

cm de espesor, con una EI 60.  

 

Sector SI 1 – Planta sótano: 

El presente sector de incendio cuenta con una superficie construida de 505,75 m
2
. 

La comunicación entre las zonas de planta sótano y otros sectores del edificio (planta 

baja y primera) se ha previsto a través de un vestíbulo de independencia. Los paramentos verticales 

medianeros con el vestíbulo estarán constituidos por fábrica de ladrillo macizo perforado de 12 cm de 

espesor y guarnecido por ambas caras, con una resistencia al fuego EI-240, superior a la exigida por la 

tabla 1.2 del artículo 1 de esta sección que considera una EI-120. 

Los forjados del edificio son del tipo bidireccional de 35+5 cm de hormigón armado con 

bovedilla de hormigón con una REI 120. 

La estructura del establecimiento será de hormigón armado compuesta por pilares con 

las cuatro caras expuestas al fuego, consiguiendo una R-120. 
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Locales y zonas de riesgo especial 

En el sótano se dispone de los siguientes locales con unas superficies, volúmenes o 

potencias, según la siguiente tabla: 

 

LOCAL 
Superficie/Volumen/ 
Potencia 

Tipo de 
riesgo 

Almacén 1 31,37 m3 Ninguno 

Almacén 2 31,97 m3 Ninguno 

Almacén residuos 7,74 m2 Bajo 

Cocina 91,60 Kw Alto 

Lavandería 33,39 m2 Bajo 

Lencería 28,65 m3 Bajo 

Vestuario femenino 19,08 m3 Ninguno 

Vestuario masculino 14,45 m3 Ninguno 

Cuarto de instalaciones 82,49 m3 Bajo 

 

 

Cálculo de la potencia de la cocina: 

Ud. Descripción 
Potencia 
unitaria 
(KW) 

Potencia 
total 
(KW) 

1 Horno mixto 19,53 19,53 

1 Freidora a gas OMEGA ANGELO PO de 12+12 litros 12,00 24,00 

1 Fry-top a gas plancha OMEGA ANGELO PO 14,02 14,02 

1 Cocina a gas 4 fuegos OMEGA ANGELO PO 34,05 34,05 

Total 91,60 

 

 

En base a la tabla anterior tenemos que los almacenes 1 y 2, y los vestuarios no se 

consideran locales de riesgo especial. 

El almacén de residuos dispondrá de paredes de fábrica de ladrillo macizo perforado de 

12 cm enlucido por ambas caras con una EI 90 y una puerta de acceso EI2 45-C5 y el recorrido de 

evacuación hasta la salida es menor de 25 m. 

La cocina como se indica en la tabla anterior está clasificada como Riesgo especial 

Alto, por tanto dispondrá de una resistencia al fuego de la estructura portante R 180, resistencia al 

fuego de las paredes y techos EI 180, cuenta con vestíbulo de independencia con puertas EI2 45-C5 y 

el recorrido máximo de salida del local es inferior a 25 m. 

La lavandería, lencería y cuartos de instalaciones están clasificados como Riesgo 

especial Bajo, por tanto dispondrá de una resistencia al fuego de la estructura portante R 90, 

resistencia al fuego de las paredes y techos EI 90, la puerta de acceso a la misa será EI2 45-C5 y el 

recorrido máximo de salida del local es inferior a 25 m. 
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Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 

compartimentación de incendios. 

La compartimentación contra incendios requerida a los elementos de 

compartimentación se mantendrá en los puntos en los que dichos elementos sean atravesados por 

elementos de las instalaciones tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, 

etc. Para ello optaremos por la instalación de un elemento que en caso de incendio obture 

automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual 

a la del elemento atravesado. 

En los conductos que atraviesen paramentos horizontales o verticales, como son los de 

saneamiento, climatización, etc. estos deberán disponer de una protección pasiva a través de un 

dispositivo (collarín) que obture automáticamente la sección del conducto y sellado de canalizaciones 

eléctricas mediante resinas termoplásticas con pigmentos retardadores del fuego “PROMASTOP 

revestimiento”, garantizando la resistencia al fuego de EI 120.  

 

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Los elementos constructivos cumplirán con las condiciones de reacción al fuego de la 

tabla que se indica a continuación: 

 

CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Situación del elemento 

Revestimientos 

De techos y paredes De suelos 

Zonas ocupables C-s2, d0 EFL 

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 

Aparcamientos y recintos de 
riesgo especial 

B-s1,d0 BFL-s1 

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

B-s3,d0 BFL-s2 

 
 
SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 
 
1. Medianerías y fachadas 
 

Los paramentos verticales medianeros con otros edificios están constituidos por una 

fábrica de ladrillo cerámico perforado de 11 cm de espesor con una EI 120.  

Para evitar la propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada del 

establecimiento entre dos sectores los huecos existentes entre ambos están separados una distancia 

de 0,50 m. 

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la 

superficie del acabado exterior de fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas 

que dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al 

público, bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura 

exceda de 18 m. 

 
SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 
 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 
 
El edificio proyectado es de uso exclusivo hospitalario por lo que sus salidas se emplean únicamente para ese uso. 
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Cálculo de la ocupación 
 

 

PLANTA SÓTANO 

Zona / Dependencia 
Ocupación 

pers./m
2
 

Superficie 
m

2
 

Total 
personas 

Cocina y preparación 1/10 55,93 6 

Lencería  1/10 28,65 3 

Lavandería 1/10 33,39 3 

T O T A L 12 

 

PLANTA BAJA 

Zona / Dependencia 
Ocupación 

pers./m
2
 

Superficie 
m

2
 

Total 
personas 

Administración 1/10 24,21 2 

Sala de juntas 1/10 15,28 2 

Sala de visitas 1 1 per/asiento - - 9 

Sala de estar centro de día 1 per/asiento - - 30 

Sala de visitas 1 per/asiento - - 9 

Punto control centro día 1 persona - - 1 

Médico 1 Persona - - 1 

Peluquería 1 Persona - - 1 

Recepción 1 Persona - - 1 

Psicólogo 2 Personas - - 2 

Terapeuta ocupacional 2 Personas - - 2 

2 Dormitorios individuales (enfermería) 1 perso./dorm. - - 2 

8 Dormitorios dobles 2 perso./dorm. - - 16 

Personal de asistencia - - - - 19 

T O T A L 97 

 

PLANTA PRIMERA 

Zona / Dependencia 
Ocupación 

pers./m
2
 

Superficie 
m

2
 

Total 
personas 

Punto de control 1 Persona - - 1 

20 Dormitorios dobles 2 perso./dorm. - - 40 

6 Dormitorios individuales 1 perso./dorm. - - 6 

Personal de asistencia - - - - 16 

T O T A L 63 

 
 

Los locales como almacenes, office limpios/sucios, aseos, farmacia, zonas de paso, 

vestuarios, comedores y salas de estar se consideran como zonas de ocupación simultanea. 

 

Siendo el aforo total del establecimiento de 172 personas. 
 

(
1
) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en 

este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(
2
) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1  de esta Sección. 

(
3
) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están indicados en la Tabla 3.1 de esta 

Sección. 
(
4
) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% cuando se trate de sectores 

de incendio protegidos con una instalación automática de extinción.  
(
5
)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. 
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No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 
 
2. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 

Elementos de evacuación: 

Como origen de evacuación se ha tomado todo punto ocupable del edificio, 

exceptuando el interior de los recintos, o conjunto de ellos comunicados entre sí, en los que la 

densidad de ocupación no exceda de 1 persona/ 10 m
2
 y cuya superficie total no exceda de 50 m

2
, 

como pueden ser las habitaciones de la residencia, los despachos de administración, control, etc. 

Los puntos ocupables de todos los locales de riesgo especial y los de las zonas de 

ocupación nula cuya superficie exceda de 50 m
2
, se consideran como origen de evacuación. 

Ningún recorrido de evacuación con origen en zona habitable atraviesa ninguna zona 

de riesgo especial y todos los recorridos son por zonas comunes de circulación. 

Las salidas consideradas en nuestro proyecto quedan definidas en la parte gráfica del 

mismo representándose por: 

SP = Salida de planta. 

SE =Salida de edificio. 

 

En cada recinto, la asignación de ocupantes a cada una las salidas, se ha realizado 

distribuyéndolos entre las existentes suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más 

desfavorable. 

Por lo que respecta a la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución 

de ocupantes entre ellas, no se ha considerado inutilizada ninguna de ellas. 

Como se observa en el plano de emplazamiento, el exterior del establecimiento 

dispone de zonas suficientes como para albergar igualmente a la máxima ocupación.  Los recorridos 

considerados en nuestro proyecto quedan definidos en la parte gráfica del mismo. 

Para la evacuación de la planta primera se ha dispuesto de tres escaleras, la principal y 

las otras que se utilizará como escaleras de emergencia, ambas con desembarco en la planta baja 

(exterior).  

 

Salidas 

Las salidas consideradas en nuestro proyecto quedan definidas en la parte gráfica del 

mismo.  

En el mismo se dispondrá de las siguientes salidas: 

 

Sótano: 

- SE7 situada en zona rampa. 

 

Planta baja: 

- SE1 situada en recepción. 

- SE2 situada en final pasillo enfermería.  

- SE3 situada en control centro de día. 

- SE4 situada frente estar de residentes. 

 

Planta primera: 

- SP1 acceso a escalera principal. 

- SE5 acceso a escalera exterior pasillo 3. 

- SE6 acceso a escalera exterior pasillo 1. 
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Recorridos de evacuación: 

La longitud de los recorridos de evacuación se considerará igual a la longitud real 

medida en los ejes de pasillos y escaleras. 

Al disponerse en la residencia de dos o más salidas por planta y teniendo en cuenta 

que el uso es Residencial Público se cumplen en nuestro caso, según puede comprobarse en la 

documentación gráfica adjunta, las condiciones siguientes: 

- Ningún recorrido de evacuación hasta alguna salida de planta es superior a 35 m (el máximo 

existente es de 33,85 m, comedor planta baja). 

- La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde 

el cual existen al menos dos recorridos alternativos es inferior a 25 m. (el máximo existente es 

de 13,95 m, comedor planta primera). 

 

Número y disposición de salidas: 

El edificio dispondrá de las siguientes salidas: 

 

Sector SI 1: 

- SE 7: Puerta hoja simple de 0,90 m de anchura y apertura hacia el exterior y que comunica 

directamente con el exterior. 

- SP 2: Puerta de dos hojas de 2,07 m de anchura y apertura hacia el interior del vestíbulo 

de acceso a la escalera, resistente al fuego EI260C5. 

 

Sector SI 2: 

Planta baja.- 

- SE 1: Puerta corredera de 1,05 m de anchura y que comunica con el exterior. 

- SE 2: Puerta hoja simple de 1,00 m de anchura, apertura hacia el exterior y que comunica 

con el exterior. 

- SE 3: Puerta hoja simple de 0,90 m de anchura, apertura hacia el exterior y que comunica 

con el exterior. 

- SE 4: Puerta de dos hojas de 1,70 m de anchura, apertura hacia el exterior y que comunica 

con el exterior. 

 

Planta primera.- 

- SP 1: Puerta hoja doble de 2,07 m de anchura y apertura en el sentido de la evacuación 

que comunica con escalera principal. 

- SE 5: Puerta hoja simple de 0,92 m de anchura y apertura en el sentido de la evacuación 

que comunica con escaleras de evacuación exteriores. 

- SE 6: Puerta hoja simple de 0,92 m de anchura y apertura en el sentido de la evacuación 

que comunica con escaleras de evacuación exteriores. 

 

Todas las puertas contarán con cerradura antipático provista de barra horizontal de 

empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1. 

En el establecimiento se dispondrán nueve salidas situadas según documentación 

gráfica adjunta. Al disponer el mismo de estas nueve salidas la longitud máxima permitida será de 35 m 

cumpliendo además la condición que la longitud de los recorridos de evacuación hasta dos recorridos 

alternativos sean inferiores a 25 m. 

Se ha considerado como origen de evacuación todo punto ocupable del local cuya 

densidad de ocupación es inferior a 1 persona/10 m
2
, así como el interior de los locales de riesgo 

especial. 
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En la documentación gráfica adjunta se puede observar un plano con los recorridos de 

evacuación previstos así como sus salidas. 

 
 
3. Dimensionado de los medios de evacuación 
 

Para la justificación del dimensionado de salidas, pasillos y escaleras incluidos en los 

recorridos de evacuación se asignará el total de ocupación de personas a cualquiera de las puertas de 

salida del establecimiento, en la suposición de que cualquiera de las salidas de planta o de edificio 

estuviese bloqueada. 

De acuerdo con lo indicado en la tabla 4.1 de esta sección, para el cálculo del 

dimensionado de los elementos de evacuación se han aplicado las fórmulas siguientes: 

1.1.1. A(m)= P/200 (puertas, pasos y pasillos) mínimo 0,80 m para puertas y 

1,00 m para pasillos. 

A = P/160 (escaleras evacuación descendente). 

A = P/(160 – 10h) (escaleras evacuación ascendente).  

  

En donde: 

A = es la anchura del elemento en m 

P = Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se 

dimensiona. 

  h =  es la altura de evacuación ascendente en m. 

 

 E< 3S + 160 As (escaleras protegidas y especialmente protegidas) mínimo 1,00 m. 

Siendo: 

E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los 

de las situados por debajo o por encima de ella hasta la planta de salida del edificio, según se trate de 

una espalera para evacuación descendente o ascendente, respectivamente. 

S = Superficie útil del recinto de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de 

las que provienen las P personas. Incluye la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas 

intermedias). 

As = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, en m. 

  

De acuerdo con lo indicado en los apartados anteriores, lo ocupantes asignados a 

todas y cada uno de los elementos de evacuación previstos en el edificio y el dimensionado de los 

mismos, de acuerdo con lo indicado en el apartado 4 de la SI 3 es el siguiente: 

 

Salida Situación 
Hipótesis 
Bloqueo 
+ desfav 

Ocupación 
sin bloqueo 
personas 

Ocupación 
con 
bloqueo 
personas 

Anchura 
Cálculo 
m 

Anchura 
Proyecto 
m 

Puertas sin 
bloqueo 

SE4 Sector 1 SE4 35 97 0,80 2,95 SP1-SP2-SP3 

SP1 Sector 1 SP1 31 59 0,80 1,84 SE5-SE6 

 

 
4. Protección de las escaleras 
 

De acuerdo con el punto 4.1, punto 2 “A efectos de cálculo de la capacidad de 

evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no 

es preciso suponer inutilizada alguna de las escaleras protegidas, de la especialmente protegidas o de 



CUMPLIMIENTO DEL CTE 

                     SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                        49 
 
 

las compartimentadas, como los sectores de incendios existentes” 

Como fácilmente se puede observar el número máximo de ocupantes del edificio que 

pueden evacuarse a través de las puertas, escaleras y pasillos es superior al máximo asignado a cada 

una de ellas bajo la hipótesis de bloqueo de cualquiera de las salidas. 

La escalera además cumplirá con las especificaciones indicadas en el Anejo SI A, que 

nos dice: 

- Serán de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del 

edificio. 

- En caso de incendio constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los 

ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. 

- Reunirá las condiciones de seguridad de utilización exigibles a toda escalera según lo 

indicado en la DB-SU 1-4, es decir: 

 La huella medirá como mínimo 280 mm. 

 La contrahuella estará comprendida entre 185 y 130 mm. 

 La huella H y la contrahuella C cumplirán la siguiente relación: 

540 mm  2C + H  700 mm 

 

Siendo en nuestro caso: 

Escalera 1 – tramo sótano a planta baja: 

Huella de 280 mm y la contrahuella de 176 mm 

540 mm  2x176 + 280 = 632  700 mm 

 

Escalera 1 – tramo planta baja a planta primera: 

Huella de 280 mm y la contrahuella de 181 mm 

540 mm  2x181 + 280 = 642  700 mm 

 

Escalera 2 exterior (sur): 

Huella de 280 mm y la contrahuella de 170 mm 

540 mm  2x181 + 280 = 642  700 mm 

 

Escalera 3 exterior (norte): 

Huella de 280 mm y la contrahuella de 173 mm 

540 mm  2x173 + 280 = 626  700 mm 

 

 Cada tramo tendrá tres peldaños como mínimo y salvará una altura de 3,20 m como 

máximo. 

 Todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y los tramos rectos tendrán la misma 

huella. 

 La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación 

establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será como mínimo de 1,00 m, 

siendo en nuestro caso: 

- Escalera 1: 1,40 m 

- Escalera 2 (exterior sur): 1,40 m 

- Escalera 3 (exterior norte): 1,30 m 

 

 La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. 
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 Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al 

menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1,00 m como mínimo. 

 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no 

reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de 

obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de abertura de ninguna puerta, excepto en zonas 

de ocupación nula. 

 Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos 

continuos al menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como 

cuando no se disponga de ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de 

pasamanos en ambos lados. 

 Los pasamanos estarán a una altura comprendida entre 900 y 1.100 mm, siendo fácil de 

asir, y estará separado del paramento al menos 40 mm y su sistema de sujeción no 

interferirá el paso continuo de la mano. 

 Contarán con alumbrado de emergencia, el cual contará con instalación fija y estarán 

provistos de fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento al 

producirse un fallo de alimentación a la instalación de alumbrado normal, entendiéndose 

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

nominal. La instalación cumple con las condiciones de servicio que se indican a 

continuación, al menos durante una hora a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

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

recorridos de evacuación, medida en el eje de los pasillos y escaleras. 

 La luminancia es, como mínimo de 5 lux en los puntos en los que estén situados los 

equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización 

manual, en los cuadros generales de las instalaciones de protección y en los cuadros 

de distribución de alumbrado. 

 La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona es 

tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima es menor de 40. 

 Los niveles de iluminación establecidos se han obtenido considerándose nulo el factor 

de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que 

engloba la reducción del rendimiento luminoso a la suciedad de las luminarias y al 

envejecimiento de las lámparas. 

 

 Dichas escaleras son un recinto destinado exclusivamente a circulación y 

compartimentado del resto del local mediante elementos separadores EI 120. La fachada 

donde se sitúa la puerta de salida cumple lo indicado en la SI-2. 

 El recinto de las escaleras dispone de un único acceso en planta a través de una puerta 

EI2 60-C5. 

 En la planta de salida la distancia desde el desembarco de la escalera hasta la salida del 

edificio es inferior a 15 m. 

 
 
5. Puertas situadas en los recorridos de evacuación 
 

Las puertas de salida al exterior de nuestro establecimiento serán abatibles con 

sistemas de cierre de fácil y rápida apertura manual desde el lado del cual provenga la evacuación, sin 

tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. 

Las puertas de apertura automática (entrada principal) dispondrán de un sistema tal 

que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del suministro de energía, abra la puerta e impida 

que ésta se cierre. 
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En este edificio todas aquellas puertas que tengan asignada una ocupación superior a 

50 personas del recinto en el que se ubican abren en el sentido de la evacuación.  

Las puertas de acceso a las habitaciones serán del tipo EI2 - 30C5. 

Las puertas de acceso a vestíbulos de independencia de sectores de incendio, recinto 

de las escaleras y a locales de riesgo especial serán del tipo EI2 - 60C5 y de las siguientes 

características: 

 Abatible en el sentido de la evacuación. 

 Dispone de un sistema que las cierra automáticamente tras la salida. 

 0,90 cm de anchura libre. 

 Placas de “SALIDA”. 

 Fácil apertura manual desde el interior del garaje. 

 
6. Señalización de los medios de evacuación 
 

Las salidas al exterior irán señalizadas a través de alumbrado de señalización y 

emergencia, con indicativos adheridos de la dirección de salida del recinto, así mismo se señalizarán 

los elementos de protección contra incendios. El número de equipos de emergencia está debidamente 

calculado y justificado en el apartado de “Justificación de Emergencias”. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 

normal. Cuando sean foto luminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo 

establecido en la norma UNE 23035-4:2003. 

 
7. Control del humo de incendio. 
 
La escalera de evacuación E1 considerada como protegida según el C.T.E., dispone de ventanas de más de 1m2 por lo que no 
es necesario un sistema mecánico. 
 

 
 
 

SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las 

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 

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 20 del citado reglamento.  

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones contra incendios que se indican en 

la tabla 1.1 de la sección SI 4. 

 

Extintores portátiles: 

Se dispondrá de 12 extintores de polvo polivalente de eficacia 21A-113B y capacidad 

mínima de 6 Kg, distribuidos según planos de planta y con un recorrido en planta desde todo origen de 

evacuación no mayor de 15 m. Además, se instalará un extintor de CO 2 de 5 kg. junto al cuadro 

general de la instalación eléctrica. 

Estarán colocados de forma que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil, 

siempre que sea posible, se situarán en los paramentos de forma tal que el extremo superior del 

extintor se encuentre a una altura situada entre 80 y 120 cm sobre el suelo e irán provistos de 

manómetro para su control visual. 

 

Instalación automática de extinción: 

Dado que la potencia calorífica instalada en la cocina (planta sótano) es superior a 50 
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kW se ha previsto un sistema automático de extinción en la zona de cocina.  

En nuestro caso se instalará un sistema automático KWC (KITCHEN WET CHEMICAL) 

diseñado para la extinción de cocinas basado en agentes químicos. 

El sistema consiste en un agente extintor líquido (solución acuosa de acetato potásico 

de acuerdo con la NFPA-17ª) que tiene un PH casi neutro que no perjudica a los aparatos, extingue los 

incendios rápidamente, enfría las superficies calientes para evitar el retorno de las llamas y se limpia 

con rapidez. 

Cuando hay un incendio en una zona protegida, los detectores (fusibles térmicos) 

ubicados en los conductos o en la campana del aparato de cocina lo detectan. El sistema de detección 

acciona el mecanismo de disparo que activa el sistema presurizado el tanque de almacenamiento del 

agente y cortando automáticamente las fuentes de energía al aparato. Una vez realizada la apertura de 

la válvula, el líquido extintor discurre a través de las tuberías descargándose mediante boquillas en el 

plenum, conducto de evacuación de gases y sobre los aparatos de la cocina. 

El agente extintor se aplica directamente sobre el fuego con un patrón de pulverización 

específico, extinguiendo el incendio en unos segundos. Mientras sofoca las grasas calientes de la 

cocina, se forma una manta de espuma, encerrando los vapores combustibles para evitar que haya 

reignición del fuego. De acuerdo con la tabla 2.1 en su nota aclaratoria (1) “no se considerarán locales 

de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos estén protegidos con un sistema automático de 

extinción…”. 

 

Instalación de detección y alarma: 

Al disponerse de una superficie construida superior a 500 m
2
 en residencial público 

según lo indicado en la tabla 1.1 de la sección SI 4, se dispondrá de un sistema automático de 

detección de incendios compuesto por una central alarma, 7 pulsadores de alarma, baterías, 1 sirena 

electrónica exterior luminosa y acústica, 88 detectores ópticos y 7 campanas o sirenas interiores 

bitonales, situados según planos adjuntos. Además en la zona de cocina en planta sótano se instalará 

1 detector termovelocimetrico. 

El equipo de detección y alarma de incendios irá provisto de una fuente de alimentación 

secundaria capaz de mantener la operación del sistema al menos durante 72 horas, quedando después 

la suficiente capacidad para mantener una carga de alarma de 30 minutos. 

 

Instalación de bocas de incendio equipadas: 

Al tratarse de un edificio de uso residencial público mayor de 1.000 m
2
 se dispondrá de 

instalación de bocas de incendio equipadas. 

En el diseño de dicha instalación se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 

 Regla Técnica del CEPREVEN RT2-BIE, sobre instalación de bocas de incendio 

equipadas. 

 Regla Técnica del CEPREVEN RT2-ABA, sobre abastecimiento de agua contra 

incendios. 

 

Las condiciones a cumplir son las especificadas en el apartado 2.1.2 de la RT2-BIE. 

Se prevé la instalación de 7 bocas de incendios equipadas, con equipo de manguera 

de 20 m. de longitud y 25 mm. de diámetro, dispuestas en la pared de forma que la boquilla y la válvula 

de apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén situdadas, como máximo, a 

1,50 m. sobre el nivel del suelo, debidamente señalizadas y dispuestas según plano de planta. Estas 

serán independientes de cualquier otro uso, no dispondrán de contadores ni válvulas cerradoras y 
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deberá diseñarse de manera que queden garantizadas en la boca de incendios las siguientes 

características: 

 

5. La presión en punta de la lanza (dinámica) será como mínimo de 3,5 Kg/cm
2
 y como máximo 

de 5 Kg/cm
2
. 

6. Los caudales mínimos serán de 1,6 litros/seg. 

7. Estas condiciones de caudal y presión deberán mantenerse durante una hora. 

8. La boca de incendios será de 25 mm y estará provista de los siguientes elementos: 

- Boquilla: Deberá de ser de un material resistente a la corrosión y a los esfuerzos 

mecánicos a los que vaya a quedar sometida en su utilización. Además, dispondrá de una 

lanza que permitirá la salida de agua en forma de chorro fijo. 

- El orificio de salida deberá dimensionarse de forma que se consiga el caudal exigido, 

consiguiendo que el agua sea pulverizada en su salida. 

- La lanza deberá llevar incorporado un sistema de apertura y cierre en el caso de no existir 

en la boquilla. 

- Manguera: Será de 25 mm. de diámetro, tipo extraideal y con una longitud máxima de 20 

m. Esta recuperará su forma cilíndrica una vez eliminada la causa del colapsamiento 

- Juegos de racores: Estos estarán sólidamente unidos a los elementos a conectar. 

- Válvula constituida de material metálico resistente a la corrosión. 

- Manómetro: Será adecuado para medir presiones entre 0 y la máxima alcanzada en la red. 

- Devanera: Será de carrete para conservar la manguera enrollada. 

- Armario con cerco cromado: En éste deberán estar alojados todos los elementos y será de 

dimensiones suficientes para permitir el despliegue rápido de la manguera. Podrá ser 

empotrado o superficial y llevará un cristal que posibilite la fácil visión y accesibilidad, así 

como la rotura del mismo. 

 

Teniendo en cuenta que la red municipal de abastecimiento no dispone de presión 

suficiente para garantizar el funcionamiento de la red de bocas de incendios equipadas, se deberá 

disponer de depósito o aljibe con capacidad mínima de 12 m
3
 (funcionamiento simultáneo de 2 BIES) y 

de un grupo de presión que garantice en la punta de lanza de la B.I.E. más desfavorable una presión 

de 3,5 bar.  

El grupo de presión contra incendios que se deberá instalar será de la Marca EBARA o 

similar, modelo AFU12-3M 32-200/5,5 EJ, formado por bomba principal eléctrica 3M 32-200/5,5 con 

una potencia de 5,5 kW y por bomba auxiliar jockey eléctrica de 0,9 kW. 

La red de alimentación de las BIES estará realizada con tubería de acero negro sin 

soldadura DIN 2440 pintada en color rojo, en montaje superficial con los diámetros que se justifican a 

continuación y se detallan en planos correspondientes. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
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Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 

1
 = H

2
 + h

f
   

 
Siendo:  

H = Altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 
z = Cota (m). 

 
 

 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
h

f
 = Pérdidas de altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 

 
a) Tuberías y válvulas. 

H
i
 - H

j
 = h

ij
 = r

ij
 x Q

ij
n + m

ij
 x Q

ij
²  

 
Darcy - Weisbach : 

r
ij
 = 109 5 x 1000) ; n = 2  

m
ij
 = 106 4 x 1000)  

 
f = 0.25 / [lg

10
0.9 )]²   

 
Hazen - Williams : 
r
ij
 = 12,171 x 109 x L / (C1,852 x D4,871 ) ; n = 1,852  

m
ij
 = 106 4 )  

 
b) Bombas-Grupos de presión. 

h
ij
 = -

0
 - nb)  

 
Siendo:  

f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería (m). 
D = Diámetro de tubería o válvula (mm). 
Q = Caudal (l/s). 
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Re = Número de Reynolds (adimensional). 

 
k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional). 

(adimensional). 
h

0
 = Altura bomba a caudal cero (mca).  

rb = Coeficiente en bombas. 
nb = Exponente caudal en bombas. 

 
 
c) BIES. 

Q(l/min) = K
BIE

 x  

Q(l/min) = K
boq

  

K
BIE

 = Coeficiente de caudal BIE.   

K
boq

 = Coeficiente de caudal boquilla.   

 
d) Rociador Automático. 

 
k = Coeficiente rociador.   

 
 

Red IPCI 1 

 

Datos Generales Instalación  
 
Cálculo por: Hazen - Williams  
Pérdidas secundarias: 20 %  
Velocidad máxima: 10 m/s  
Presión dinámica mínima:  
 BIE; Pmínima-boquilla(bar): 2 ;Pmáxima-boquilla(bar): 5  
 HIDRANTE EXTERIOR; Pmínima(bar): 5  
 ROCIADOR AUTOMATICO; Pmínima(bar):  
 LIGERO: 0,7 ; ORDINARIO: 0,57 ; EXTRAORDINARIO: 0,5  
 
 

Resultados Ramas y Nudos 

 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Lreal(m) Material C Q(l/s) Dn(mm) Dint(mm) hf(mca) V(m/s) 

1 2 3  Bomba  3,1906   -62,73  

2 3 1 2,9 Acero 120 3,1906 65 68,9 0,057 0,86 

3 1 4 3,06 Acero 120 3,1906 65 68,9 0,06 0,86 

4 4 5 6,37 Acero 120 3,1906 65 68,9 0,125 0,86 

5 5 6 1,59 Acero 120 0 40 41,9 0 0 

6 6 7 1,43 Acero 120 0 40 41,9 0 0 

7 7 8 0,37 Acero 120 0 40 41,9 0 0 

8 5 9 3,85 Acero 120 3,1906 65 68,9 0,076 0,86 

9 9 10 5,8 Acero 120 1,5995 50 53,1 0,113 0,72 

10 11 10 14,03 Acero 120 -1,5995 50 53,1 0,273 0,72 

11 11 12 1,9 Acero 120 0 40 41,9 0 0 

12 12 13 0,41 Acero 120 0 40 41,9 0 0 

13 9 14 2,43 Acero 120 1,591 65 68,9 0,013 0,43 

14 14 15 15,27 Acero 120 1,591 65 68,9 0,083 0,43 

15 15 16 3,72 Acero 120 1,591 50 53,1 0,072 0,72 

16 16 17 0,59 Acero 120 1,591 50 53,1 0,011 0,72 

17 17 18 3 Acero 120 0 40 41,9 0 0 

18 18 19 1,9 Acero 120 0 40 41,9 0 0 

19 19 20 0,39 Acero 120 0 40 41,9 0 0 

20 17 21 26,57 Acero 120 1,591 50 53,1 0,511 0,72 

21 21 22 1,98 Acero 120 0 40 41,9 0 0 

22 22 23 0,26 Acero 120 0 40 41,9 0 0 
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Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Lreal(m) Material C Q(l/s) Dn(mm) Dint(mm) hf(mca) V(m/s) 

23 21 24 2 Acero 120 1,591 40 41,9 0,122 1,15 

24 15 25 1,9 Acero 120 0 40 41,9 0 0 

25 25 26 0,21 Acero 120 0 40 41,9 0 0 

26 26 27 0,37 Acero 120 0 40 41,9 0 0 

28 11 30 1,9 Acero 120 1,5995 40 41,9 0,117 1,16 

29 30 31 0,11 Acero 120 1,5995 40 41,9 0,007 1,16 

30 31 32 0,44 Acero 120 1,5995 40 41,9 0,027 1,16 

31 24 33 1,9 Acero 120 1,591 40 41,9 0,116 1,15 

32 33 34 0,42 Acero 120 1,591 40 41,9 0,026 1,15 

33 34 35 0,3 Acero 120 1,591 25 27,3 0,148 2,72* 

 
 

Nudo Cota(m) Factor K  H(mca) 
Pdinám. 
(mca) 

Pdinám. 
(bar) 

Pboquilla 
(bar) 

Caudal 
(l/s) 

Caudal 
(l/min) 

1 2,9   62,67 59,773 5,86  0 0 

2 0   0 0 0  -3,191 -191,433 

3 0   62,73 62,73 6,15  0 0 

4 2,9   62,61 59,713 5,854  0 0 

5 2,9   62,49 59,588 5,842  0 0 

6 2,9   62,49 59,588 5,842  0 0 

7 1,5   62,49 60,988 5,979  0 0 

8 1,5 42 BIE 25 62,49 60,988 5,979  0 0 

9 6,75   62,41 55,662 5,457  0 0 

10 6,75   62,3 55,549 5,446  0 0 

11 6,75   62,03 55,277 5,419  0 0 

12 4,85   62,03 57,177 5,606  0 0 

13 4,85 42 BIE 25 62,03 57,177 5,606  0 0 

14 6,75   62,4 55,649 5,456  0 0 

15 6,75   62,32 55,566 5,448  0 0 

16 6,75   62,24 55,495 5,441  0 0 

17 6,75   62,23 55,483 5,44  0 0 

18 6,75   62,23 55,483 5,44  0 0 

19 4,85   62,23 57,383 5,626  0 0 

20 4,85 42 BIE 25 62,23 57,383 5,626  0 0 

21 6,75   61,72 54,972 5,389  0 0 

22 4,85   61,72 56,872 5,576  0 0 

23 4,85 42 BIE 25 61,72 56,872 5,576  0 0 

24 6,75   61,6 54,85 5,377  0 0 

25 8,65   62,32 53,666 5,261  0 0 

26 8,65   62,32 53,666 5,261  0 0 

27 8,65 42 BIE 25 62,32 53,666 5,261  0 0 

30 8,65   61,91 53,26 5,222  0 0 

31 8,65   61,9 53,253 5,221  0 0 

32 8,65 42 BIE 25 61,88 53,226 5,218 2,022 1,6 95,972 

33 8,65   61,48 52,834 5,18  0 0 

34 8,65   61,46 52,808 5,177  0 0 

35 8,65 42 BIE 25 61,31 52,661* 5,163* 2 1,591 95,461 

 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión dinámica.  
Bomba 1, Caudal (l/s): 3,19; Presión (mca): 62,73  
Caudal BIES (l/min): 191,43  
Reserva BIES (l): 11.485,99  
P mínima BIES-Boquilla (bar): 2  ; Nudo: 35  
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Hidrantes exteriores: 
Al disponerse de una superficie construida superior a 2.000 m

2 
en residencial público 

será preciso la instalación de un hidrante en el exterior situado según documentación gráfica adjunta.  
 
 Instalación de alumbrado de emergencia: 

Dotación: 
Contará con una instalación de alumbrado de emergencia al serle de aplicación lo 

indicado en el Código Técnico de la edificación. Se adjunta justificación del mismo. 
 
Características generales: 
La instalación será fija y estará provista de fuentes propias de energía y entrará 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la instalación de 
alumbrado normal, entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 
70% de su valor nominal. 

La instalación cumple con las condiciones de servicio que se indican a continuación, al 
menos durante una hora a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

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

de evacuación, medida en el eje de los pasillos y escaleras. 

 La luminancia es, como mínimo de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos 

de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual, en los 

cuadros generales de las instalaciones de protección y en los cuadros de distribución de 

alumbrado. 

 La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona es tal 

que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima es menor de 40. 

 Los niveles de iluminación establecidos se han obtenido considerándose nulo el factor de 

reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que engloba la 

reducción del rendimiento luminoso a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las 

lámparas. 

 
Para el cumplimiento de lo indicado anteriormente se ha dispuesto la instalación de 

equipos autónomos de señalización y emergencia de 70 y 150 lúmenes, dispuestos según se indica en 
el plano de vías de evacuación que se adjunta. 

 
Señalización de los medios de evacuación y protección contra incendios 
 
Las salidas al exterior irán señalizadas a través del alumbrado de señalización y 

emergencia, con indicativos adheridos de la dirección de salida del recinto, así mismo se señalizarán 
los elementos de protección contra incendios (extintores, bocas de incendio, etc.). El número de 
equipos de emergencia estará debidamente calculado y justificado en el apartado de instalación 
eléctrica. 

El tamaño de las señales de indicación será: 
- 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 

- 420x420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 

- 594x594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

 
 
 
SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 

 
1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de maniobra  
  
El emplazamiento del edificio garantiza las condiciones de aproximación y de entorno para facilitar la intervención de los 
bomberos.  
  
Condiciones de los viales de aproximación a los espacios de maniobra del edificio:  
Anchura libre:     > 3,50 m.  



CUMPLIMIENTO DEL CTE 

                     SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                        58 
 
 

Altura libre o de gálibo:    > 4,50 m.  
Capacidad portante:    20 kN/m².  
Anchura libre en tramos curvos:   >7,20m a partir de una radio de giro mínimo de 5,30 m.  
 
 
Condiciones de espacio de maniobra junto al edificio:  
Anchura libre:     > 5,00 m.  
Altura libre o de galibo:    > la del edificio .  
Pendiente máxima:     2% \< 10%  
Resistencia al punzonamiento:   10 toneladas sobre un círculo de diámetro 20 cm.  
Separación máxima del vehículo al edificio: < 23 m.  
Distancia máxima hasta el acceso principal:  < 30 m.  
Condiciones de accesibilidad: Libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, u otros obstáculos.  
 
 
2. Accesibilidad por fachada  
  
El edificio tiene una altura de evacuación menor de 9 m., por lo que no es exigible disponer de huecos que permitan el acceso 
desde el exterior al personal de servicio de extinción de incendios. 
 
 
SECCIÓN SI 6: resistencia al fuego de la estructura 
 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de 
escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

 alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si 
está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación 
del edificio; 

 soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 
 

Sector o local de 
riesgo especial 

Uso del recinto 
inferior al 
forjado 

considerado 

 
Material estructural considerado (

1
) 

Estabilidad al fuego de 
los elementos 
estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (
2
) 

       

Del edificio: plantas 
sobre rasante 

Hospitalario Hormigón 
armado 

Hormigón 
armado 

Forjado 
reticular 

R-90 R-90 

Del edificio: plantas 
bajo rasante 

Hospitalario Hormigón 
armado 

Hormigón 
armado 

Forjado 
reticular 

R-120 R-120 

Local de riego 
especial bajo 

Hospitalario Hormigón 
armado 

Hormigón 
armado 

Forjado 
reticular 

R-90 R-90 

Local de riesgo 
especial medio 

Hospitalario Hormigón 
armado 

Hormigón 
armado 

Forjado 
reticular 

R-120 R-120 

Local de riesgo 
especial alto 

Hospitalario Hormigón 
armado 

Hormigón 
armado 

Forjado 
reticular 

R-180 R-180 

 

(
1
) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, 

vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 
(
2
) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos 
simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones 
habituales; 

– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 
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3.1. Seguridad Estructural 
 

 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará 
conjuntamente con ellos: 
 

 
apartado 

 
Procede 

No 
procede 

     

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   

    

DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   

DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   

     

DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   

DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   

DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   

 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

 
apartado 

 
Procede 

No 
procede 

    

NCSE 02 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente   

EHE-08 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural   
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3.1.1 Seguridad estructural (SE) 

 
 

Análisis estructural y dimensionado 
 

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

EXTRAORDINARI
AS 

condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto 
el edificio. 

 
Periodo de servicio 50 Años 

 
Método de 
comprobación 

Estados límites 

 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de 

los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 

 
Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de 
servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

 
Acciones 
 

Clasificación de las 
acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones 
reológicas 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

  

Valores característicos 
de las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 

  

Datos geométricos de 
la estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto 

  

Características de los 
materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del 
DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE-08. 

  

Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las 
barras los elementos que definen la estructura: losas, pilares, vigas, brochales y nervios. Se 
establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de 
libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 
comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los 
efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se 
realiza un cálculo elástico y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un 
cálculo en primer orden. 

Verificacion de la estabilidad 

 
Ed,dst Ed,stb 

 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
 

 
Verificación de la resistencia de la estructura 

 

 
Ed Rd 

 

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
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Combinación de acciones 

 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del 
presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable 
respectivamente. 

 
 

Verificación de la aptitud de servicio 

 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple 
que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 
Flechas La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/400 de la luz 
  

desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE) 
 
 
 

 
 

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

P. Propio del forjado bidireccional (35+5) ……...  5’40 kN/m² 
P. Propio losa 18 cm. ……………………………………………....  4’50 kN/m² 
P. Propio losa 25 cm. ……………………………………………...  6’25 kN/m² 
P. Propio losa 30 cm. ……………………………………………...  7’50 kN/m² 

Cargas Muertas: 
Pavimento interior ……….................................................. 1’50 kN/m² 
Cubierta plana …….………….…………………............................ 2’50 kN/m² 
Tabiquería ..........................................................................  1’00 kN/m² 

Peso propio de 
tabiques pesados 
y muros de 
cerramiento: 

Cerramientos exteriores ............................................. 10’00 kN/ml 
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Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga de 
uso: 

Sobrecarga uso en zonas comunes ………............ 4’00 kN/m² 
Sobrecarga uso en habitaciones ……………............ 2’00 kN/m² 
Sobrecarga uso en cubierta plana ……………..…….. 2’00 kN/m² 
 
Se adoptarán los valores de la tabla 3.1 del DB SE-AE del CTE. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda 
clase de edificios. 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Se tiene en cuenta según el Artículo 3.3 y el Anejo D del DB SE-AE. 
La presión estática del viento qe=qb·ce·cp , donde 

qe es la presión dinámica y vale aproximadamente 0’5 kN/m
2
 

ce es el coeficiente de exposición que varía con la altura y la ubicación. Vale 2’0 
para edificios urbanos de hasta 8 plantas. 
cp es el coeficiente eólico y depende de la forma y orientación de la superficie 
respecto al viento. 
 
La temperatura: 
Por la forma y dimensiones de la Edificación, así como la solución estructural que 
se ha adoptado, no se han considerado los efectos producidos por estas acciones. 
Se disponen las juntas de dilatación necesarias para prescindir de tales esfuerzos. 
 
La nieve: 
Según el artículo 3.5 y el Anejo E del DB SE-AE, la carga de nieve varía en función 
de la altitud y de la zona climática en que se encuentre la obra. En este caso la 
altitud está entre 0 y 100 m. y zona climática 6, con lo que la carga de nieve 
considerada será 0’20 kN/m

2
 

 

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero 
se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la 
pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de 
tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como 
la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la 
corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero 
también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así 
como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En 
cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.4.4 del DB SE 
y por la Norma EHE-08. 
Concretamente por el Artículo 8.2 de EHE-08, en el que se definen las distintas 
clases de exposición relativas a la corrosión. 
En nuestro caso consideramos ambiente IIa en Cimentación, y en Estructura. 
En el Artículo 37.2.4 de EHE-08 se indican los recubrimientos que deben tener las 
armaduras en base a la clase de exposición considerada. 
En el Artículo 37.3.2 de EHE-08 se define la relación agua/cemento y el contenido 
mínimo de cemento que debe tener el hormigón en su dosificación, en función del 
tipo de ambiente de exposición.  

Acciones 
accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 

 
 
Cargas gravitatorias por niveles. 
 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE-08, las acciones gravitatorias, 
así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este 
edificio son las indicadas: 
 

Niveles 
Sobrecarga  
de Uso 

Carga de 
Tabiquería ó 
Nieve 

Peso propio  
del Forjado 

Peso propio  
del Solado o 
Cubrición 

Carga Total 

Suelo Planta Sótano. 
(N.P.T: -3.30). Instalaciones y 
Almacenes 

4,00 KN/m
2
 ----- ------- 1,50 KN/m

2
 5,50 KN/m

2
 

Suelo Planta Baja. 
(N.P.T: +0.00). Usos comunes 

4,00 KN/m
2
 ----- 5,40 KN/m

2
 1,50 KN/m

2
 10,90 KN/m

2
 

Suelo Planta Baja. 
(N.P.T: +0.00). Habitaciones 

2,00 KN/m
2
 1,00 KN/m

2
 5,40 KN/m

2
 1,50 KN/m

2
 9,90 KN/m

2
 

Suelo Planta Primera. 
(N.P.T: +3.80). Usos comunes 

4,00 KN/m
2
 ----- 5,40 KN/m

2
 1,50 KN/m

2
 10,90 KN/m

2
 

Suelo Planta Primera. 
(N.P.T: +3.80). Habitaciones 

2,00 KN/m
2
 1,00 KN/m

2
 5,40 KN/m

2
 1,50 KN/m

2
 9,90 KN/m

2
 

Techo Planta Primera. 
(N.P.T: +7.40). Cubierta Plana 

2,00 KN/m
2
 0,20 KN/m

2
 5,40 KN/m

2
 2,50 KN/m

2
 10,10 KN/m

2
 

Techo Planta Primera. 
(N.P.T: +8.40). Cubierta Plana.  

2,00 KN/m
2
 0,20 KN/m

2
 7,50 KN/m

2
 2,00 KN/m

2
 11,70 KN/m

2
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3.1.3. Cimentaciones (SE-C) 
 

Bases de cálculo 
 

Método de cálculo: El dimensionado de las secciones estructurales se realiza según la Teoría de los 
Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio 
(apartado 3.2.2 DB-SE). En el comportamiento de la cimentación también deben 
comprobarse los Estados Limites Últimos (apartado 2.2.1.2 DB-SE-C), y los 
Estados Límites de Servicio (apartado 2.2.1.3 DB-SE-C).  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la 
misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a 
través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE-C en los apartados 
(4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
Estudio geotécnico realizado 
 

Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de 
las carácterísticas del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno 
donde se ubica la construcción. 

Empresa:  CEMOSA 

Nombre del autor/es firmantes: Isidro Ocete Ruiz y Germán López Pineda. 

Titulación/es: Ldo. en Ciencias Geológicas e Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Número de Sondeos: 1 Sondeo a rotación de 12’28 m. de profundidad 
2 Ensayos de Penetración Dinámica (DPSH). Profundidades de 2’80 y 5’80 m. 
3 Calicatas. Profundidad de 3’40 a 4’20 m.   

Descripción de los terrenos: 
 

UG.0: Suelos vegetales y rellenos antrópicos. Profundidad de 0’40 m. a 1’30 m. 
UG.1: Arenas, limos y gravas. Por debajo de la unidad anterior y hasta 7’20 m. de 
profundidad. 
UG.2: Filitas altamente meteorizadas: hasta finalización de ensayos.      

Resumen parámetros geotécnicos: Cota de cimentación -4,00  

Estrato previsto para cimentar UG.1 

Nivel freático No se detecta  

Tensión admisible considerada 0,17 N/mm² 

 Peso especifico del terreno = 19 kN/m
3
 

 Angulo de rozamiento interno del terreno =28º 

 Coeficiente de Balasto (k30) 0,234 N/mm
3
 

 

 
Cimentación: 
 

Descripción: Losa de hormigón armado de 60 cm. de canto a distintos niveles. En el Suelo del 
Sótano la losa apoya directamente sobre el terreno excavado. En el Suelo de 
Planta Baja, donde no hay Sótano, la losa de cimentación de 60 cm. apoya sobre 
pozos de hormigón ciclópeo, que bajan hasta la cota de cimentación del Sótano. 

Material adoptado: Hormigón armado. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de 
la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) atendiendo a elemento estructural 
considerado. 

Condiciones de ejecución: Una vez excavado, se debe extender una capa de hormigón de regularización 
llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm y que sirve de 
base a la cimentación. 

 
Sistema de contenciones: 
 

Descripción: - Muros de hormigón armado de espesor 40 centímetros, calculado en flexo-
compresión compuesta con valores de empuje activo, como muros ménsula, es 
decir libre en su coronación. 
- Muros de hormigón armado de espesor 40 centímetros, calculado en flexo-
compresión compuesta con valores de empuje en reposo, como muros de sótano, 
es decir considerando la colaboración de los forjados en la estabilidad del muro. 
- Muros de hormigón armado de espesor 35 centímetros, calculado en flexo-
compresión compuesta con valores de empuje activo, como muros ménsula, es 
decir libre en su coronación. 

Material adoptado: Hormigón armado. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos. Se han dispuesto armaduras que 
cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08) atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de 
hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo 
de 10 cm. 
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3.1.4. Acción sísmica (NCSE-02) 
 

RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se 
aprueba la Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación 
(NCSR-02). 

 
 
 

Clasificación de la construcción: 
Residencia Geriátrica 
(Construcción de normal importancia) 

  

Tipo de Estructura: Estructura de hormigón armado, con forjados bidireccionales de 40 cm. 
de canto, 35 cm. de altura de casetones de hormigón y 5 cm. de capa 
de compresión. Los nervios son de 12 cm. de ancho y el intereje de 
72x72 cm. 

  

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab=0.13 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
  

Coeficiente de contribución (K): K=1.0  
  

Coeficiente adimensional de riesgo (): =1,  (en construcciones de normal importancia) 
  

Coeficiente de amplificación del terreno (S): Para (0.1g < ab < 0.4g),  

tenemos que S=C/1.25+3.33(ab/g-0.1)(1-C/1.25) = 1.036 
  

 
Coeficiente de tipo de terreno (C): 
(Valor de los 30 primeros metros bajo la 
superficie art. 2.4 NCSE 02) 
 

 
Terreno tipo II (C=1.30) 
Suelo granular medio 
 

  

 
Aceleración sísmica de cálculo (ac): 
 

Para terreno tipo II (C=1.30) y un S=1.036 (obtenido según calculo) 

ac= S x  x ab =0.135 g 

  

Método de cálculo adoptado: Análisis Modal Espectral. Método dinámico 
  

Factor de amortiguamiento: Estructura de hormigón armado compartimentada: 5% 
  

Periodo de vibración de la estructura: Se indican en los listados de cálculo por ordenador 
  

Número de modos de vibración considerados: 
9 modos de vibración 
(La masa total desplazada >90% en ambos ejes) 

  

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: 
La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable es 
= 0.5 

  

 
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 

 

 = 2 (ductilidad baja) 
 

  

Efectos de segundo orden (efecto p∆): 
(La estabilidad global de la estructura) 

Se consideran en el cálculo los esfuerzos generados por 
desplazamientos de los nudos de la estructura 

  

 
 
Medidas constructivas consideradas: 
 
 

 
Pasar las hiladas alternativamente de unos tabiques sobre los otros. 
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3.1.5. Cumplimiento de la instrucción de  
hormigón estructural EHE-08  

 
(RD 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba  

                                              la instrucción de hormigón estructural(EHE-08) 
 
 

 
3.1.5.1. Estructura 
 

Descripción del sistema estructural: Estructura de hormigón armado, con forjados bidireccionales de 40 cm. de canto, 
35 cm. de altura de casetones de hormigón y 5 cm. de capa de compresión. Los 
nervios son de 12 cm. de ancho y el intereje de 72x72 cm. 
La Obra está constituida por 2 Módulos, separados por juntas de dilatación, con 
Plantas Sótano, Baja y Primera 

 
 
3.1.5.2. Programa de cálculo: 
 

Nombre comercial:  
Tricalc 10.0 
 

  

Empresa  
Arktec  
Cronos 63, Edificio Cronos  
Madrid. 
 

  

Descripción del programa: 
idealización de  la estructura: 
simplificaciones efectuadas. 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de 
rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: losas, pilares, 
vigas, brochales y nervios. Se establece la compatibilidad de deformación en todos 
los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de 
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del 
forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los 
efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados 
de carga se realiza un cálculo elástico y se supone un comportamiento lineal de los 
materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

 
Memoria de cálculo 

Método de cálculo El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límites 
del artículo 8 de la vigente EHE-08. Los Estados Límites Últimos serán aquellos 
que ponen fuera de servicio la estructura, por colapso o rotura de la misma o una 
parte de ella y los de Servicio engloban aquellas situaciones de la estructura para 
las que no se cumplen los requisitos de funcionalidad, comodidad o durabilidad. 
 

  

Redistribución de esfuerzos:   Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, 
según el artículo 21 de la EHE-08. 
 

    

Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 

L/250 L/400 1cm. 

Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE-08.  
Para la estimación de las flechas el valor de la inercia de la sección considerada es 
un valor intermedio entre el de la sección sin fisurar y la sección fisurada (fórmula 
de Branson). Los valores de las flechas calculadas corresponden a las flechas 
activas y totales, habiéndose tenido en cuenta para su determinación el proceso 
constructivo del edificio. 
Se considera el modulo de deformación Ecm establecido en la EHE-08, art. 39.6 y la 
inercia equivalente de la sección. 
 

  

Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas en la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente. 
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3.1.5.3. Estado de cargas consideradas: 
 

 

Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 
 

NORMA ESPAÑOLA EHE-08 
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

  

Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 
 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) 
 

  
cargas verticales (valores en servicio) 

Forjado uso Zonas Comunes 
….10.9 kN/m

2 
 

p.p. del forjado 35+5 cm. 5.4 kN/m
2
 

Pavimento 1.5 kN/m
2
 

Sobrecarga de uso  4.0 kN/m
2
 

   

Forjado uso Habitaciones …... 9.90 
kN/m

2 
 

p.p. del forjado 35+5 cm. 5.4 kN/m
2
 

 Pavimento 1.5 kN/m
2
 

 Tabiquería 1.0 kN/m
2
 

 Sobrecarga de uso  2.0 kN/m
2
 

   

Forjado uso Cubierta plana 
……10.1 kN/m

2 
 

p.p. del forjado 35+5 cm. 5.4 kN/m
2
 

 Material de cubrición 2.5 kN/m
2
 

 Nieve 0.2 kN/m
2
 

 Sobrecarga de uso  2.0 kN/m
2
 

   

Forjado uso Cubierta plana 
……11.7 kN/m

2 
 

p.p. losa 30 cm. 7.5 kN/m
2
 

 Material de cubrición 2.0 kN/m
2
 

 Nieve 0.2 kN/m
2
 

 Sobrecarga de uso  2.0 kN/m
2
 

   

Verticales: Cerramientos Cerramiento de 25 cm. Enfoscado a dos caras. 
2.6 KN/m

2 
x la altura del cerramiento 

  

Horizontales: Barandillas 0.8 KN/m a 1.20  metros de altura 
  

Horizontales: Viento Se tiene en cuenta según el Artículo 3.3 y el Anejo D del DB SE-AE. 
La presión estática del viento qe=qb·ce·cp , donde 

qe es la presión dinámica y vale aproximadamente 0’5 kN/m
2
 

ce es el coeficiente de exposición que varía con la altura y la ubicación. Vale 2’0 
para edificios urbanos de hasta 8 plantas. 
cp es el coeficiente eólico y depende de la forma y orientación de la superficie 
respecto al viento. 

  

Cargas Térmicas Por la forma y dimensiones de la Edificación, así como la solución estructural que 
se ha adoptado, no se han considerado los efectos producidos por estas acciones. 
Se disponen las juntas de dilatación necesarias para prescindir de tales esfuerzos. 
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3.1.5.4. Características de los materiales: 
 

 

-Hormigón   HA-25/B/25/IIa en Losa de Cimentación y HA-25/B/15/IIa en Estructura 

-tipo de cemento... CEM I 

-tamaño máximo de árido...  25 ó 15 mm. 

-máxima relación agua/cemento 0.60 para Cimentación y Estructura 

-mínimo contenido de cemento 275 kg/m
3    

 

-FCK....  25 Mpa (N/mm
2
)=255 Kg/cm

2
 

-tipo de acero... B-500SD 

-FYK... 500 N/mm
2
=5100 kg/cm² 

 
 
 
 
   

Coeficientes de seguridad y niveles de control 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE-08 para esta obra es normal. 
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos 88 y 90 de 
la EHE-08 respectivamente  

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1.50 

Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1.15 

Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución 

Coeficiente de mayoración 

Cargas Permanentes... 1.35 Cargas variables 1.50 

Nivel de control...                                                                                      NORMAL 

  
  

 
Durabilidad 
 

Recubrimientos exigidos:  
 

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el 
artículo 37 de la EHE-08 establece los siguientes parámetros. 

  

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la 
vigente EHE-08, se considera la cimentación en ambiente IIa, para elementos 
exteriores situadas en las proximidades de la línea costera y la estructura en 
ambiente IIa: esto es interiores sometidos a humedad alta (>65%) y exteriores 
expuestos a lluvia en zonas de precipitación anual superior a 600 mm. 
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que 
requiere un recubrimiento nominal de 35 mm., para ambiente IIa el recubrimiento 
nominal será de 50mm.  
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores  
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y 
posición en el artículo 66.2 de la vigente EHE-08. 

  

Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado IIa, la cantidad mínima de cemento requerida es 
de 275 kg/m

3
. 

  

Cantidad máxima de cemento: Para el tamaño de árido previsto de 15-25 mm. la cantidad máxima de cemento 
es de 375 kg/m

3
. 

  

Resistencia mínima recomendada: Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 
  

Relación agua cemento:  La cantidad máxima de agua se deduce de la relación  a/c  0.60. 
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3.1.6. Características de los forjados. 
 

(RD 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba  
                                              la instrucción de hormigón estructural(EHE-08) 

 
3.1.6.1. Características técnicas de los forjados reticulares (casetón perdido). 
 
 

 
Material adoptado: 
 

Los forjados reticulares están compuestos por nervios de hormigón armado en dos direcciones 
más piezas de entrevigado aligerantes (casetones perdidos), compuestas por bovedillas 
aligerantes de hormigón vibroprensado y hormigón vertido en obra en relleno de nervios y 
formando la losa superior (capa de compresión), según detalles mostrados en los planos de la 
estructura. 
 

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados los detalles de la sección del forjado, indicando el 
espesor total, el intereje, ancho del nervio, dimensiones de las bovedillas de hormigón 
vibroprensado que forman los casetones perdidos y el espesor de la capa de compresión. Así 
mismo se indican los armados de los nervios inferiores y superiores en ambas direcciones. 
 

 
 
 
Dimensiones y 
armado: 
 
 
 

Canto Total 35+5 cm  Casetón perdido 60x20x35 cm. 
Capa de Compresión 5 cm. Nº. Piezas casetón 3 
Intereje 72x72 Hormigón “in situ” HA-25/B/15/IIa 
Arm. c. compresión #Φ5 a 20 cm. Acero refuerzos B500SD 
Ancho del nervio 12 cm. Peso aligeramiento 0.25 kN/unidad 

Tipo de Bovedilla  
Hormigón 

Peso propio total 
5.4 kN/m

2 

 

Observaciones: 
 

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón armado y los forjados 
reticulares, que son elementos estructurales solicitados a flexión simple o compuesta, se ha 
aplicado el método simplificado descrito en el artículo 50.2.2 de la instrucción EHE, donde se 
establece que no será necesaria la comprobación de flechas cuando la relación luz/canto útil del 
elemento estudiado sea igual o inferior a los valores indicados en la tabla 50.2.2.1 
 
Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados reticulares, 
establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos 
estructurales y constructivos, son los que se señalan en el cuadro que se incluye a continuación, 
según lo establecido en el artículo 50 de la EHE: 
 

Límite de la flecha total  
a plazo infinito 

Límite relativo de  
la  flecha activa  

Límite absoluto de  
la flecha activa 

flecha  L/250 flecha  L/400 flecha  1 cm 

 
3.1.6.2. Características técnicas de los forjados de losas macizas de hormigón armado. 
 

 
Material adoptado: 
 

Los forjados de losas macizas se definen por el canto (espesor del forjado) y la armadura; consta 
de una malla que se dispone en dos capas (superior e inferior) con los detalles de refuerzo a 
punzonamiento (en los pilares), con las cuantías y separaciones según se indican en los planos 
de los forjados de la estructura. 

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados de las losas macizas de hormigón armado los detalles de 
la sección del forjado, indicando el espesor total, y la cuantía y separación de la armadura. 

Dimensiones y 
armado: 

Canto Total 18, 25 y 30 cm. Hormigón “in situ” HA-25/B/15/IIa 

Peso propio total 
4’50, 6’25 y 7’50 

kN/m
2
 

Acero refuerzos 
B500SD 

 

Observaciones: 
 

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón armado y los forjados 
de losas macizas de hormigón armado, que son elementos estructurales solicitados a flexión 
simple o compuesta, se ha aplicado el método simplificado descrito en el artículo 50.2.2 de la 
instrucción EHE, donde se establece que no será necesaria la comprobación de flechas cuando 
la relación luz/canto útil del elemento estudiado sea igual o inferior a los valores indicados en la 
tabla 50.2.2.1 
 
Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados de losas macizas, 
establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos 
estructurales y constructivos, son los que se señalan en el cuadro que se incluye a continuación, 
según lo establecido en el artículo 50 de la EHE:   
 

Límite de la flecha total  
a plazo infinito 

Límite relativo de  
la  flecha activa  

Límite absoluto de  
la flecha activa 

flecha  L/250 flecha  L/400 flecha  1 cm 
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3.1.7. Estructuras de acero (SE-A) 
 
3.1.7.1. Bases de cálculo 

  
Criterios de verificación  
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

 Manualmente  Toda la estructura:  Presentar justificación de verificaciones 

   Parte de la estructura:  Identificar los elementos de la estructura 
    

 
Mediante programa 
informático 

 Toda la estructura Nombre del programa: TRICALC 

    Versión: 10.0 

    Empresa: ARKTEC 

    Domicilio: 
Cronos 63, Edificio Cronos  
Madrid. 

      

   Parte de la estructura: 
Identificar los elementos de 
la estructura: 

- 

    Nombre del programa: - 

    Versión: - 

    Empresa: - 

    Domicilio: - 

      

Se han seguido los criterios indicados en DB-SE-A para realizar la verificación de la estructura en base a los siguientes 
estados límites: 
 

 Estado límite último 
Serán aquellos que ponen fuera de servicio la estructura, por colapso o rotura de la 
misma o una parte de ella. 

 Estado límite de servicio 
Engloban aquellas situaciones de la estructura para las que no se cumplen los 
requisitos de funcionalidad, comodidad o durabilidad. 

 
 

Modelado y análisis 
 

 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del 
comportamiento de la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º 
orden) allí donde no resulten despreciables. 

 

 

la estructura 
está formada 
por pilares y 
vigas 

 
existen 
juntas de 
dilatación 

 

separación 
máxima 
entre juntas 
de dilatación 

D<40 
metros 

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y 
reológicas en el 
cálculo? 

si  
Se estima una variación de 
temperatura de 25 ºC 

no  

La máxima es menor de 40 m., 
con lo que no es necesario tener 
en cuenta los esfuerzos debidos a 
variación de temperatura 

        

 
no existen 
juntas de 
dilatación 

   

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y 
reológicas en el 
cálculo? 

si  
Se estima una variación de 
temperatura de 25 ºC 

no  

La longitud máxima es menor de 
40 m., con lo que no es necesario 
tener en cuenta los esfuerzos 
debidos a variación de 
temperatura 

 

 
La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el 
proceso constructivo 

 
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la 
entrada en servicio del edificio 
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Estados límite últimos  

 
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de 
estabilidad, en donde: 

  stbddstd EE ,,   

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  
dd RE   

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
Al evaluar dE  y dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios 

establecidos en el Documento Básico. 
 
 

Estados límite de servicio  

 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

  
limCEser   

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  valor límite para el mismo efecto. 

 
 

Geometría  

 
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor 
nominal de proyecto. 

 
 

3.1.7.2. Durabilidad 
 

 
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero”  

 
 

3.1.7.3. Materiales 
 

 El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:  S275-JR 

 

Designación 

Espesor nominal t (mm) Temperatura del 
ensayo Charpy 

ºC 

fy (N/mm²) fu (N/mm²) 

 t  16 16 < t  40 40 < t  63 3  t  100 
    

S235JR 
S235J0 
S235J2 

 235 225 215 360 
20 
0 

-20 

S275JR 
S275J0 
S275J2 

 275 265 255 410 
2 
0 

-20 

S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 

 355 345 335 470 

20 
0 

-20 
-20

(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 
 

(1)
 Se le exige una energía mínima de 40J. 

fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 
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3.1.7.4. Análisis estructural 
 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones 
(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y 
flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 

 
3.1.7.5. Estados límite últimos 
 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de 
las secciones, de las barras y las uniones. 

 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del 
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de 
endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 

 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los 
siguientes criterios de análisis: 

  

 

a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de 
resistencia: 

- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión (considerando que la estructura es traslacional) 
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 
 
3.1.7.6. Estados límite de servicio 
 

 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en 
cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado 
“7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 
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3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad 
DB-SUA 

 
 

SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
 

 
 

S
U

1
.1

 R
e
s
b

a
la

d
ic

id
a
d

 d
e
 

lo
s

 s
u

e
lo

s
 

 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 
  

NORMA PROY 
    

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y 
escaleras 

3 3 

 
Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 

S
U

1
.2

 D
is

c
o

n
ti

n
u

id
a

d
e
s
 e

n
 e

l 
p

a
v
im

e
n

to
 

  NORMA PROY 
    

 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel < 6 
mm 

CUMPLE 

 
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior 

≤ 25 % - 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm CUMPLE 

 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm CUMPLE 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 
Excepto en los casos siguientes: 
En zonas de uso restringido 
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc.  
(figura 2.1) 
En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
En el acceso a un estrado o escenario 

3 CUMPLE 

 
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 mm.   
y ≥ anchura  
hoja 

CUMPLE 
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 Protección de los desniveles  
   

 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). 

Para  h ≥ 550 mm 

 Señalización visual y táctil en zonas de uso público 
para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 
250 mm del borde 

   

 Características de las barreras de protección  
   

 Altura de la barrera de protección:  
  NORMA PROYECTO 

 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm CUMPLE 

 resto de los casos ≥ 1.100 mm CUMPLE 

 huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 
   

 Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)   

 

  
   

 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

 

  NORMA PROYECTO 

 Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 

 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200≥Ha≤700 mm CUMPLE 

 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm CUMPLE 

 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm CUMPLE 
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 Escaleras de uso restringido  
   

 Escalera de trazado lineal  

  NORMA PROYECTO 

 Ancho del tramo ≥ 800 mm - 

 Altura de la contrahuella   ≤ 200 mm - 

 Ancho de la huella  ≥ 220 mm - 
    

 Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4 - 
   

 Mesetas partidas con peldaños a 45º  

 

  

 Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) 
  

 

S
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 Escaleras de uso general: peldaños  
   

 tramos rectos de escalera  

  NORMA PROYECTO 

 huella ≥ 280 mm CUMPLE 

 contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 mm CUMPLE 

 se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= 
contrahuella) 

la relación se cumplirá a 
lo largo de una misma 
escalera 

CUMPLE 
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 escalera con trazado curvo  

  NORMA PROYECTO 

 

huella 

H ≥ 170 mm en el 
lado más estrecho 

- 

 H ≤ 440 mm en el 
lado más ancho 

- 

   

 

 
   

 escaleras de evacuación ascendente  

 Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) 
tendrán tabica 
carecerán de bocel 

   

 escaleras de evacuación descendente  

 Escalones, se admite 
tendrán tabica 
carecerán de bocel 
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 Escaleras de uso general: tramos  
   

  CTE PROY 

 Número mínimo de peldaños por tramo 3 CUMPLE 

 Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m CUMPLE 

 En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella CUMPLE 

 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella CUMPLE 

 
En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo 
de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),  

El radio será 
constante 

- 

 En tramos mixtos 

la huella medida 
en el tramo curvo 
≥ huella en las 
partes rectas 

- 

 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)   

 comercial y pública concurrencia 1200 mm - 

 Otros: Hospitalario 1400mm CUMPLE 

   

 Escaleras de uso general: Mesetas  
   

 entre tramos de una escalera con la misma dirección:  

 
Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 

escalera 

CUMPLE 

 Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm CUMPLE 

    

 entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)   

 Anchura de las mesetas ≥ ancho 
escalera 

CUMPLE 

 Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm CUMPLE 
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 Escaleras de uso general: Pasamanos  
   

 Pasamanos continuo:  

 en un lado de la escalera Cuando salven altura ≥ 550 mm 

 en ambos lados de la escalera 
Cuando ancho ≥ 1.200 mm o estén 
previstas para P.M.R. 

 
 
Pasamanos intermedios. 

  

 Se dispondrán para ancho del tramo  ≥2.400 mm - 

 Separación de pasamanos intermedios ≤ 2.400 mm - 

    

 Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 
1.100 mm 

CUMPLE 

    

 Configuración del pasamanos:   

 será firme y fácil de asir 

 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm CUMPLE 

 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 
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 Rampas CTE PROY 
    

 Pendiente: rampa estándar 6% < p < 12% CUMPLE 

 
 

usuario silla ruedas (PMR) 
l < 3 m, p ≤ 10% 
l < 6 m, p ≤   8% 
resto, p ≤   6% 

CUMPLE 

  circulación de vehículos en garajes, también previstas para la 
circulación de personas 

p ≤ 18%  

     

 Tramos: longitud del tramo:   

  rampa estándar  l ≤ 15,00 m CUMPLE 

  usuario silla ruedas l ≤   9,00 m  
     

  ancho del tramo:    

 
 ancho libre de obstáculos 

ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección 
ancho en función de 
DB-SI 

 

   

  rampa estándar:  

  ancho mínimo a ≥ 1,00 m CUMPLE 
     

  usuario silla de ruedas   

  ancho mínimo a ≥ 1200 mm  

  tramos rectos a ≥ 1200 mm  

  anchura constante a ≥ 1200 mm  

  para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm  
     

 Mesetas: entre tramos de una misma dirección:   

  ancho meseta a ≥ ancho rampa  

  longitud meseta l ≥ 1500 mm  
     

  entre tramos con cambio de dirección:   

  ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ ancho rampa - 

     

  ancho de puertas y pasillos  a ≤ 1200 mm  

  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm  

  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d ≥ 1500 mm  
 Pasamanos    

  pasamanos continuo en un lado  

  pasamanos continuo en un lado (PMR)  

  pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm 
     

  altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 1100 mm  

  altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750 mm  

  separación del paramento d ≥ 40 mm  

   

características del pasamanos: 
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  Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir  
     

 Escalas fijas   

     

 Anchura 400mm ≤ a ≤800 mm CUMPLE 

 Distancia entre peldaños d ≤ 300 mm CUMPLE 

 espacio libre delante de la escala d ≥ 750 mm CUMPLE 

 Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo d ≥ 160 mm CUMPLE 

 Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes 400 mm CUMPLE 
    

 protección adicional:   

 
Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por 
falta de apoyo) 

p ≥ 1.000 mm - 

 Protección circundante. h > 4 m CUMPLE 

 Plataformas de descanso cada 9 m h > 9 m - 
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
    

 
limpieza desde el interior: 
Los acristalamientos serán practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza 
desde el interior. 

 

 
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio 
r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm 

No cumple  
 

 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida 
cumple  
ver memoria de 
carpintería 

   

 

 
   

 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede 

 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm 

 barrera de protección h ≥ 1.200 mm 

 equipamiento de acceso especial 

previsión de 
instalación de 
puntos fijos de 
anclaje con la 
resistencia 
adecuada 
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NORMA PROYECT
O 

    

 
puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más 
próx) 

d ≥ 200 mm CUMPLE 

 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  
adecuados al tipo de 
accionamiento 
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 con elementos fijos  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        

 Altura libre de paso en 
zonas de circulación 

uso restringido  ≥ 2.100 mm ≥ 2.100 mm  resto de zonas  ≥ 2.200 mm CUMPLE 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm CUMPLE 

 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación 

≥ 2.200 mm CUMPLE 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona 
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo 

≤ 150 mm  

 
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de 
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. 

elementos fijos 

   

 con elementos practicables  

 disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) 
El barrido de la hoja no 
invade el pasillo 

 
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación 
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

Un panel por hoja 
 a= 0,7 h= 1,50 m 

   

 

  
   
 con elementos frágiles  

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección SU1, apartado 3.2 
   

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 2600:2003) 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m resistencia al impacto nivel 2 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m resistencia al impacto nivel 1 

 resto de  casos resistencia al impacto nivel 3 
   

 duchas y bañeras:  

 partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3 
   

 áreas con riesgo de impacto  

 

 
   

 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  
 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 

   NORMA PROYECTO 

 señalización: 

altura 
inferior: 

850mm<h<1100mm CUMPLE 

altura 
superior: 

1500mm<h<1700mm CUMPLE 

 travesaño situado a la altura inferior NP 

 montantes separados a ≥ 600 mm NP 
 

S
U

3
 A

p
ri

s
io

n
a
m

ie
n

to
  Riesgo de aprisionamiento  

   

 en general:  

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior 
disponen de desbloqueo 
desde el exterior 

 baños y aseos  
iluminación controlado 
desde el interior 

  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N 150 N 
   

 usuarios de silla de ruedas:  
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 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas 
ver Reglamento de 
Accesibilidad 

  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N 25 N 
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  Ámbito de aplicación  

   

 

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de 
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, 
etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la 
Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI 

No es de aplicación a este 
proyecto 
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 Características constructivas  

 Espacio de acceso y espera:  

  Localización en su incorporación al exterior 

   NORMA PROY 

  Profundidad p ≥ 4,50 m  

  Pendiente pend ≤ 5%  

   

 Acceso peatonal independiente:  

  Ancho  A ≥ 800 mm.  

  Altura de la barrera de protección h ≥ 800 mm  
    

  Pavimento a distinto nivel  

    

  Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):  

  
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como 
verticales con diferencia de cota (h) 

No procede 

  
Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm, 

Diferencia  táctil ≥ 250 mm del borde 
 

   

 Pintura de señalización:  

   

 Protección de recorridos peatonales  

 
Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2 

 pavimento diferenciado con pinturas o relieve 

     zonas de nivel más elevado 
   

 Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más elevado):  

 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550 mm 

 

 
Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm 

Dif. táctil ≥ 250 mm del borde  
 

   

 Señalización 
Se señalizará según el Código de la 
Circulación: 

  Sentido de circulación y salidas.  

  Velocidad máxima de circulación 20 km/h. 

  
Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación 
y acceso. 

  Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas  

  
Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante 
marcas viales o pintura en pavimento 
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 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
   

  NORMA PROYECTO 

 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      

 

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 10 10 

 Resto de zonas 5 5 

 Para vehículos o mixtas 10 10  

 

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 75 75 

 Resto de zonas 50 50 

 Para vehículos o mixtas 50 50 
      

 factor de uniformidad media fu ≥ 40% fu ≥ 40% 
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 Dotación  
 Contarán con alumbrado de emergencia:  

  recorridos de evacuación 

  aparcamientos con S > 100 m2 

  locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 

  locales de riesgo especial 

  lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 

  las señales de seguridad 
   

 Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 

 altura de colocación h ≥ 2 m CUMPLE 
   

 se dispondrá una luminaria en:   cada puerta de salida 

   señalando peligro potencial 

   señalando emplazamiento de equipo de seguridad 

   puertas existentes en los recorridos de evacuación 

   escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 

   en cualquier cambio de nivel 

   en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
   

 Características de la instalación  
  Será fija  

  Dispondrá de fuente propia de energía  

  
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de 
alumbrado normal  

 

  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como 
mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 
60s. 

 

   

 Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY 

  
Vías de evacuación de anchura ≤ 2m 

Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 1 lux 

  Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux  

  Vías de evacuación de anchura > 2m 
Pueden ser tratadas como varias bandas 
de anchura ≤ 2m 

 

     

   a lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín ≤ 40:1  

  
puntos donde estén ubicados 
 

equipos de seguridad 
instalaciones de protección contra 
incendios 
cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia 
≥ 5 luxes 

 

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40  
    

 Iluminación de las señales de seguridad  

   NORMA PROY 

  luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m
2
  

  relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1  

  relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 
≥ 5:1 y  
≤ 15:1 

 

  
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 

≥ 50% → 5 s  

  100% → 60 s  

 

 
SUA 6.1. PISCINAS 

  
No es de aplicación. 
 
SUA 6.1. POZOS Y DEPÓSITOS 
 

No es de aplicación. 
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 Procedimiento de verificación  
   

  
instalación de sistema 
de protección contra el 
rayo 

   

 Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) si 

 Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) no 

   

 Determinación de Ne  
   

 
Ng 
[nº impactos/año, 
km2] 

Ae 
[m2] 

C1 
Ne 

6
1ege 10CANN   

     

 
densidad de impactos 
sobre el terreno 

superficie de captura 
equivalente del edificio 
aislado en m

2
, que es la 

delimitada por una línea 
trazada a una distancia 
3H de cada uno de los 
puntos del perímetro del 
edificio, siendo H la 
altura del edificio en el 
punto del perímetro 
considerado 

Coeficiente relacionado con el entorno 

 

Situación del edificio C1 

      

 1,50 (Mojácar) 8.148,95 
Próximo a otros edificios o árboles de la 
misma altura o más altos 

0,5  

   Rodeado de edificios más bajos 0,75  

   Aislado 1  

   Aislado sobre una colina o promontorio 2  
      

     Ne =0.00611 
   

 Determinación de Na  
   

 
C2  
coeficiente en función del tipo de construcción 

 
C3 
contenido 
del edificio 

C4 
uso del 
edificio 

C5 

necesidad de 
continuidad en las activ. 
que se desarrollan en el 
edificio 

Na 
 

3

5432
a 10

CCCC

5,5
N 

 

       

  
Cubierta 
metálica 

Cubierta 
de 
hormigón 

Cubierta 
de 
madera 

 
uso 
residencial 

sanitario uso sanitario 
 

          

 
Estructura 
metálica 

0,5 1 2  1 3 1  

 
Estructura de 
hormigón 

1 1 2,5      

 
Estructura de 
madera 

2 2,5 3     Na =0.00183 

          

 Tipo de instalación exigido  
   

 Na Ne 

e

a

N

N
1E    Nivel de protección 

 

        

 0.00183 0.00611 0,7  E > 0,98 1  

     0,95 < E < 0,98 2  

     0,80 < E < 0,95 3  

     0 < E < 0,80 4  

   

 
Como está dentro de los límites 0 < E < 0,80, la norma DB-SUA 8, en la tabla 2.1 dice que la instalación de 
protección contra el rayo no es obligatoria. 

 

 
SUA 9.- ACCESIBILIDAD 
 
Se justifica, en el apartado 4.2, el Decreto 293/2009 de accesibilidad.  
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3.4. Salubridad 
“Higiene, salud y protección del medio ambiente”  

DB-HS 
 

HS 1 Protección frente a la humedad 
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 Presencia de agua       baja      media     alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno 
KS=    10

-5
cm/s 

(01) 
   

 Grado de impermeabilidad        1      (02) 
   

 tipo de muro  de gravedad (03)  flexorresistente (04)  pantalla (05) 

     
 situación de la impermeabilización  interior  exterior 

 parcialmente 
estanco (06) 

   

 Condiciones de las soluciones constructivas 
I2 (07) 
I2+I3+D1+D5 

   

 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  

 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

 
(03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye 

después de realizado el vaciado del terreno del sótano. 

 
(04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después 

de realizado el vaciado del terreno del sótano. 

 

(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el 
terreno mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o 
mediante el hincado en el terreno de piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una 
vez construido el muro. 

 
(06) muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se  

impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 

 (07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS =10
-5
cm/s  

   

 Grado de impermeabilidad 1   
   

 Tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 
     
 Tipo de suelo  suelo elevado   solera   placa  
     
 

Tipo de intervención en el 
terreno 

 sub-base   inyecciones  
 sin 

intervención 
     
 Condiciones de las soluciones constructivas C2+C3+D1          
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 Zona pluviométrica de promedios V  
   

 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  
    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m        
  

 Zona eólica    A   B    C              
   

 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1              
   

 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3              
   

 Grado de impermeabilidad    1      2    3 
   

4 
    5                

   

 Revestimiento exterior   si     no 
   

 Condiciones de las soluciones constructivas R1+C1              
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 Grado de impermeabilidad único 
   

 Tipo de cubierta  
      

   plana  inclinada   
      

   convencional  invertida   
   

 Uso  
  

Transitable 

 peatones uso 
privado 

 peatones uso público  zona deportiva  vehículos 

      

  No transitable  
  Ajardinada  
   

 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   

 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico (01) 
  

 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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 Pendiente 2 % (02) 
   
 Aislante térmico (03)  
   

 Materia
l 

Plancha rígida de poliestireno expandido hidrófugo espesor    8 cm 

   

   
 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   

 Sistema de impermeabilización  
   

   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   

   

 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
  
  Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa 

de rodadura de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la 
impermeabilización. 

  
  Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
   
 Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta   
  Capa de grava aglomerada con mortero)  
  Solado fijo   
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural 

recibida con mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado 

asfáltico 

   Mortero filtrante  
Otro: 

 

   

  Solado flotante   
   Piezas apoyadas sobre soportes   Baldosas sueltas con aislante térmico 

incorporado 

   Otro:  
   

  Capa de rodadura   
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización  

   Capa de hormigón   Adoquinado  Otro:  
      

  Tierra Vegetal  
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HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
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 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva se dispondrá 

 Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores 

 
Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 
(ver cálculo y características DB-HS 2.2) 

espacio de reserva para almacén de 
contenedores 

 Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. acceso < 25m 

 Almacén de contenedores procede 

 Superficie útil del almacén [S]: 
Como mínimo la que permita el 

manejo adecuado de los 
contenedores 

 

nº estimado de 
ocupantes = 

Σdormit sencil 
+ Σ 2xdormit 

dobles  

período 
de 

recogid
a  

[días] 

Volumen generado 
por persona y día 
[dm3/(pers.•día]  

factor de contenedor  
[m

2
/l]  

factor 
de 

mayora
ción  

 

 [P] [Tf ] [Gf] 
capacidad del 
contenedor en 

[l] 
[Cf] [Mf]   

  7 papel/cartón 
1,
55 

120 
0,00
50 

papel/c
artón 

1  

  2 
envases 
ligeros 

8,
40 

240 
0,00
42 

envase
s 
ligeros 

1  

  7 
materia 
orgánica 

1,
50 

330 
0,00
36 

materia 
orgánic
a 

1  

  7 vidrio 
0,
48 

600 
0,00
33 

vidrio 1  

  7 varios 
1,
50 

800 
0,00
30 

varios 4  

     1100 
0,00
27 

  S =               9,60 

 Características del almacén de contenedores: 

 temperatura interior T ≤ 30º 

 revestimiento de paredes y suelo impermeable, fácil de limpiar 

 encuentros entre paredes y suelo redondeados 
 debe contar con:  

 toma de agua  con válvula de cierre 

 sumidero sifónico en el suelo antimúridos 

 iluminación artificial min. 100 lux  (a 1m del suelo) 

 base de enchufe fija 
16A 2p+T  (UNE 

20.315:1994) 
  

 
Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de 
calle  

 
SR = P ● ∑ (Ff ● 

Mf) 
   

 P = nº estimado de ocupantes = 
Σdormit sencill + Σ 2xdormit 

dobles  

Ff =  factor de fracción [m2
/persona] 

factor de 
mayoración SR ≥min 3,5 m2 

 fracción Ff [Mf]  

 …………… envases ligeros 0,060 1  

  materia orgánica 0,005 1  

  papel/cartón 0,039 1  

  vidrio 0,012 1  

  varios 0,038 4 SR……………. 

 Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas   

 Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio como espacio de almacenamiento 
inmediato.  

 Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C]  
   

 [Pv] = nº estimado de ocupantes = 
Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles  

[CA] = coeficiente de almacenamiento [dm
3
/persona] C ≥ 30 x 30 C ≥ 45 dm

3
 

 fracción CA CAxPv s/ CTE 
    

  envases ligeros 7,80 46,80 45 

  materia orgánica 3,00 18,00 45 

  papel/cartón 10,85 65,10 45 

  vidrio 3,36 20,16 45 

  varios 10,50 63,00 45 

 Características del espacio de almacenamiento inmediato: 

 los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros en cocina o zona aneja  

 punto más alto del espacio 1,20 m sobre el suelo 

 acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento impermeable y fácilm lavable 

 Ubicación 

 La vivienda dispondrá en la cocina de 2 contenedores de residuos integrados en el mobiliario de la misma, uno para materia orgánica y otro para 
envases ligeros. Puede optarse por un contenedor de doble función. Y en el garaje se dispondrá de otros 3 contenedores de residuos, uno para 
papel/cartón, otro para vidrios, y un tercero para otros residuos no clasificado.  

 Dimensiones aproximadas de los contenedores  

 Envases ligeros 35 x 35 x 50 cm ≥ 46,80 dm
3   

 Materia orgánica 35 x 35 x 50 cm ≥ 45,00 dm
3
   

 Papel / Cartón 35 x 35 x 70 cm ≥ 65,10 dm
3
   

 Vidrio 35 x 35 x 50 cm ≥ 45,00 dm
3
   

 Varios 35 x 35 x 70 cm ≥ 63,00 dm
3
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HS3 Calidad del aire interior 
 

En base a lo indicado en el Código Técnico de la Edificación, en su DB-HS-3, 

punto 1.1 “Ámbito de aplicación” para el cálculo de la ventilación de edificios diferentes a “edificios 

de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los 

aparcamientos y garajes” se considerará que se cumples las exigencias básicas si se observan las 

condiciones establecidas en el R.I.T.E. 

De acuerdo con la I.T. 1.1.4.2. que establece criterios de ventilación para 

mantener una calidad del aire interior en locales provistos de climatización, tendremos en cuenta 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.4.2.1 Caudales de aire exterior, en dm
3
/s por persona 

Categoría dm
3
/s por persona 

IDA 1 20,0 

IDA 2 12,5 

IDA 3 8,0 

IDA 4 5,0 

 

Aforos: 

PLANTA BAJA 

Zona / Dependencia 
Ocupación 

pers./m
2
 

Superficie 
m

2
 

Total 
personas 

Administración 1/10 24,21 2 

Sala de juntas 1/10 15,28 2 

Sala de visitas 1 1 per/asiento - - 9 

Almacén 1/40 4,89 1 

Sala de estar residencia 1 per/asiento - - 54 

Sala de estar centro de día 1 per/asiento - - 30 

Sala de visitas 2 1 per/asiento - - 9 

Punto control centro día 1 persona - - 1 

Rehabilitación 1/5 60,54 12 

Terapia ocupacional 1/1,5 81,16 54 

Comedor 1/1,5 99,68 66 

Oficio sucio 1 Persona - - 1 

Médico 1 Persona - - 1 

Peluquería 1 Persona - - 1 

Recepción 1 Persona - - 1 

Psicólogo 2 Personas - - 2 

2 Dormitorios individuales (enfermería) 1 perso./dorm. - - 2 

8 Dormitorios dobles 2 perso./dorm. - - 16 

T O T A L 264 
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PLANTA ALTA 

Zona / Dependencia 
Ocupación 

pers./m
2
 

Superficie 
m

2
 

Total 
personas 

Punto de control 1 Persona - - 1 

Sala de estar 1 per/asiento - - 36 

Comedor 1/1,5 71,91 48 

20 Dormitorios dobles 2 perso./dorm. - - 40 

6 Dormitorios individuales 1 perso./dorm. - - 6 

T O T A L 149 

Cálculo de caudales: 

PLANTA BAJA 

Zona / Dependencia Calidad 
m

3
/h 

Por persona 
Personas 

Total 
m

3
/h 

Administración IDA 2 45 2 90 

Sala de juntas IDA 2 45 2 90 

Sala de visitas 1 IDA 2 45 9 405 

Sala de estar residencia IDA 2 45 54 2.430 

Sala de estar centro de día IDA 2 45 30 1.350 

Sala de visitas 2 IDA 2 45 9 405 

Punto control centro día IDA 2 45 1 45 

Rehabilitación IDA 2 45 12 540 

Terapia ocupacional IDA 2 45 54 2.430 

Comedor IDA 2 45 66 2.970 

Médico IDA 2 45 1 45 

Peluquería IDA 2 45 1 45 

Recepción IDA 2 45 1 45 

Psicólogo IDA 2 45 2 90 

2 Dormitorios individuales (enfermería) IDA 2 45 2 90 

8 Dormitorios dobles IDA 2 45 16 720 

T O T A L 11.790 

 

PLANTA ALTA 

Zona / Dependencia Calidad 
m

3
/h 

Por persona 
Personas 

Total 
m

3
/h 

Punto de control IDA 2 45 1 45 

Sala de estar IDA 2 45 36 1.620 

Comedor IDA 2 45 48 2.160 

20 Dormitorios dobles IDA 2 45 40 1.800 

6 Dormitorios individuales IDA 2 45 6 270 

T O T A L 5.895 
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Según IT 1.1.4.2.5, la calidad del aire de extracción de las dependencias de 

nuestro edificio en función de su uso es AE1 (bajo nivel de contaminación) y puede ser retornado a 

los locales. Por tanto de acuerdo con la Tabla 1.4.2.5, la filtración necesaria para aire interior ODA 

2 y aire exterior IDA 2 será M6 + F8. 

 

 Asimismo, de acuerdo con IT 1.2.4.5.2, al ser el caudal de aire expulsado al 

exterior, superior a 0,5 m
3
/s (1.800 m

3
/h) se recuperará la energía del aire expulsado. Por lo tanto 

se ha previsto la instalación de recuperadores de calor de contraflujo de alto rendimiento que en 

función de la inercia térmica del aire interior de las dependencias aportarán el aire exterior 

necesario para mantener la calidad del aire interior según las exigencias del R.I.T.E. 

Los conductos de distribución serán rectangulares de fibra de vidrio tipo 

CLIMAVER PLUS que utilizarán como unidades terminales rejillas de doble deflexión con 

regulación manual. Las secciones de los diferentes tramos quedan expresadas en planos anexos. 

 

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE: 

 

Planta baja 

El caudal calculado anteriormente para esta planta es de 11.790 m
3
/h, para lo cual 

se instalarán tres recuperadores de calor de contraflujo de alto rendimiento de las siguientes 

características o similar: 

 

Circuito 1.- 

Marca ............................................................................................... S&P 

Modelo ..................................... CADT-HE- D 40 LH ECOWATT F6+F8. 

Caudal máximo ..................................................................... 4.000 m
3
/h. 

Potencia .................................................................................... 1.190 W. 

Eficiencia térmica ........................................................................ 85,0 % 

 

Circuito 1.- 

Marca ............................................................................................... S&P 

Modelo ..................................... CADT-HE- D 40 LH ECOWATT F6+F8. 

Caudal máximo ..................................................................... 4.000 m
3
/h. 

Potencia .................................................................................... 2.310 W. 

Eficiencia térmica ........................................................................ 85,0 % 

 

Circuito 2.- 

Marca ............................................................................................... S&P 

Modelo ..................................... CADT-HE- D 40 LH ECOWATT F6+F8. 

Caudal máximo ..................................................................... 3.550 m
3
/h. 

Potencia .................................................................................... 1.880 W. 

Eficiencia térmica ........................................................................ 85,5 % 

 

Circuito 3.- 

Marca ............................................................................................... S&P 

Modelo ..................................... CADT-HE- D 54 LH ECOWATT F6+F8. 

Caudal máximo ..................................................................... 4.650 m
3
/h. 
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Potencia .................................................................................... 2.570 W. 

Eficiencia térmica ........................................................................ 84,5 % 

 

Planta primera 

El caudal calculado anteriormente para esta planta es de 5.895 m
3
/h, para lo cual 

se instalarán dos recuperadores de calor de contraflujo de alto rendimiento de las siguientes 

características o similar: 

 

Circuito 1.- 

Marca ............................................................................................... S&P 

Modelo ..................................... CADT-HE- D 33 LH ECOWATT F6+F8. 

Caudal máximo ..................................................................... 3.200 m
3
/h. 

Potencia .................................................................................... 1.840 W. 

Eficiencia térmica ........................................................................ 78,3 % 

 

Circuito 2.- 

Marca ............................................................................................... S&P 

Modelo ..................................... CADT-HE- D 33 LH ECOWATT F6+F8. 

Caudal máximo ..................................................................... 3.100 m
3
/h. 

Potencia .................................................................................... 1.870 W. 

Eficiencia térmica ........................................................................ 78,4 % 

 

 

Dichos recuperadores dispondrá de filtros del tipo M6+F8.  

 

CÁLCULO DE CONDUCTOS: 

 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 Pti = Ptj + Ptij 

 Pt = Ps + Pd 
 Pd = /2 · v² 
  vij = 1000·|Qij| / 3,6 · Aij 

 
 
Siendo: 
 Pt = Presión total (Pa). 
 Ps = Presión estática (Pa). 
 Pd = Presión dinámica (Pa). 
 Pt = Pérdida de presión total (Energía por unidad de volumen) (Pa). 

 Densidad del fluido (kg/m3). 
 v = Velocidad del fluido (m/s). 

 Q = Caudal (m3/h). 
 A = Area (mm²). 
 

Conductos 
 Ptij  = rij · Qij² 

 rij = 109 · 8 ·  · fij · Lij / 12,96 ·  · Deij
5 

 f = 0,25 / lg10 ( /3,7De + 5,74/Re0,9)  

 Re = · 4 · |Qij| / 3,6 · ·  · Deij 
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Siendo: 
 f = Factor de fricción en conductos (adimensional). 
 L = Longitud de cálculo (m). 
 De = Diámetro equivalente (mm). 
 = Rugosidad absoluta del conducto (mm). 
 Re = Número de Reynolds (adimensional). 
 = Viscosidad absoluta fluido (kg/ms). 
 

Componentes 
 Ptij  = mij · Qij² 

 mij = 106 · · Cij / 12,96 · 2 · Aij
2 

 Cij = Coeficiente de pérdidas en el componente (relación entre la presión total y la presión dinámica) 

(Adimensional). 
 
 

BAJA-EXTRACCIÓN 1 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 6 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 6 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 0 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   (Pa) Caudal (m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 21,07 -92,21 -71,14     

2 16,8 0,72 17,51     

3 16,8 0 16,8 4.000 16,8 0*  

4 21,07 -84,29 -63,22     

5 21,07 -78,74 -57,67     

6 18,52 -67,46 -48,94     

7 21,07 -76,2 -55,13     

8 10,16 -67,4 -57,24     

9 18,52 -66,68 -48,16     

10 18,52 -61,56 -43,04     

11 18,52 -59,51 -40,99 500 -4,24 -36,75 (!)  

12 18,52 -54,57 -36,05     

13 18,52 -51,74 -33,22 500 -4,24 -28,98 (!)  

14 18,52 -46,18 -27,66     

15 18,52 -43,04 -24,53 500 -4,24 -20,29 (!)  

16 10,42 -28,46 -18,04     

17 10,42 -26,62 -16,21 500 -4,24 -11,97 (!)  

18 12,86 -24,9 -12,04     

19 12,86 -21,85 -8,99 500 -4,24 -4,75 (!)  

20 3,22 -8,34 -5,13     

21 3,22 -7,46 -4,24 500 -4,24 0*  

22 10,16 -62,9 -52,74     
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23 9,17 -60,18 -51,01     

24 0,19 -58 -57,82     

25 0,19 -57,98 -57,8 50 -2,56 -55,24 (!)  

26 0,74 -52,3 -51,56     

27 9,17 -59,9 -50,73     

28 16,52 -64,3 -47,78     

29 0,74 -51,85 -51,11     

30 0,29 -51,21 -50,92     

31 0,29 -51,31 -51,02     

32 0,29 -51,07 -50,78 50 -2,56 -48,22 (!)  

33 0,29 -51,09 -50,8 50 -2,56 -48,24 (!)  

34 16,52 -58,95 -42,43     

35 14,63 -54,26 -39,62     

36 0,29 -50,98 -50,69     

37 0,29 -50,63 -50,34 50 -2,56 -47,78 (!)  

38 14,63 -53,07 -38,43     

39 8,23 -37,3 -29,07     

40 1,16 -39,88 -38,73     

41 1,16 -39,88 -38,73     

42 1,16 -38,86 -37,71 100 -2,56 -35,15 (!)  

43 1,16 -38,71 -37,55 100 -2,56 -34,99 (!)  

44 8,23 -31,02 -22,79     

45 5,27 -21,77 -16,51     

46 1,16 -21,92 -20,76     

47 1,16 -21,92 -20,76     

48 1,16 -20,9 -19,74 100 -2,56 -17,18 (!)  

49 1,16 -20,74 -19,59 100 -2,56 -17,03 (!)  

50 5,27 -21,05 -15,78     

51 2,96 -13,68 -10,72     

52 1,16 -13,09 -11,93     

53 1,16 -13,09 -11,93     

54 1,16 -12,07 -10,91 100 -2,56 -8,35 (!)  

55 1,16 -11,92 -10,76 100 -2,56 -8,2 (!)  

56 1,16 -7,73 -6,57     

57 1,16 -7,73 -6,57     

58 2,96 -9,93 -6,97     

59 1,16 -6,71 -5,55 100 -2,56 -2,99 (!)  

60 1,16 -6,48 -5,32 100 -2,56 -2,76 (!)  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

1 1 2  Ventilador   4.000    -88,651 

2 2 3 0,89 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0173 4.000 700x300 490 5,29 0,717 

4 4 5  Codo  Asp./0,2633 -4.000    5,548 

3 1 4 6,94 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0172 -4.000 750x250 457 5,93(*) 7,915 

6 7 6  Derivación T  Asp./0,3345 -3.000    6,195 

7 7 8  Derivación T  Asp./-0,2074 -1.000    -2,107 

5 5 7 2,23 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0172 -4.000 750x250 457 5,93 2,541 

9 9 10  Codo  Asp./0,2765 -3.000    5,121 

8 6 9 0,72 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0178 -3.000 600x250 414 5,56 0,78 

11 11 12  Rejilla  Asp./0,2667 -2.500    4,938 

10 10 11 1,88 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0178 -3.000 600x250 414 5,56 2,048 

13 13 14  Rejilla  Asp./0,3 -2.000    5,556 

12 12 13 2,43 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0182 -2.500 500x250 381 5,56 2,835 

15 15 16  Rejilla  Asp./0,6222 -1.500    6,481 

14 14 15 2,42 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0186 -2.000 400x250 343 5,56 3,136 

17 17 18  Rejilla  Asp./0,324 -1.000    4,167 

16 16 17 2,42 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0194 -1.500 400x250 343 4,17 1,839 

19 19 20  Rejilla  Asp./1,2 -500    3,858 

18 18 19 2,43 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0202 -1.000 300x200 266 4,63 3,051 

20 20 21 2,52 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0227 -500 300x200 266 2,31 0,889 

22 22 23  Derivación T  Asp./0,1884 -950    1,727 

23 22 24  Derivación T  Asp./-27,4348 -50    -5,081 

21 8 22 4,15 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0203 -1.000 450x150 274 4,12 4,501 

24 24 25 0,39 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0353 -50 250x100 169 0,56 0,021 

26 27 26  Derivación T  Asp./-1,1207 -100    -0,83 

27 27 28  Derivación T  Asp./0,1783 -850    2,945 

25 23 27 0,29 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0204 -950 450x150 274 3,91 0,282 

29 29 30  Derivación T  Asp./0,6707 -50    0,194 
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30 29 31  Derivación T  Asp./0,3328 -50    0,096 

28 26 29 2,51 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0296 -100 250x100 169 1,11 0,445 

31 31 32 2,76 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0344 -50 200x100 152 0,69 0,241 

32 30 33 1,32 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0344 -50 200x100 152 0,69 0,116 

34 34 35  Derivación T  Asp./0,1919 -800    2,808 

35 34 36  Derivación T  Asp./-28,5432 -50    -8,259 

33 28 34 2,75 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0205 -850 300x150 229 5,25 5,353 

36 36 37 3,96 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0344 -50 200x100 152 0,69 0,346 

38 38 39  Deriv. T Doble  Asp./1,1378 -600    9,364 

39 38 40  Deriv. T Doble  Asp./-0,2528 -100    -0,293 

40 38 41  Deriv. T Doble  Asp./-0,2528 -100    -0,293 

37 35 38 0,68 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0207 -800 300x150 229 4,94 1,19 

41 41 42 3,46 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 1,02 

42 40 43 3,97 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 1,172 

43 44 45  Deriv. T Doble  Asp./1,1927 -400    6,283 

44 44 46  Deriv. T Doble  Asp./1,7541 -100    2,03 

45 44 47  Deriv. T Doble  Asp./1,7541 -100    2,03 

46 47 48 3,46 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 1,02 

47 46 49 3,97 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 1,172 

48 39 44 6,14 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0217 -600 300x150 229 3,7 6,281 

49 50 51  Deriv. T Doble  Asp./1,7067 -200    5,057 

50 50 52  Deriv. T Doble  Asp./3,3223 -100    3,845 

51 50 53  Deriv. T Doble  Asp./3,3223 -100    3,845 

52 53 54 3,46 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 1,02 

53 52 55 3,97 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 1,172 

54 50 45 0,98 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,023 400 250x150 210 2,96 0,727 

56 58 56  Bifurcación T  Asp./0,343 -100    0,397 

57 58 57  Bifurcación T  Asp./0,343 -100    0,397 

55 51 58 6,14 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0255 -200 250x100 169 2,22 3,751 

58 56 59 3,46 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 1,02 

59 57 60 4,24 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 1,252 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 
Nudo Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila 

  (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

12 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88  20,7 350x200     

14 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88  20,7 350x200     

16 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88  20,7 350x200     

18 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88  20,7 350x200     

20 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88  20,7 350x200     

21 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88  20,7 350x200     

25 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24  9 200x100     

32 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24  9 200x100     

33 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24  9 200x100     

37 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24  9 200x100     

42 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

43 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

48 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

49 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

54 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

55 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

59 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

60 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Ventilador: 
 
Nudo Origen: 1 
Nudo Destino: 2 
Presión "P" (Pa) = 88,651 

Caudal "Q" (m3/h) = 4.000 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (88,651 x 4.000) / (3600 x 0,762) = 129 

Wesp = 116 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
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BAJA-APORTACIÓN 1 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 6 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 6 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 0 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   (Pa) Caudal (m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 21,07 41,95 63,02     

2 14,63 -22,51 -7,88     

3 14,63 -21,95 -7,32 4.000 -7,32 0*  

4 21,07 32,66 53,73     

5 21,07 27,11 48,18     

6 18,52 27,97 46,49     

7 21,07 24,26 45,33     

8 12,86 23,2 36,06     

9 3,22 31,31 34,53     

10 15,3 20 35,3     

11 18,52 21,57 40,09     

12 15,3 19,29 34,59 500 4,24 30,35 (!)  

13 11,85 23,48 35,33     

14 11,85 19,16 31,01 500 4,24 26,77 (!)  

15 10,42 21,06 31,48     

16 10,42 18,95 29,37 500 4,24 25,13 (!)  

17 4,63 25,16 29,79     

18 4,63 24,07 28,7 500 4,24 24,46 (!)  

19 3,22 25,74 28,96     

20 3,22 24,65 27,86 500 4,24 23,62 (!)  

21 3,22 30,62 33,84 500 4,24 29,6 (!)  

22 12,86 21,17 34,03     

23 11,61 22,81 34,41     

24 0,19 25,87 26,05     

25 0,19 25,83 26,01 50 2,56 23,45 (!)  

26 11,61 21,09 32,7     

27 11,61 16,99 28,6     

28 11,61 16,71 28,31     

29 14,63 14,03 28,66     

30 1,67 20,73 22,39     

31 1,67 19,41 21,08     

32 0,29 20,48 20,76     

33 1,16 19,44 20,6     

34 0,29 20,42 20,71 50 2,56 18,15 (!)  

35 0,29 19,45 19,74     

36 1,16 18,65 19,81     

37 0,29 19,15 19,44     

38 0,29 19,09 19,38 50 2,56 16,82 (!)  

39 0,29 19,41 19,7     
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40 0,29 19,27 19,56     

41 0,29 18,9 19,19 50 2,56 16,63 (!)  

42 14,63 3,93 18,56     

43 8,23 9,89 18,12     

44 1,16 2,78 3,93     

45 1,16 2,78 3,93     

46 1,16 1,88 3,04 100 2,56 0,48 (!)  

47 1,16 1,4 2,56 100 2,56 0*  

48 8,23 9,6 17,83     

49 3,66 13,79 17,45     

50 1,16 8,19 9,35     

51 1,16 8,19 9,35     

56 1,16 7,29 8,45 100 2,56 5,89 (!)  

53 1,16 6,82 7,97 100 2,56 5,41 (!)  

54 3,66 10,46 14,11     

55 0,91 12,87 13,79     

56 1,16 8,81 9,97     

57 1,16 8,81 9,97     

58 1,16 7,92 9,07 100 2,56 6,51 (!)  

59 1,16 7,44 8,6 100 2,56 6,04 (!)  

64 1,16 11,42 12,57 100 2,56 10,01 (!)  

65 1,16 10,94 12,1 100 2,56 9,54 (!)  

62 1,16 12,31 13,47     

63 1,16 12,31 13,47     

64 0,91 12,83 13,75     

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

1 2 1  Ventilador   4.000    -70,898 

2 2 3 0,82 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0173 -4.000 750x300 506 4,94 0,564 

4 4 5  Codo  Imp./0,2633 4.000    5,548 

3 1 4 8,14 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0172 4.000 750x250 457 5,93(*) 9,29 

6 7 6  Derivación T  Imp./-0,0626 3.000    -1,159 

7 7 8  Derivación T  Imp./0,7209 1.000    9,271 

5 5 7 2,5 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0172 4.000 750x250 457 5,93 2,846 

9 11 9  Bifurcación T  Imp./1,728 500    5,556 

10 11 10  Bifurcación T  Imp./0,3126 2.500    4,784 

8 6 11 5,1 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0178 3.000 750x200 402 5,56 6,407 

12 12 13  Rejilla  Imp./-0,062 2.000    -0,735 

11 10 12 0,75 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0182 2.500 550x250 398 5,05 0,707 

14 14 15  Rejilla  Imp./-0,0448 1.500    -0,467 

13 13 14 5,6 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0187 2.000 500x250 381 4,44 4,315 

16 16 17  Rejilla  Imp./-0,09 1.000    -0,417 

15 15 16 2,78 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0194 1.500 400x250 343 4,17 2,109 

18 18 19  Rejilla  Imp./-0,0792 500    -0,255 

17 17 18 3,01 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0207 1.000 400x250 343 2,78 1,085 

19 19 20 3,1 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0227 500 300x200 266 2,31 1,093 

20 9 21 1,96 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0227 500 300x200 266 2,31 0,69 

22 22 23  Derivación T  Imp./-0,0332 950    -0,386 

23 22 24  Derivación T  Imp./43,0556 50    7,973 

21 8 22 1,45 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0202 1.000 400x150 260 4,63 2,036 

24 24 25 0,74 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0353 50 250x100 169 0,56 0,039 

26 26 27  Codo  Imp./0,3533 950    4,101 

25 23 26 1,34 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0204 950 400x150 260 4,4 1,716 

28 28 29  Derivación T  Imp./-0,0239 800    -0,35 

29 28 30  Derivación T  Imp./3,5519 150    5,92 

27 27 28 0,22 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0204 950 400x150 260 4,4 0,284 

31 31 32  Derivación T  Imp./1,0944 50    0,317 

32 31 33  Derivación T  Imp./0,4176 100    0,483 

30 30 31 3,6 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,027 150 250x100 169 1,67 1,312 

33 32 34 0,66 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0344 50 200x100 152 0,69 0,057 

35 36 35  Derivación T  Imp./0,24 50    0,069 

36 36 37  Derivación T  Imp./1,28 50    0,37 

34 33 36 2,67 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 0,788 

37 37 38 0,66 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0344 50 200x100 152 0,69 0,057 

39 39 40  Codo  Imp./0,5 50    0,145 

38 35 39 0,44 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0344 50 200x100 152 0,69 0,039 

40 40 41 4,17 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0344 50 200x100 152 0,69 0,365 

42 42 43  Deriv. T Doble  Imp./0,0533 600    0,439 
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43 42 44  Deriv. T Doble  Imp./12,6385 100    14,628 

44 42 45  Deriv. T Doble  Imp./12,6385 100    14,628 

41 29 42 5,81 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0207 800 300x150 229 4,94 10,102 

45 45 46 3,03 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 0,895 

46 44 47 4,65 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 1,373 

48 48 49  Deriv. T Doble  Imp./0,105 400    0,384 

49 48 50  Deriv. T Doble  Imp./7,3297 100    8,483 

50 48 51  Deriv. T Doble  Imp./7,3297 100    8,483 

47 43 48 0,28 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0217 600 300x150 229 3,7 0,29 

51 56 51 3,04 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 -100 200x100 152 1,39 0,898 

52 50 53 4,66 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 1,374 

53 54 55  Deriv. T Doble  Imp./0,36 200    0,329 

54 54 56  Deriv. T Doble  Imp./3,5819 100    4,146 

55 54 57  Deriv. T Doble  Imp./3,5819 100    4,146 

56 57 58 3,03 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 0,895 

57 56 59 4,65 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 1,373 

64 49 54 6,84 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0232 400 300x150 229 2,47 3,333 

60 64 62  Bifurcación T  Imp./0,237 100    0,274 

61 64 63  Bifurcación T  Imp./0,237 100    0,274 

59 55 64 0,28 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0268 200 300x150 229 1,23 0,04 

62 62 64 3,04 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 0,898 

63 63 65 4,66 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 1,374 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 
Nudo Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila 

  (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

12 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 6,16 20,7 350x200     

14 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 6,16 20,7 350x200     

16 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 6,16 20,7 350x200     

18 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 6,16 20,7 350x200     

20 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 6,16 20,7 350x200     

21 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 6,16 20,7 350x200     

25 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

34 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

38 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

41 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

46 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

47 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

56 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

53 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

58 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

59 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

64 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

65 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Ventilador: 
 
Nudo Origen: 2 
Nudo Destino: 1 
Presión "P" (Pa) = 70,898 

Caudal "Q" (m3/h) = 4.000 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (70,898 x 4.000) / (3600 x 0,762) = 103 

Wesp = 93 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

BAJA-EXTRACCIÓN 2 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
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       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 6 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 6 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 0 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   (Pa) Caudal (m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 21,43 0,99 22,42     

2 19,05 -117,14 -98,08     

3 21,43 0 21,43 3.550 21,43 0*  

4 19,05 -112,01 -92,95     

5 19,05 -106,86 -87,81     

6 19,05 -106,09 -87,04     

7 19,05 -100,95 -81,9     

8 15 -73,61 -58,61     

9 19,05 -83,38 -64,33     

10 8,23 -80,88 -72,65     

14 15 -71,11 -56,11     

15 3,22 -60,82 -57,61     

16 19,86 -71,47 -51,61     

11 8,23 -77,14 -68,91 400 -4,16 -64,75 (!)  

15 19,86 -66,47 -46,61 400 -4,16 -42,45 (!)  

16 20,09 -61,98 -41,88     

17 20,09 -58,86 -38,77 500 -4,24 -34,53 (!)  

18 18,52 -51,26 -32,74     

19 18,52 -48,68 -30,16 500 -4,24 -25,92 (!)  

20 21,26 -44,94 -23,68     

21 21,26 -41,55 -20,29 500 -4,24 -16,05 (!)  

22 12,86 -24,65 -11,79     

23 12,86 -22,37 -9,51 500 -4,24 -5,27 (!)  

24 5,72 -11,36 -5,65     

25 5,72 -9,96 -4,24 500 -4,24 0*  

26 3,22 -59,79 -56,57     

27 3,22 -58,41 -55,19     

28 3,22 -57,27 -54,06 50 -2,56 -51,5 (!)  

29 4,63 -57,72 -53,09     

30 4,63 -54,89 -50,26     

31 1,16 -50,35 -49,2     

32 1,16 -50,82 -49,66     

33 1,16 -50,58 -49,42 100 -2,56 -46,86 (!)  

34 1,16 -50,3 -49,14 100 -2,56 -46,58 (!)  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

2 2 1  Ventilador   3.550    -120,502 

2 1 3 0,89 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0175 3.550 550x300 439 5,98(*) 0,987 

4 4 5  Codo  Asp./0,2699 -3.550    5,143 

3 2 4 4,82 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0175 -3.550 700x250 443 5,63 5,13 

6 6 7  Codo  Asp./0,2699 -3.550    5,143 

5 5 6 0,73 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0175 -3.550 700x250 443 5,63 0,773 

8 9 8  Derivación T  Asp./0,381 -3.150    5,715 

9 9 10  Derivación T  Asp./-1,0107 -400    -8,318 
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7 7 9 16,5 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0175 -3.550 700x250 443 5,63 17,567 

10 10 11 2,56 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0227 -400 300x100 183 3,7 3,74 

14 14 15  Derivación T  Asp./-0,4666 -250    -1,5 

15 14 16  Derivación T  Asp./0,2265 -2.900    4,5 

13 8 14 2,94 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0177 -3.150 700x250 443 5 2,507 

15 15 16  Rejilla  Asp./0,2352 -2.500    4,726 

14 16 15 3,69 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0178 -2.900 700x200 391 5,75 4,998 

17 17 18  Rejilla  Asp./0,3255 -2.000    6,028 

16 16 17 2,16 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0181 -2.500 600x200 365 5,79 3,115 

19 19 20  Rejilla  Asp./0,3049 -1.500    6,481 

18 18 19 1,82 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0186 -2.000 500x200 337 5,56 2,575 

21 21 22  Rejilla  Asp./0,6612 -1.000    8,503 

20 20 21 1,82 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0192 -1.500 350x200 286 5,95 3,388 

23 23 24  Rejilla  Asp./0,675 -500    3,858 

22 22 23 1,82 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0202 -1.000 300x200 266 4,63 2,285 

24 24 25 1,92 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0223 -500 300x150 229 3,09 1,407 

26 26 27  Codo  Asp./0,4279 -250    1,376 

25 15 26 1,67 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0247 -250 300x100 183 2,31 1,036 

28 28 29  Rejilla  Asp./0,2083 -200    0,965 

27 27 28 1,83 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0247 -250 300x100 183 2,31 1,135 

30 30 31  Derivación T  Asp./0,92 -100    1,065 

31 30 32  Derivación T  Asp./0,52 -100    0,602 

29 29 30 2,77 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0251 -200 200x100 152 2,78 2,833 

32 32 33 0,81 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 0,238 

33 31 34 0,18 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 0,054 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 
Nudo Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila 

  (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

11 Simple Deflex.H 400 4,16 2,88  19,8 300x200     

16 Simple Deflex.H 400 4,16 2,88  19,8 300x200     

18 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88  20,7 350x200     

20 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88  20,7 350x200     

22 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88  20,7 350x200     

24 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88  20,7 350x200     

25 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88  20,7 350x200     

29 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24  9 200x100     

33 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

34 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Ventilador: 
 
Nudo Origen: 2 
Nudo Destino: 1 
Presión "P" (Pa) = 120,502 

Caudal "Q" (m3/h) = 3.550 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (120,502 x 3.550) / (3600 x 0,762) = 156 

Wesp = 158 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

BAJA-APORTACIÓN 2 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 6 m/s 
 
Aspiración  
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       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 6 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 0 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   (Pa) Caudal (m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 21,43 -33,13 -11,7     

2 19,05 43,81 62,86     

3 21,43 -32,15 -10,72 3.550 -10,72 0*  

4 19,05 38,33 57,38     

5 19,05 33,19 52,24     

6 19,05 30,37 49,42     

7 19,05 25,23 44,28     

8 19,05 9,35 28,4     

9 15 14,05 29,05     

10 3,66 13,27 16,93     

11 3,66 10,76 14,42 400 4,16 10,26 (!)  

12 17,3 -1,53 15,78     

13 3,22 12,02 15,24     

14 15 4,74 19,74     

15 3,22 9,99 13,2 50 2,56 10,64 (!)  

16 4,63 8,67 13,3     

17 4,63 2,8 7,43 100 2,56 4,87 (!)  

18 1,16 6,22 7,38     

19 1,16 6,13 7,29     

20 1,16 5,59 6,75     

21 1,16 4,18 5,34 100 2,56 2,78 (!)  

22 17,3 -3,81 13,5 400 4,16 9,34 (!)  

23 20,09 -6,08 14,02     

24 20,09 -9,19 10,9 500 4,24 6,66 (!)  

25 18,52 -6,89 11,62     

26 18,52 -9,47 9,05 500 4,24 4,81 (!)  

27 21,26 -11,65 9,61     

28 21,26 -15,05 6,21 500 4,24 1,97 (!)  

29 12,86 -5,44 7,42     

30 12,86 -7,72 5,14 500 4,24 0,9 (!)  

31 5,72 -0,06 5,65     

32 5,72 -1,48 4,24 500 4,24 0*  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

2 1 2  Ventilador   3.550    -74,554 

2 1 3 0,88 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0175 -3.550 550x300 439 5,98(*) 0,981 

4 4 5  Codo  Imp./0,2699 3.550    5,143 

3 2 4 5,14 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0175 3.550 700x250 443 5,63 5,473 

6 6 7  Codo  Imp./0,2699 3.550    5,143 

5 5 6 2,65 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0175 3.550 700x250 443 5,63 2,821 

8 8 9  Derivación T  Imp./-0,0429 3.150    -0,644 

9 8 10  Derivación T  Imp./3,1366 400    11,474 

7 7 8 14,91 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0175 3.550 700x250 443 5,63 15,876 

10 10 11 5,14 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0232 400 300x150 229 2,47 2,507 

12 14 12  Bifurcación T  Imp./0,2291 2.900    3,964 

13 14 13  Bifurcación T  Imp./1,3997 250    4,5 

11 9 14 10,93 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0177 3.150 700x250 443 5 9,306 

15 15 16  Rejilla  Imp./-0,0208 200    -0,096 

14 13 15 3,29 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0247 250 300x100 183 2,31 2,039 
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17 17 18  Rejilla  Imp./0,04 100    0,046 

16 16 17 5,74 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0251 200 200x100 152 2,78 5,87 

19 19 20  Codo  Imp./0,4692 100    0,543 

18 18 19 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 0,089 

20 20 21 4,78 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 1,411 

22 22 23  Rejilla  Imp./-0,0258 2.500    -0,519 

21 12 22 2,23 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0179 2.900 600x250 414 5,37 2,277 

24 24 25  Rejilla  Imp./-0,0391 2.000    -0,723 

23 23 24 2,16 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0181 2.500 600x200 365 5,79 3,118 

26 26 27  Rejilla  Imp./-0,0261 1.500    -0,556 

25 25 26 1,82 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0186 2.000 500x200 337 5,56 2,573 

28 28 29  Rejilla  Imp./-0,0937 1.000    -1,205 

27 27 28 1,82 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0192 1.500 350x200 286 5,95 3,395 

30 30 31  Rejilla  Imp./-0,09 500    -0,514 

29 29 30 1,82 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0202 1.000 300x200 266 4,63 2,279 

31 31 32 1,93 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0223 500 300x150 229 3,09 1,411 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 
Nudo Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila 

  (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

11 Simple Deflex.H 400 4,16 2,88 5,5 19,8 300x200     

15 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

17 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

21 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

22 Simple Deflex.H 400 4,16 2,88 5,5 19,8 300x200     

24 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 6,16 20,7 350x200     

26 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 6,16 20,7 350x200     

28 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 6,16 20,7 350x200     

30 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 6,16 20,7 350x200     

32 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 6,16 20,7 350x200     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Ventilador: 
 
Nudo Origen: 1 
Nudo Destino: 2 
Presión "P" (Pa) = 74,554 

Caudal "Q" (m3/h) = 3.550 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (74,554 x 3.550) / (3600 x 0,762) = 96 

Wesp = 97 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

BAJA-EXTRACCIÓN 3 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 6 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 6 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 0 
       Otros: 0 
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Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 17,38 -88,64 -71,26     

2 10,09 0,06 10,15     

3 10,09 0 10,09 4.650 10,09 0*  

4 17,38 -83,07 -65,69     

5 17,38 -78,55 -61,17     

6 17,38 -77,13 -59,75     

7 17,38 -72,61 -55,23     

11 8,23 -52,36 -44,13     

12 20,47 -65,75 -45,28     

13 17,2 -65,28 -48,09     

14 8,23 -51,45 -43,22 500 -4,24 -38,98 (!)  

15 1,16 -41,91 -40,76     

16 1,16 -41,03 -39,88 100 -2,56 -37,32 (!)  

17 20,47 -61,27 -40,8 500 -4,24 -36,56 (!)  

18 19,77 -53,54 -33,76     

19 19,77 -49,61 -29,84 500 -4,24 -25,6 (!)  

20 14,18 -36,11 -21,93     

21 14,18 -33,04 -18,86 500 -4,24 -14,62 (!)  

22 6,92 -21,19 -14,27     

23 6,92 -19,43 -12,52 500 -4,24 -8,28 (!)  

24 0,29 -10,73 -10,44     

25 0,29 -10,59 -10,3 50 -2,56 -7,74 (!)  

26 14,18 -61,02 -46,84     

27 19,48 -67,01 -47,53     

28 18,52 -60,93 -42,41     

29 14,18 -55,72 -41,54 350 -4,4 -37,14 (!)  

30 18,52 -57,77 -39,25     

31 15,97 -49,89 -33,92     

32 14,18 -55,31 -41,13     

33 15,97 -47,5 -31,53     

34 11,61 -39,32 -27,72     

35 14,18 -46,69 -32,52     

36 14,18 -49,98 -35,8 350 -4,4 -31,4 (!)  

37 14,18 -41,37 -27,19 350 -4,4 -22,79 (!)  

38 11,61 -37,3 -25,69 350 -4,4 -21,29 (!)  

39 8,23 -29,28 -21,05     

40 8,23 -26,81 -18,58 200 -2,96 -15,62 (!)  

41 11,85 -27,14 -15,29     

42 11,85 -21,26 -9,4 200 -2,96 -6,44 (!)  

43 4,63 -10,48 -5,85     

44 4,63 -7,59 -2,96 200 -2,96 0*  

8 17,2 -67,51 -50,31     

9 19,48 -69,39 -49,91     

10 17,38 -71,28 -53,9     

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

1 1 2  Ventilador   4.650    -81,412 

2 2 3 0,15 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0171 4.650 900x350 597 4,1 0,062 

4 4 5  Codo  Asp./0,26 -4.650    4,519 

3 1 4 6,99 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,017 -4.650 800x300 520 5,38 5,57 

6 6 7  Codo  Asp./0,26 -4.650    4,519 

5 5 6 1,78 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,017 -4.650 800x300 520 5,38 1,419 

7 7 10 1,67 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,017 -4.650 800x300 520 5,38 1,331 

11 13 11  Bifurcación T  Asp./0,4805 -600    3,955 

12 13 12  Bifurcación T  Asp./0,137 -2.050    2,805 

10 8 13 2,12 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0181 -2.650 550x250 398 5,35 2,225 

14 14 15  Rejilla  Asp./2,1333 -100    2,469 

13 11 14 0,89 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0217 -600 300x150 229 3,7 0,908 

15 15 16 2,98 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 0,878 
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17 17 18  Rejilla  Asp./0,356 -1.550    7,038 

16 12 17 2,38 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0185 -2.050 650x150 321 5,84(*) 4,481 

19 19 20  Rejilla  Asp./0,5579 -1.050    7,909 

18 18 19 2,02 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0191 -1.550 500x150 287 5,74 3,923 

21 21 22  Rejilla  Asp./0,6638 -550    4,591 

20 20 21 1,99 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0201 -1.050 400x150 260 4,86 3,067 

23 23 24  Rejilla  Asp./7,1704 -50    2,075 

22 22 23 2,02 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,022 -550 300x150 229 3,4 1,756 

24 24 25 1,59 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0344 -50 200x100 152 0,69 0,139 

26 27 26  Derivación T  Asp./0,0481 -350    0,682 

27 27 28  Derivación T  Asp./0,2761 -1.650    5,114 

25 9 27 1,32 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0186 -2.000 650x150 321 5,7 2,38 

28 26 29 1,86 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0229 -350 200x100 152 4,86 5,308 

30 30 31  Derivación T  Asp./0,3339 -1.300    5,331 

31 30 32  Derivación T  Asp./-0,1329 -350    -1,884 

29 28 30 1,77 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,019 -1.650 550x150 299 5,56 3,162 

33 33 34  Derivación T  Asp./0,3287 -950    3,815 

34 33 35  Derivación T  Asp./-0,0693 -350    -0,983 

32 31 33 1,67 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0196 -1.300 350x200 286 5,16 2,387 

35 32 36 1,87 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0229 -350 200x100 152 4,86 5,331 

36 37 35 1,87 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0229 350 200x100 152 4,86 5,327 

38 38 39  Rejilla  Asp./0,5641 -600    4,642 

37 34 38 1,78 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0204 -950 300x200 266 4,4 2,026 

40 40 41  Rejilla  Asp./0,2778 -400    3,292 

39 39 40 2,42 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0217 -600 300x150 229 3,7 2,472 

42 42 43  Rejilla  Asp./0,768 -200    3,556 

41 41 42 2,72 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0226 -400 250x100 169 4,44 5,881 

43 43 44 2,82 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0251 -200 200x100 152 2,78 2,889 

8 10 8  Bifurcación T  Asp./0,2089 -2.650    3,592 

9 10 9  Bifurcación T  Asp./0,2052 -2.000    3,997 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 
Nudo Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila 

  (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

15 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88  20,7 350x200     

16 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

18 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88  20,7 350x200     

20 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88  20,7 350x200     

22 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88  20,7 350x200     

24 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88  20,7 350x200     

25 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24  9 200x100     

29 Simple Deflex.H 350 4,4 2,96  18,9 250x200     

36 Simple Deflex.H 350 4,4 2,96  18,9 250x200     

37 Simple Deflex.H 350 4,4 2,96  18,9 250x200     

39 Simple Deflex.H 350 4,4 2,96  18,9 250x200     

41 Simple Deflex.H 200 2,96 2,4  13,5 250x150     

43 Simple Deflex.H 200 2,96 2,4  13,5 250x150     

44 Simple Deflex.H 200 2,96 2,4  13,5 250x150     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Ventilador: 
 
Nudo Origen: 1 
Nudo Destino: 2 
Presión "P" (Pa) = 81,412 

Caudal "Q" (m3/h) = 4.650 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (81,412 x 4.650) / (3600 x 0,762) = 138 

Wesp = 107 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 
 
 

BAJA-APORTACIÓN 3 
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Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 6 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 6 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 0 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 13,92 -20,98 -7,05     

2 17,38 48,93 66,3     

3 13,92 -20,89 -6,96 4.650 -6,96 0*  

4 17,38 43,98 61,36     

5 17,38 39,46 56,84     

6 17,38 38,39 55,76     

7 17,38 33,87 51,25     

8 19,24 23,95 43,19     

9 19,48 23,64 43,12     

10 17,38 30,95 48,33     

17 1,16 28,78 29,94 100 2,56 27,38 (!)  

19 8,23 23,42 31,66 500 4,24 27,42 (!)  

18 1,16 30 31,16     

20 12,45 20,09 32,55 500 4,24 28,31 (!)  

21 17,38 15,54 32,92     

22 17,38 12,64 30,02 500 4,24 25,78 (!)  

23 14,18 16,61 30,79     

24 14,18 13,87 28,05 500 4,24 23,81 (!)  

25 6,92 21,77 28,68     

26 6,92 20 26,92 500 4,24 22,68 (!)  

27 0,29 26,21 26,5     

28 0,29 26,17 26,46     

29 0,29 26,03 26,32     

30 0,29 25,78 26,07     

31 0,29 25,63 25,92     

32 0,29 25,48 25,77 50 2,56 23,21 (!)  

27 8,23 24,36 32,59     

28 12,45 21,03 33,48     

29 19,24 19,13 38,36     

37 12,23 4,67 16,9 350 4,4 12,5 (!)  

38 15,16 2,1 17,26     

39 15,16 -1,11 14,05 350 4,4 9,65 (!)  

40 11,85 2,92 14,77     

41 11,85 -0,88 10,97 200 2,96 8,01 (!)  

42 11,85 -0,52 11,33     

43 11,85 -6,41 5,44 200 2,96 2,48 (!)  

44 4,63 1,21 5,84     

45 4,63 -1,67 2,96 200 2,96 0*  

46 12,6 5,85 18,46 350 4,4 14,06 (!)  

47 12,23 6,64 18,86     

41 9,07 7,46 16,54 350 4,4 12,14 (!)  
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42 12,6 6,44 19,04     

43 9,07 9 18,07     

44 19,48 4,43 23,91     

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

1 1 2  Ventilador   4.650    -73,357 

2 1 3 0,15 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,017 -4.650 825x325 551 4,82 0,09 

3 4 5  Codo  Imp./0,26 4.650    4,519 

4 2 4 6,2 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,017 4.650 800x300 520 5,38 4,945 

6 6 7  Codo  Imp./0,26 4.650    4,519 

5 5 6 1,35 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,017 4.650 800x300 520 5,38 1,077 

8 10 8  
Bifurcació

n T 
 Imp./0,2673 2.650    5,141 

9 10 9  
Bifurcació

n T 
 Imp./0,2676 2.000    5,214 

7 7 10 3,65 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,017 4.650 800x300 520 5,38 2,913 

16 18 19  Rejilla  Imp./0,4267 -100    0,494 

18 20 21  Rejilla  Imp./-0,0215 1.550    -0,374 

20 22 23  Rejilla  Imp./-0,0546 1.050    -0,774 

21 21 22 2,01 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0192 1.550 400x200 305 5,38 2,9 

22 24 25  Rejilla  Imp./-0,0918 550    -0,635 

23 23 24 2 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0201 1.050 300x200 266 4,86 2,743 

24 26 27  Rejilla  Imp./1,4341 50    0,415 

25 25 26 2,03 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,022 550 300x150 229 3,4 1,766 

26 28 29  Codo  Imp./0,5 50    0,145 

27 27 28 0,47 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0344 50 200x100 152 0,69 0,041 

28 30 31  Codo  Imp./0,5 50    0,145 

29 29 30 2,87 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0344 50 200x100 152 0,69 0,251 

30 31 32 1,74 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0344 50 200x100 152 0,69 0,152 

24 29 27  
Bifurcació

n T 
 Imp./0,7012 600    5,771 

25 29 28  
Bifurcació

n T 
 Imp./0,3922 2.050    4,883 

23 8 29 3,57 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,018 2.650 650x200 378 5,66 4,827 

26 19 27 0,92 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0217 -600 300x150 229 3,7 0,938 

27 18 17 4,14 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 1,22 

28 28 20 1,16 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0187 2.050 500x250 381 4,56 0,936 

35 37 38  Rejilla  Imp./-0,0242 950    -0,367 

36 39 40  Rejilla  Imp./-0,0606 600    -0,718 

37 38 39 1,88 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0203 950 350x150 245 5,03 3,215 

38 41 42  Rejilla  Imp./-0,03 400    -0,356 

39 40 41 2,42 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0215 600 250x150 210 4,44 3,792 

40 43 44  Rejilla  Imp./-0,0864 200    -0,4 

41 42 43 2,72 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0226 400 250x100 169 4,44 5,886 

42 44 45 2,82 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0251 200 200x100 152 2,78 2,884 

43 46 47  Rejilla  Imp./-0,0333 1.300    -0,407 

45 47 37 1,89 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0196 1.300 400x200 305 4,51 1,967 

40 44 42  
Bifurcació

n T 
 Imp./0,3864 1.650    4,87 

41 44 43  
Bifurcació

n T 
 Imp./0,644 350    5,844 

39 9 44 10,68 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0186 2.000 650x150 321 5,7(*) 19,206 

42 43 41 0,91 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0231 350 250x100 169 3,89 1,534 

43 42 46 0,65 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0191 1.650 400x250 343 4,58 0,587 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 
Nudo Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila 

  (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

17 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

19 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 6,16 20,7 350x200     

20 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 6,16 20,7 350x200     

22 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 6,16 20,7 350x200     

24 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 6,16 20,7 350x200     

26 Simple Deflex.H 500 4,24 2,88 6,16 20,7 350x200     

32 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

37 Simple Deflex.H 350 4,4 2,96 5,17 18,9 250x200     

39 Simple Deflex.H 350 4,4 2,96 5,17 18,9 250x200     
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41 Simple Deflex.H 200 2,96 2,4 3,52 13,5 250x150     

43 Simple Deflex.H 200 2,96 2,4 3,52 13,5 250x150     

45 Simple Deflex.H 200 2,96 2,4 3,52 13,5 250x150     

46 Simple Deflex.H 350 4,4 2,96 5,17 18,9 250x200     

41 Simple Deflex.H 350 4,4 2,96 5,17 18,9 250x200     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Ventilador: 
 
Nudo Origen: 1 
Nudo Destino: 2 
Presión "P" (Pa) = 73,357 

Caudal "Q" (m3/h) = 4.650 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (73,357 x 4.650) / (3600 x 0,762) = 124 

Wesp = 96 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

PRIMERA-EXTRACCIÓN 1 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 6 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 6 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 0 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 21,07 -105,5 -84,43     

2 6,27 0,05 6,32     

3 6,27 0 6,27 3.200 6,27 0*  

4 21,07 -104,5 -83,43     

5 21,07 -98,64 -77,57     

6 21,26 -86,43 -65,18     

7 21,07 -95,48 -74,41     

8 9,17 -87,36 -78,19     

9 21,26 -84,39 -63,13     

10 21,26 -78,05 -56,79     

11 21,26 -77,31 -56,05 450 -3,44 -52,61 (!)  

12 18,52 -68,2 -49,68     

13 18,52 -65,78 -47,26 450 -3,44 -43,82 (!)  

14 18,52 -59,3 -40,78     

15 18,52 -55,9 -37,38 450 -3,44 -33,94 (!)  

16 18,52 -48,5 -29,98     

17 18,52 -44,23 -25,71 450 -3,44 -22,27 (!)  
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18 6,67 -26,82 -20,16     

19 6,67 -24,97 -18,3 450 -3,44 -14,86 (!)  

20 0,23 -73,2 -72,97     

21 9,17 -80,57 -71,4     

22 16,52 -84,09 -67,58     

23 0,23 -73,18 -72,95     

24 0,29 -73,16 -72,87     

25 0,29 -73,24 -72,95     

26 0,29 -72,97 -72,68 50 -2,56 -70,12 (!)  

27 0,29 -72,66 -72,38 50 -2,56 -69,82 (!)  

28 0,29 -73,08 -72,79     

29 0,29 -72,94 -72,65     

33 16,52 -81,66 -65,15     

34 14,63 -76,97 -62,34     

35 0,29 -73,69 -73,4     

36 0,29 -73,27 -72,99 50 -2,56 -70,43 (!)  

37 14,63 -73,18 -58,55     

38 18,52 -67,71 -49,19     

39 1,16 -60 -58,84     

40 1,16 -60 -58,84     

41 1,16 -58,98 -57,82 100 -2,56 -55,26 (!)  

42 1,16 -58,75 -57,59 100 -2,56 -55,03 (!)  

43 18,52 -48,71 -30,19     

44 8,23 -24,28 -16,05     

45 1,16 -27,4 -26,24     

46 1,16 -27,4 -26,24     

47 1,16 -26,38 -25,22 100 -2,56 -22,66 (!)  

48 1,16 -26,14 -24,99 100 -2,56 -22,43 (!)  

49 8,23 -22,86 -14,63     

50 2,06 -8,78 -6,72     

51 1,16 -10,35 -9,19     

52 1,16 -10,35 -9,19     

53 1,16 -9,33 -8,17 100 -2,56 -5,61 (!)  

54 1,16 -9,1 -7,94 100 -2,56 -5,38 (!)  

55 1,16 -4,97 -3,81     

56 1,16 -4,97 -3,81     

57 2,06 -6,23 -4,18     

58 1,16 -3,95 -2,79 100 -2,56 -0,23  

59 1,16 -3,72 -2,56 100 -2,56 0*  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

1 1 2  Ventilador   3.200    -90,753 

2 2 3 0,2 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0181 3.200 550x500 573 3,23 0,049 

4 4 5  Codo  Asp./0,2783 -3.200    5,863 

3 1 4 0,7 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0176 -3.200 750x200 402 5,93 1 

6 7 6  Derivación T  Asp./0,4341 -2.250    9,229 

7 7 8  Derivación T  Asp./-0,4126 -950    -3,784 

5 5 7 2,23 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0176 -3.200 750x200 402 5,93 3,167 

9 9 10  Codo  Asp./0,2979 -2.250    6,334 

8 6 9 1,06 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0183 -2.250 700x150 331 5,95(*) 2,049 

11 11 12  Rejilla  Asp./0,3444 -1.800    6,378 

10 10 11 0,38 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0183 -2.250 700x150 331 5,95 0,739 

13 13 14  Rejilla  Asp./0,35 -1.350    6,481 

12 12 13 1,38 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0188 -1.800 600x150 310 5,56 2,418 

15 15 16  Rejilla  Asp./0,4 -900    7,407 

14 14 15 1,79 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0194 -1.350 450x150 274 5,56 3,393 

17 17 18  Rejilla  Asp./0,8333 -450    5,556 

16 16 17 1,97 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0204 -900 300x150 229 5,56 4,265 

18 18 19 2,01 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0225 -450 250x150 210 3,33 1,859 

20 21 20  Derivación T  Asp./-6,8963 -100    -1,577 

21 21 22  Derivación T  Asp./0,2314 -850    3,823 

19 8 21 6,89 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0204 -950 450x150 274 3,91 6,79 

23 23 24  Derivación T  Asp./0,2765 -50    0,08 

24 23 25  Derivación T  Asp./0 -50    0 

22 20 23 0,53 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0316 -100 300x150 229 0,62 0,022 

25 25 26 3,12 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0344 -50 200x100 152 0,69 0,273 

27 28 29  Codo  Asp./0,5 -50    0,145 

26 24 28 0,91 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0344 -50 200x100 152 0,69 0,079 
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28 29 27 3,13 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0344 -50 200x100 152 0,69 0,273 

31 33 34  Derivación T  Asp./0,1919 -800    2,808 

32 33 35  Derivación T  Asp./-28,5432 -50    -8,259 

34 35 36 4,79 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0344 -50 200x100 152 0,69 0,419 

35 37 38  Deriv. T Doble  Asp./0,5057 -600    9,364 

36 37 39  Deriv. T Doble  Asp./-0,2528 -100    -0,293 

37 37 40  Deriv. T Doble  Asp./-0,2528 -100    -0,293 

38 34 37 2,18 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0207 -800 300x150 229 4,94 3,786 

39 40 41 3,46 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 1,02 

40 39 42 4,24 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 1,252 

41 43 44  Deriv. T Doble  Asp./1,7175 -400    14,136 

42 43 45  Deriv. T Doble  Asp./3,4133 -100    3,951 

43 43 46  Deriv. T Doble  Asp./3,4133 -100    3,951 

44 46 47 3,46 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 1,02 

45 45 48 4,24 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 1,252 

46 38 43 6,14 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0214 -600 300x100 183 5,56 18,998 

47 49 50  Deriv. T Doble  Asp./3,84 -200    7,901 

48 49 51  Deriv. T Doble  Asp./4,6933 -100    5,432 

49 49 52  Deriv. T Doble  Asp./4,6933 -100    5,432 

50 52 53 3,46 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 1,02 

51 51 54 4,24 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 1,252 

52 49 44 0,98 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0227 400 300x100 183 3,7 1,429 

53 57 55  Bifurcación T  Asp./0,3141 -100    0,364 

54 57 56  Bifurcación T  Asp./0,3141 -100    0,364 

55 50 57 6,14 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0258 -200 300x100 183 1,85 2,548 

56 55 58 3,46 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 1,02 

57 56 59 4,24 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 1,252 

55 33 22 1,25 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0205 850 300x150 229 5,25 2,43 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 
Nudo Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila 

  (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

12 Simple Deflex.H 450 3,44 2,64  18 350x200     

14 Simple Deflex.H 450 3,44 2,64  18 350x200     

16 Simple Deflex.H 450 3,44 2,64  18 350x200     

18 Simple Deflex.H 450 3,44 2,64  18 350x200     

19 Simple Deflex.H 450 3,44 2,64  18 350x200     

26 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24  9 200x100     

27 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24  9 200x100     

36 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24  9 200x100     

41 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

42 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

47 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

48 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

53 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

54 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

58 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

59 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Ventilador: 
 
Nudo Origen: 1 
Nudo Destino: 2 
Presión "P" (Pa) = 90,753 

Caudal "Q" (m3/h) = 3.200 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (90,753 x 3.200) / (3600 x 0,762) = 106 

Wesp = 119 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 
 
 

PRIMERA-APORTACIÓN 1 
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Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 6 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 6 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 0 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 21,07 44,9 65,97     

2 6,27 -9,45 -3,18     

3 6,27 -9,4 -3,13 3.200 -3,13 0*  

4 21,07 42,73 63,8     

5 21,07 36,87 57,94     

6 21,07 34,04 55,11     

7 21,07 28,18 49,25     

8 21,07 25,32 46,39     

9 9,17 35,73 44,9     

10 15 27,7 42,7     

11 6,67 13,08 19,75 450 3,44 16,31 (!)  

12 15 22,47 37,47     

13 15 18,13 33,13     

14 15 17,57 32,57 450 3,44 29,13 (!)  

15 18,52 14,5 33,02     

16 18,52 11,87 30,39 450 3,44 26,95 (!)  

17 17,22 13,82 31,04     

18 17,22 9,75 26,97 450 3,44 23,53 (!)  

19 18,52 8,97 27,49     

20 18,52 3,22 21,73 450 3,44 18,29 (!)  

21 6,67 15,62 22,29     

22 9,17 34,25 43,42     

23 8,23 35,47 43,7     

24 0,29 37,45 37,73     

25 0,74 39,68 40,42     

26 8,23 34,23 42,46     

27 18,52 21,85 40,37     

28 0,29 37,11 37,4 50 2,56 34,84 (!)  

29 0,74 38,79 39,53     

30 0,29 39,2 39,49     

31 0,29 39,01 39,29     

32 0,29 38,67 38,96 50 2,56 36,4 (!)  

33 0,29 38,95 39,24     

34 0,29 38,81 39,1     

35 0,29 38,67 38,96 50 2,56 36,4 (!)  

39 18,52 4,51 23,03     

40 13,61 9,16 22,76     

41 1,16 3,77 4,92     

42 1,16 3,77 4,92     

43 1,16 2,85 4,01 100 2,56 1,45 (!)  

44 1,16 2,42 3,57 100 2,56 1,01 (!)  

45 13,61 8,51 22,12     
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46 8,23 13,56 21,79     

47 1,16 7,72 8,88     

48 1,16 7,72 8,88     

49 1,16 6,8 7,96 100 2,56 5,4 (!)  

50 1,16 6,37 7,53 100 2,56 4,97 (!)  

51 8,23 3,57 11,8     

52 2,06 9 11,06     

53 1,16 2,75 3,91     

54 1,16 2,75 3,91     

55 1,16 1,83 2,99 100 2,56 0,43 (!)  

56 1,16 1,4 2,56 100 2,56 0*  

57 1,16 8,28 9,43 100 2,56 6,87 (!)  

58 1,16 7,85 9 100 2,56 6,44 (!)  

59 1,16 9,2 10,36     

60 1,16 9,2 10,36     

61 2,06 8,88 10,94     

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

2 2 1  Ventilador   3.200    -69,15 

2 2 3 0,2 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0181 -3.200 550x500 573 3,23 0,049 

4 4 5  Codo  Imp./0,2783 3.200    5,863 

3 1 4 1,52 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0176 3.200 750x200 402 5,93(*) 2,163 

6 6 7  Codo  Imp./0,2783 3.200    5,863 

5 5 6 1,99 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0176 3.200 750x200 402 5,93 2,828 

8 8 9  Derivación T  Imp./0,162 950    1,486 

9 8 10  Derivación T  Imp./0,2455 2.250    3,683 

7 7 8 2,02 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0176 3.200 750x200 402 5,93 2,865 

10 12 13  Codo  Imp./0,2896 2.250    4,344 

11 14 15  Rejilla  Imp./-0,0243 1.800    -0,45 

12 13 14 0,58 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0184 2.250 500x250 381 5 0,559 

13 16 17  Rejilla  Imp./-0,038 1.350    -0,655 

14 15 16 1,78 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0188 1.800 450x200 321 5,56 2,632 

15 18 19  Rejilla  Imp./-0,0279 900    -0,517 

16 17 18 2,66 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0195 1.350 350x200 286 5,36 4,069 

17 20 21  Rejilla  Imp./-0,0833 450    -0,556 

18 19 20 2,66 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0204 900 300x150 229 5,56 5,755 

19 21 11 2,76 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0225 450 250x150 210 3,33 2,544 

20 10 12 5,46 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0184 2.250 500x250 381 5 5,232 

22 22 23  Derivación T  Imp./-0,0334 900    -0,275 

23 22 24  Derivación T  Imp./19,6495 50    5,686 

21 9 22 1,5 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0204 950 450x150 274 3,91 1,479 

25 26 25  Derivación T  Imp./2,7621 100    2,046 

26 26 27  Derivación T  Imp./0,1129 800    2,09 

24 23 26 1,38 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0206 900 450x150 274 3,7 1,232 

27 24 28 3,84 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0344 50 200x100 152 0,69 0,336 

29 29 30  Derivación T  Imp./0,1536 50    0,044 

30 29 31  Derivación T  Imp./0,8192 50    0,237 

28 25 29 5 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0296 100 250x100 169 1,11 0,885 

31 31 32 3,84 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0344 50 200x100 152 0,69 0,336 

33 33 34  Codo  Imp./0,5 50    0,145 

32 30 33 2,78 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0344 50 200x100 152 0,69 0,243 

34 34 35 1,6 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0344 50 200x100 152 0,69 0,139 

37 39 40  Deriv. T Doble  Imp./0,0194 600    0,265 

38 39 41  Deriv. T Doble  Imp./15,64 100    18,102 

39 39 42  Deriv. T Doble  Imp./15,64 100    18,102 

41 42 43 3,11 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 0,919 

42 41 44 4,57 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 1,35 

43 45 46  Deriv. T Doble  Imp./0,0404 400    0,333 

44 45 47  Deriv. T Doble  Imp./11,4416 100    13,243 

45 45 48  Deriv. T Doble  Imp./11,4416 100    13,243 

46 40 45 0,28 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0214 600 350x100 195 4,76 0,642 

47 49 48 3,12 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 -100 200x100 152 1,39 0,921 

48 47 50 4,58 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 1,351 

49 51 52  Deriv. T Doble  Imp./0,36 200    0,741 

50 51 53  Deriv. T Doble  Imp./6,8148 100    7,888 

51 51 54  Deriv. T Doble  Imp./6,8148 100    7,888 

52 54 55 3,11 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 0,919 

53 53 56 4,57 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 1,35 
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54 46 51 6,84 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0227 400 300x100 183 3,7 9,99 

55 61 59  Bifurcación T  Imp./0,5037 100    0,583 

56 61 60  Bifurcación T  Imp./0,5037 100    0,583 

57 52 61 0,28 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0258 200 300x100 183 1,85 0,118 

58 59 57 3,12 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 0,921 

59 60 58 4,58 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 1,351 

57 27 39 6,05 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0206 800 400x100 207 5,56 17,347 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 
Nudo Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila 

  (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

11 Simple Deflex.H 450 3,44 2,64 5,5 18 350x200     

14 Simple Deflex.H 450 3,44 2,64 5,5 18 350x200     

16 Simple Deflex.H 450 3,44 2,64 5,5 18 350x200     

18 Simple Deflex.H 450 3,44 2,64 5,5 18 350x200     

20 Simple Deflex.H 450 3,44 2,64 5,5 18 350x200     

28 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

32 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

35 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

43 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

44 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

49 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

50 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

55 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

56 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

57 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

58 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Ventilador: 
 
Nudo Origen: 2 
Nudo Destino: 1 
Presión "P" (Pa) = 69,15 

Caudal "Q" (m3/h) = 3.200 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (69,15 x 3.200) / (3600 x 0,762) = 81 

Wesp = 91 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

PRIMERA-EXTRACCIÓN 2 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 6 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 6 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 0 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
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Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 16,34 -154,95 -138,61     

2 6,19 0,06 6,25     

3 6,19 0 6,19 3.100 6,19 0*  

4 16,34 -152,99 -136,65     

5 16,34 -148,28 -131,94     

6 16,34 -145,33 -128,99     

7 1,16 -110,54 -109,38     

8 20,24 -121,45 -101,21     

9 18,52 -128,22 -109,7     

10 1,16 -109,62 -108,46 100 -2,56 -105,9 (!)  

14 1,16 -106,85 -105,69 100 -2,56 -103,13 (!)  

18 1,16 -66,21 -65,05 100 -2,56 -62,49 (!)  

22 1,16 -50,66 -49,51 100 -2,56 -46,95 (!)  

23 1,16 -49,2 -48,04     

24 1,16 -48,66 -47,5     

25 1,16 -47,73 -46,58 100 -2,56 -44,02 (!)  

26 21,4 -102,29 -80,89     

27 19,37 -106,07 -86,7     

28 1,16 -97,54 -96,38     

29 1,16 -96,62 -95,46 100 -2,56 -92,9 (!)  

30 19,46 -92,56 -73,11     

31 21,4 -100,93 -79,53     

32 1,16 -91,39 -90,23     

33 1,16 -90,46 -89,31 100 -2,56 -86,75 (!)  

34 17,6 -79,29 -61,69     

35 19,46 -86,98 -67,53     

36 1,16 -78,41 -77,25     

37 1,16 -77,49 -76,33 100 -2,56 -73,77 (!)  

38 16,52 -61,56 -45,04     

39 15 -64,54 -49,54     

40 1,16 -58,2 -57,04     

41 1,16 -57,27 -56,12 100 -2,56 -53,56 (!)  

42 16,52 -60,03 -43,51     

43 16,52 -54,93 -38,42     

44 16,52 -54,11 -37,59 425 -3,08 -34,51 (!)  

45 20,91 -52,72 -31,81     

46 20,91 -47,62 -26,72 425 -3,08 -23,64 (!)  

47 16,52 -34,87 -18,35     

48 16,52 -30,37 -13,86 425 -3,08 -10,78 (!)  

49 13,38 -22,28 -8,9     

50 13,38 -16,46 -3,08 425 -3,08 0*  

51 17,6 -77,87 -60,27     

52 15 -69,99 -54,99     

53 2,6 -71,67 -69,07     

54 2,6 -70,41 -67,81     

55 1,16 -68,27 -67,12     

56 0,29 -68,31 -68,02     

57 0,29 -66,14 -65,85     

58 0,29 -66 -65,71     

59 0,29 -65,7 -65,41 50 -2,56 -62,85 (!)  

60 0,29 -66,44 -66,15     

61 1,16 -67,58 -66,42     

62 0,29 -66,56 -66,27     

63 0,29 -66,41 -66,12 50 -2,56 -63,56 (!)  

64 0,29 -68,01 -67,72 50 -2,56 -65,16 (!)  

65 20,24 -118,17 -97,93     

66 19,37 -111,23 -91,86     

67 0,29 -108,34 -108,05     

68 0,29 -107,86 -107,57 50 -2,56 -105,01 (!)  

69 18,52 -126,88 -108,36     

70 18,52 -113,97 -95,45     

71 1,16 -107,77 -106,61     

72 1,16 -107,77 -106,61     

70 1,16 -106,42 -105,26 100 -2,56 -102,7 (!)  

71 18,52 -92,08 -73,57     
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72 6,67 -64,49 -57,82     

73 1,16 -67,13 -65,97     

74 1,16 -67,13 -65,97     

72 6,67 -64,03 -57,36     

73 1,16 -51,19 -50,03     

74 1,16 -51,59 -50,43     

75 1,16 -51,59 -50,43     

73 1,16 -65,78 -64,62 100 -2,56 -62,06 (!)  

74 1,16 -50,24 -49,08 100 -2,56 -46,52 (!)  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

2 1 2  Ventilador   3.100    -144,851 

2 2 3 0,2 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0181 3.100 825x325 551 3,21 0,056 

4 4 5  Codo  Asp./0,2885 -3.100    4,714 

3 1 4 1,79 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0177 -3.100 825x200 419 5,22 1,954 

6 6 7  Deriv. T Doble  Asp./16,9432 -100    19,61 

7 6 8  Deriv. T Doble  Asp./1,3726 -2.300    27,781 

8 6 9  Deriv. T Doble  Asp./1,0419 -700    19,294 

5 5 6 2,7 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0177 -3.100 825x200 419 5,22 2,945 

9 7 10 3,13 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 0,922 

10 9 69 0,45 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,021 -700 350x100 195 5,56 1,339 

13 71 14 3,13 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 0,922 

16 73 18 3,13 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 0,922 

19 74 22 3,13 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 0,922 

20 70 71 6,69 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0218 -500 250x100 169 5,56 21,884 

21 72 72 0,36 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -300 250x100 169 3,33 0,463 

23 23 24  Codo  Asp./0,4692 -100    0,543 

22 73 23 6,73 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 1,986 

24 24 25 3,13 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 0,923 

25 27 26  Derivación T  Asp./0,2715 -2.150    5,811 

26 27 28  Derivación T  Asp./-8,3678 -100    -9,685 

27 28 29 3,13 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 0,922 

28 31 30  Derivación T  Asp./0,33 -2.050    6,42 

29 31 32  Derivación T  Asp./-9,245 -100    -10,7 

30 32 33 3,13 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 0,922 

31 35 34  Derivación T  Asp./0,3316 -1.950    5,837 

32 35 36  Derivación T  Asp./-8,405 -100    -9,728 

33 36 37 3,13 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 0,922 

34 39 38  Derivación T  Asp./0,2724 -1.700    4,5 

35 39 40  Derivación T  Asp./-6,48 -100    -7,5 

36 40 41 3,13 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 0,922 

38 26 31 0,84 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0184 -2.150 500x200 337 5,97(*) 1,358 

39 30 35 3,77 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0185 -2.050 500x200 337 5,69 5,583 

42 42 43  Codo  Asp./0,3083 -1.700    5,092 

41 38 42 1,15 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,019 -1.700 450x200 321 5,25 1,531 

44 44 45  Rejilla  Asp./0,2765 -1.275    5,781 

43 43 44 0,62 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,019 -1.700 450x200 321 5,25 0,824 

46 46 47  Rejilla  Asp./0,5063 -850    8,362 

45 45 46 2,31 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0195 -1.275 400x150 260 5,9 5,095 

48 48 49  Rejilla  Asp./0,3704 -425    4,955 

47 47 48 2,31 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0205 -850 300x150 229 5,25 4,497 

49 49 50 2,41 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0224 -425 250x100 169 4,72 5,821 

50 51 52  Derivación T  Asp./0,3521 -1.800    5,281 

51 51 53  Derivación T  Asp./-3,38 -150    -8,802 

49 34 51 1,05 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0187 -1.950 500x200 337 5,42 1,421 

52 52 39 4,69 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0189 -1.800 500x200 337 5 5,448 

54 54 55  Derivación T  Asp./0,6 -100    0,694 

55 54 56  Derivación T  Asp./-0,72 -50    -0,208 

53 53 54 2,07 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0266 -150 200x100 152 2,08 1,26 

57 57 58  Codo  Asp./0,5 -50    0,145 

58 58 59 3,46 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0344 -50 200x100 152 0,69 0,302 

59 61 60  Derivación T  Asp./0,92 -50    0,266 

60 61 62  Derivación T  Asp./0,52 -50    0,15 

58 55 61 2,36 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 0,698 

61 60 57 3,42 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0344 -50 200x100 152 0,69 0,299 

62 62 63 1,67 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0344 -50 200x100 152 0,69 0,146 

63 56 64 3,46 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0344 -50 200x100 152 0,69 0,302 

64 65 66  Derivación T  Asp./0,3135 -2.250    6,072 
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65 65 67  Derivación T  Asp./-34,9752 -50    -10,12 

63 27 66 3,64 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0183 2.250 550x200 352 5,68 5,159 

66 67 68 5,47 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0344 -50 200x100 152 0,69 0,479 

67 69 70  Deriv. T Doble  Asp./0,6971 -500    12,91 

68 69 71  Deriv. T Doble  Asp./1,5086 -100    1,746 

69 69 72  Deriv. T Doble  Asp./1,5086 -100    1,746 

68 72 70 4,57 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 1,35 

69 71 72  Deriv. T Doble  Asp./2,3611 -300    15,741 

70 71 73  Deriv. T Doble  Asp./6,56 -100    7,593 

71 71 74  Deriv. T Doble  Asp./6,56 -100    7,593 

70 72 73  Deriv. T Doble  Asp./6,336 -100    7,333 

71 72 74  Deriv. T Doble  Asp./5,9904 -100    6,933 

72 72 75  Deriv. T Doble  Asp./5,9904 -100    6,933 

71 74 73 4,57 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 1,349 

72 75 74 4,57 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,029 -100 200x100 152 1,39 1,35 

73 8 65 2,22 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0183 -2.300 550x200 352 5,81 3,282 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 
Nudo Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila 

  (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

10 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

14 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

18 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

22 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

25 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

29 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

33 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

37 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

41 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

45 Simple Deflex.H 425 3,08 2,48  16,65 350x200     

47 Simple Deflex.H 425 3,08 2,48  16,65 350x200     

49 Simple Deflex.H 425 3,08 2,48  16,65 350x200     

50 Simple Deflex.H 425 3,08 2,48  16,65 350x200     

59 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24  9 200x100     

63 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24  9 200x100     

64 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24  9 200x100     

68 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24  9 200x100     

70 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

73 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

74 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24  9 200x100     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Ventilador: 
 
Nudo Origen: 1 
Nudo Destino: 2 
Presión "P" (Pa) = 144,851 

Caudal "Q" (m3/h) = 3.100 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (144,851 x 3.100) / (3600 x 0,762) = 164 

Wesp = 190 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

PRIMERA-APORTACIÓN 2 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 6 m/s 
 
Aspiración  



CUMPLIMIENTO DEL CTE 

            SALUBRIDAD  

 
 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                        112 
 
 

 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 6 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 0 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 16,34 -24,73 -8,39     

2 16,34 47,06 63,4     

3 16,34 -24,51 -8,17 3.100 -8,17 0*  

4 16,34 45,74 62,08     

5 16,34 41,02 57,36     

6 18,52 32,22 50,74     

7 18,52 32,59 51,11     

8 16,34 39,3 55,64     

9 18,52 18,74 37,25     

10 9,45 27,12 36,57     

11 1,16 18,14 19,3     

12 1,16 18,14 19,3     

13 9,45 26,57 36,01     

14 6,67 29,2 35,86     

15 1,16 25,61 26,77     

16 1,16 25,61 26,77     

17 6,67 20,57 27,23     

18 1,16 25,25 26,41     

19 1,16 19,92 21,08     

20 1,16 19,92 21,08     

21 1,16 17,03 18,18 100 2,56 15,62 (!)  

22 1,16 24,5 25,65 100 2,56 23,09 (!)  

23 1,16 18,81 19,96 100 2,56 17,4 (!)  

24 1,16 23,5 24,66 100 2,56 22,1 (!)  

25 1,16 18,76 19,92 100 2,56 17,36 (!)  

26 1,16 24,45 25,61 100 2,56 23,05 (!)  

27 1,16 16,98 18,14 100 2,56 15,58 (!)  

28 1,16 25,16 26,32     

29 1,16 24,62 25,77     

30 1,16 35,26 36,42 100 2,56 33,86 (!)  

31 1,16 35,93 37,09 100 2,56 34,53 (!)  

32 1,16 24,07 25,23 100 2,56 22,67 (!)  

35 18,52 31,95 50,47     

36 21,13 29,53 50,66     

37 0,29 40 40,29     

38 0,29 39,59 39,88     

39 0,29 39,45 39,74     

40 0,29 39,3 39,59 50 2,56 37,03 (!)  

41 19,37 29,99 49,36     

42 21,13 28,02 49,15     

43 1,16 36,37 37,53     

44 21,4 27,65 49,05     

45 19,37 29,48 48,85     

46 1,16 37,04 38,2     

47 21,4 16,71 38,11     

48 19,46 18,87 38,32     

49 1,16 25,18 26,34     

50 19,46 16,49 35,95     

51 16,71 19,43 36,14     

52 2,6 22,64 25,25     

53 2,6 19,96 22,57     

54 1,16 21,49 22,64     
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55 0,29 21,16 21,45     

56 0,29 21,97 22,26     

57 0,29 21,97 22,26     

58 1,16 21,39 22,55     

59 0,29 20,89 21,18 50 2,56 18,62 (!)  

60 0,29 21,71 22 50 2,56 19,44 (!)  

61 0,29 21,53 21,82 50 2,56 19,26 (!)  

60 1,16 22,71 23,86 100 2,56 21,3 (!)  

61 1,16 23,4 24,56 100 2,56 22 (!)  

62 15 19,34 34,34     

63 16,71 17,46 34,17     

64 1,16 23,82 24,98     

65 16,52 17,55 34,07     

66 15 18,92 33,92     

67 1,16 24,51 25,67     

68 16,52 6,55 23,07     

69 16,52 1,46 17,98     

70 16,52 -0,23 16,29 425 3,08 13,21 (!)  

71 20,91 -4,12 16,79     

72 20,91 -9,21 11,69 425 3,08 8,61 (!)  

73 16,52 -3,85 12,67     

74 16,52 -8,34 8,17 425 3,08 5,09 (!)  

75 13,38 -4,46 8,92     

76 13,38 -10,3 3,08 425 3,08 0*  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

2 1 2  Ventilador   3.100    -71,793 

2 1 3 0,2 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0177 -3.100 825x200 419 5,22 0,218 

4 4 5  Codo  Imp./0,2885 3.100    4,714 

3 2 4 1,22 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0177 3.100 825x200 419 5,22 1,326 

6 8 6  Bifurcación T  Imp./0,2647 700    4,903 

7 8 7  Bifurcación T  Imp./0,2447 2.400    4,531 

5 5 8 1,59 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0177 3.100 825x200 419 5,22 1,726 

9 9 10  Deriv. T Doble  Imp./0,0728 500    0,688 

10 9 11  Deriv. T Doble  Imp./15,5135 100    17,955 

11 9 12  Deriv. T Doble  Imp./15,5135 100    17,955 

8 6 9 4,48 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,021 700 350x100 195 5,56 13,481 

13 13 14  Deriv. T Doble  Imp./0,0227 300    0,151 

14 13 15  Deriv. T Doble  Imp./7,9883 100    9,246 

15 13 16  Deriv. T Doble  Imp./7,9883 100    9,246 

12 10 13 0,34 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,022 500 350x100 195 3,97 0,552 

17 17 18  Deriv. T Doble  Imp./0,7104 100    0,822 

18 17 19  Deriv. T Doble  Imp./5,3184 100    6,156 

19 17 20  Deriv. T Doble  Imp./5,3184 100    6,156 

16 14 17 6,77 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 300 250x100 169 3,33 8,629 

20 11 21 3,78 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 1,114 

21 19 23 3,78 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 1,114 

22 20 25 3,92 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 1,158 

24 28 29  Codo  Imp./0,4692 100    0,543 

23 18 28 0,33 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 0,096 

25 29 24 3,78 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 1,114 

26 15 22 3,78 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 1,114 

27 16 26 3,92 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 1,158 

28 12 27 3,92 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 1,157 

30 35 36  Derivación T  Imp./-0,0088 2.350    -0,185 

31 35 37  Derivación T  Imp./35,2 50    10,185 

29 7 35 0,47 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0182 2.400 600x200 365 5,56 0,635 

33 38 39  Codo  Imp./0,5 50    0,145 

32 37 38 4,62 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0344 50 200x100 152 0,69 0,404 

34 39 40 1,66 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0344 50 200x100 152 0,69 0,145 

36 42 41  Derivación T  Imp./-0,0109 2.250    -0,211 

37 42 43  Derivación T  Imp./10,0409 100    11,621 

35 36 42 0,98 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0182 2.350 550x200 352 5,93 1,506 

39 45 44  Derivación T  Imp./-0,0091 2.150    -0,194 

40 45 46  Derivación T  Imp./9,2045 100    10,653 

38 41 45 0,36 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0183 2.250 550x200 352 5,68 0,509 

42 47 48  Derivación T  Imp./-0,011 2.050    -0,214 

43 47 49  Derivación T  Imp./10,1695 100    11,77 
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41 44 47 6,76 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0184 2.150 500x200 337 5,97(*) 10,936 

44 43 30 3,78 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 1,115 

45 46 31 3,78 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 1,114 

46 49 32 3,78 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 1,114 

48 50 51  Derivación T  Imp./-0,0116 1.900    -0,195 

49 50 52  Derivación T  Imp./4,1091 150    10,701 

47 48 50 1,61 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0185 2.050 500x200 337 5,69 2,375 

51 53 54  Derivación T  Imp./-0,0675 100    -0,078 

52 53 55  Derivación T  Imp./3,87 50    1,12 

50 52 53 4,41 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0266 150 200x100 152 2,08 2,682 

54 58 56  Bifurcación T  Imp./1 50    0,289 

55 58 57  Bifurcación T  Imp./1 50    0,289 

53 54 58 0,32 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 0,094 

56 55 59 3,01 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0344 50 200x100 152 0,69 0,263 

57 57 60 3,01 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0344 50 200x100 152 0,69 0,263 

58 56 61 5,01 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0344 50 200x100 152 0,69 0,438 

59 63 62  Derivación T  Imp./-0,0111 1.800    -0,167 

60 63 64  Derivación T  Imp./7,942 100    9,192 

61 66 65  Derivación T  Imp./-0,0091 1.700    -0,15 

62 66 67  Derivación T  Imp./7,128 100    8,25 

63 62 66 0,36 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0189 1.800 500x200 337 5 0,417 

64 64 60 3,78 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 1,115 

65 51 63 1,54 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0187 1.900 500x200 337 5,28 1,974 

66 67 61 3,78 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,029 100 200x100 152 1,39 1,114 

68 68 69  Codo  Imp./0,3083 1.700    5,092 

67 65 68 8,29 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,019 1.700 450x200 321 5,25 11,002 

70 70 71  Rejilla  Imp./-0,0237 1.275    -0,496 

69 69 70 1,27 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,019 1.700 450x200 321 5,25 1,684 

72 72 73  Rejilla  Imp./-0,0591 850    -0,976 

71 71 72 2,31 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0195 1.275 400x150 260 5,9 5,096 

74 74 75  Rejilla  Imp./-0,0556 425    -0,743 

73 73 74 2,31 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0205 850 300x150 229 5,25 4,494 

75 75 76 2,41 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0224 425 250x100 169 4,72 5,837 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 
Nudo Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila 

  (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

21 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

22 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

23 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

24 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

25 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

26 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

27 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

30 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

31 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

32 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

40 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

59 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

60 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

61 Simple Deflex.H 50 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

60 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

61 Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

70 Simple Deflex.H 425 3,08 2,48 5,22 16,65 350x200     

72 Simple Deflex.H 425 3,08 2,48 5,22 16,65 350x200     

74 Simple Deflex.H 425 3,08 2,48 5,22 16,65 350x200     

76 Simple Deflex.H 425 3,08 2,48 5,22 16,65 350x200     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Ventilador: 
 
Nudo Origen: 1 
Nudo Destino: 2 
Presión "P" (Pa) = 71,793 

Caudal "Q" (m3/h) = 3.100 
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Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (71,793 x 3.100) / (3600 x 0,762) = 81 

Wesp = 94 W/(m3/s) Categoría SFP 1  

 

 

Ventilación de cuartos húmedos, vestuarios y aseos: 

 

Aseo habitación tipo y otros (1 inodoro): 

Según lo indicado en el DB HS3, para una calidad aceptable de los aseos 

consideraremos un número de renovaciones de 15 l/s (54 m
3
/h) por local. 

Por tanto en cada uno de los locales, obtenemos un volumen a renovar de: 

V = 54 m
3
/h por habitación. 

 

Para la extracción del caudal calculado anteriormente se instalará en cada uno de los aseos un 

extractor de las siguientes características: 

Marca ................................................................................... S&P. 

Tipo .......................................................................... SILENT 100. 

Caudal............................................................................. 95 m
3
/h. 

Potencia ................................................................................ 8 W. 

 
Vestuarios personal: 

Dado que en los vestuarios de personal ubicados en planta sótano existen 2 locales obtenemos un 

volumen a renovar de: 

V = 54 m
3
/h x 2 = 108 m

3
/h 

 

Para la extracción del caudal calculado anteriormente se instalará en cada una de las dependencias un 

extractor de las siguientes características: 

Marca ................................................................................... S&P. 

Tipo ......................................................... TD-160/100 N SILENT. 

Caudal........................................................................... 180 m
3
/h. 

Potencia .............................................................................. 29 W. 

 

Lavandería - lencería: 

Para la ventilación de estas dependencias se considerará un caudal de 6 

renovaciones por hora en el local. 

El volumen existente en el local es de 178,81 m
3
, por lo que el caudal a renovar 

será de 1.073 m
3
/h. 

Para la ventilación se dispondrá de una turbina de ventilación de las siguientes 

características: 

Marca .............................................................................................. S&P. 

Modelo ..................................................... TD-ECOWATT TD-2000/315. 

Caudal .................................................................................. 1.077 m
3
/h. 

Potencia ....................................................................................... 161 W. 

 

La extracción de aire al local se realizará por sobrepresión a través de otro 

conducto de diámetro 150 mm debido al propio funcionamiento de la turbina. 

 

Cuarto de instalaciones: 
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Para la ventilación de este cuarto de instalaciones se considerará un caudal de 6 

renovaciones por hora en el local. 

El volumen existente en el local es de 230,97 m
3
, por lo que el caudal a renovar 

será de 1.386 m
3
/h. 

Para la ventilación se dispondrá de una turbina de ventilación de las siguientes 

características: 

Marca .............................................................................................. S&P. 

Modelo ..................................................... TD-ECOWATT TD-2000/315. 

Caudal .................................................................................. 1.386 m
3
/h. 

Potencia ....................................................................................... 223 W. 

 

La extracción de aire al local se realizará por sobrepresión a través de otro 

conducto de diámetro 150 mm debido al propio funcionamiento de la turbina. 

 

 

CÁLCULO CAMPANA EXTRACTORA COCINA Y CONDUCTO EVACUACIÓN 

HUMOS: 

 

Para la evacuación de los humos procedentes de la cocina y hornos se instalarán 

dos campanas de las siguientes características: 

 

Campana 1 (principal): 

Superficie ...................................................................... 6,15 m
2
. 

Número de filtros ..................................................................... 8. 

Superficie de filtros ....................................................... 2,00 m
2
. 

 

Campana 2 (hornos): 

Superficie ...................................................................... 1,56 m
2
. 

Número de filtros ..................................................................... 2. 

Superficie de filtros ....................................................... 0,50 m
2
. 

 

Las campanas cumplirán con las condiciones del Código Técnico de la Edificación 

DB SI 1 punto 2 y de la norma UNE 100165:2004 que indica: 

 

C.T.E. DB SI 1 

- La campana estará separada al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1. 

- El conducto de extracción será totalmente independiente. Dispondrá de registros para 

inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores de 30º y cada 3 

m como máximo en tramo horizontal. El conducto que discurra por el interior del edificio, 

así como los que discurran por fachadas a menos de 1,50 m de cerramientos que no 

sean EI30 o huecos tendrán una clasificación EI30. 

- No existirán compuertas cortafuego en el interior de este conducto. 

- Los filtros estarán separados de los focos de calor más de 1,20 m si son de tipo parrilla o 

de gas, y más de 0,50 m si son de otros tipos. Serán fácilmente accesibles y 

desmontables para su limpieza, tendrán una inclinación mayor que 45º y poseerán una 

bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya 
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capacidad debe ser menor que 3 l. 

- El ventilador tendrá una clasificación frente al fuego F400 90. 

 

Norma UNE 100165:2004 

- El borde inferior de la campana debe ser instalado a una altura máxima de 2 m del suelo 

terminado. 

- Se dimensionará de tal forma que tenga un saliente sobre la proyección en planta de los 

aparatos de cocción de unos 15 cm, como mínimo. 

- Estará dotada de filtros metálicos para la retención de grasas y aceites, con eficacia de 

captación no inferior al 90% en peso. 

- La velocidad media a través de los elementos filtrantes estará comprendida entre 0,8 y 

1,2 m/s, con pérdidas de presión entre 10 Pa y 40 Pa, a filtro limpio y sucio 

respectivamente. 

- El caudal de extracción de la campana puede calcularse como el producto de la 

superficie en planta de la batería de aparatos, igual a la superficie de captación de la 

campana, por los siguientes caudales unitarios: 

 Para cocinas eléctricas: 1.800 m
3
/(h·m

2
) 

 Para cocinas a gas: 2.700 m
3
/(h·m

2
) 

- El caudal de aire no puede ser inferior al correspondiente a una velocidad de paso de 

0,25 m/s sobre la superficie calculada como producto entre la diferencia de cota entre el 

borde inferior de la campana y el plano de trabajo por el perímetro libre de la misma. 

- Los filtros deben instalarse dentro de la campana con una inclinación entre 45º y 60º 

sobre la horizontal, para facilitar el corrimiento de la materia grasa hacia la bandeja de 

recogida. 

- Los filtros estarán separados más de 1,2 m de fuegos abiertos y más de 0,5 m de focos 

de calor de otro tipo. 

- La bandeja de recogida de grasas estará conectada a un recipiente cerrado de 

capacidad menor que 3 litros. 

- La campana estará construida con materiales de clase A1, no porosos. 

- Los filtros serán también de clase A1 y serán fácilmente accesibles y desmontables para 

su limpieza. 

- Los conductos de expulsión de aire se dimensionarán con una velocidad mínima de 8 

m/s para reducir el riesgo de deposición de sustancias grasas en la red. 

- Por la misma razón, las curvas tendrán un radio de curvatura no menor que 1,5 veces el 

diámetro hidráulico del conducto. 

- Los conductos serán, preferentemente, de sección circular y serán de chapa de acero 

negro o inoxidable de 1,5 mm de espesor, como mínimo, con juntas soldadas con 

continuidad y serán provistos de juntas de dilatación calculada para un salto de 

temperatura de 1000 K. 

- En la red de conductos de extracción de campanas no se permite la instalación de 

compuertas de regulación, compuertas cortafuegos, alabes deflectores o atenuadores 

acústicos. 

- El ventilador será de clase F400 90 

 

El caudal de extracción de la campana puede calcularse como el producto de la 

superficie en planta de la batería de aparatos, igual a la superficie de captación de la campana, 
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por los siguientes caudales unitarios: 

 

 Para cocinas eléctricas: 1.800 m
3
/(h·m

2
) 

 Para cocinas a gas: 2.700 m
3
/(h·m

2
) 

 

Dado que en el establecimiento se dispondrán equipos alimentados por gas y 

electricidad obtendremos el siguiente caudal de extracción: 

 

Campana 1 (cocina principal): 

Superficie ocupada por la maquinaria a gas = 1,82 m
2
 

Caudal unitario maquinaria a gas = 2.700 m
3
/(h·m

2
) 

Qg = 2.700 m
3
/(h·m

2
) x 1,82 m

2
 = 4.914 m

3
/h. 

 

Superficie ocupada por la maquinaria a eléctrica = 0,44 m
2
 

Caudal unitario maquinaria a eléctrica = 1.800 m
3
/(h·m

2
) 

Qg = 1.800 m
3
/(h·m

2
) x 0,44 m

2
 = 792 m

3
/h. 

 

Obtendremos un caudal total de 5.706 m
3
/h. 

 

Campana 2 (hornos): 

Superficie ocupada por la maquinaria a gas = 0,52 m
2
 

Caudal unitario maquinaria a gas = 2.700 m
3
/(h·m

2
) 

Qg = 2.700 m
3
/(h·m

2
) x 0,52 m

2
 = 1.404 m

3
/h. 

 

Superficie ocupada por la maquinaria a eléctrica = 0,40 m
2
 

Caudal unitario maquinaria a eléctrica = 1.800 m
3
/(h·m

2
) 

Qg = 1.800 m
3
/(h·m

2
) x 0,40 m

2
 = 720 m

3
/h. 

 

Obtendremos un caudal total de 2.124 m
3
/h. 

 

Además se debe cumplir que el caudal de aire no puede ser inferior al 

correspondiente a una velocidad de paso de 0,25 m/s sobre la superficie calculada como producto 

entre la diferencia de cota entre el borde inferior de la campana y el plano de trabajo por el 

perímetro libre de la campana. En nuestro caso el perímetro libre de la campana 1 es de 11,20 m y 

la altura entre el borde inferior de la campana y el plano de trabajo de 0,85 m y el perímetro libre 

de la campana 2 es de 2,50 m y la altura entre el borde inferior de la campana y el plano de 

trabajo de 1,00 m, obteniendo un caudal de: 

 

Campana 1 

 

 

 

Campana 2 
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También se debe cumplir que la velocidad media a través de los elementos 

filtrantes estará comprendida entre 0,8 y 1,2 m/s. En este caso hemos previsto la instalación de un 

extractor con un caudal de 8.568 m
3
/h en la campana 1 y de 2.250 m

3
/h en la campana 2, por lo 

que la velocidad a través de los filtros será: 

Campana 1 

 

 

Campana 2 

 

 

Para la evacuación de las campanas 1 y 2 se instalará un conducto de 450 mm de 

diámetro, por lo que la velocidad de paso a través de este será: 

 

 

El conducto-chimenea será de doble capa provisto de aislamiento.  

 

Se instalará un extractor que cumple dichas condiciones, siendo un extractor 

centrífugo de las siguientes características o equivalente: 

Marca ........................................................................................................... S&P. 

Modelo ................................................. CVST-18/8-900RPM/6-5,5KW-F400-IE. 

Potencia ................................................................................................ 5.500 W. 

R.p.m. ........................................................................................................... 965. 

Caudal ............................................................................................. 10.932 m
3
/h. 

 

Según lo indicado en esta norma para diluir los olores producidos en la zona de 

cocina necesita un caudal mínimo de aire de renovación igual a 10 l/(s·m
2
). 

En nuestro caso se dispone de una superficie de zona de elaboración de 55,93 m
2
, 

obteniendo por lo tanto un caudal a renovar de 553,30 l/s.  

La campana extractora prevista nos da un caudal de 10.932 m
3
/h = 3.036,66 l/s 

superior al caudal justificado anteriormente. La aportación de aire a esta zona de cocina se 

realizará a través de una rejilla instalada en la puerta de acceso exterior de 400x400 mm, de 

acuerdo con el plano de ventilación adjunto.  
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HS 4 Suministro de agua 
 

VER SEPARATA DE FONTANERÍA. 
 
 

HS 5 Evacuación de aguas residuales 
 

 

 VER SEPARATA DE SANEAMIENTO.
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3.5. Protección frente al ruido 
DB-HR 

  

1. Procedimiento de verificación 
Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben: 

a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los 

valores límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) 

que se establecen en el apartado 2.1. 

b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación establecidos en el apart. 

2.2. 

c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones 

de las instalaciones. 

 

Para la justificación documental del proyecto, se cumplimentan las fichas justificativas del 
Anejo K, que se incluyen. 

 

2. Diseño y dimensionado 

2.1. Tipo de opción utilizada 

 Opción simplificada (apartado 3.1.2). Válida para edificios de cualquier uso con una estructura 
horizontal resistente formada por forjados de hormigón macizos o aligerados, o forjados mixtos 
de hormigón y chapa de acero. Para viviendas unifamiliares adosadas, puede aplicarse el Anejo 
I. 
 

 Opción general (apartado 3.1.3). 

 

2.2. Definición de los parámetros para el cálculo. 

Uso hospitalario. 

Localización: extrarradio. 

Valor del índice de ruido día, Ld≤60dB 

Tipología: Residencia geriátrica.  

 

El programa de necesidades es una RESIDENCIA DE ANCIANOS de un nº total de plazas de 60 

y un CENTRO DE DÍA para 20 usuarios. A todo ello hay que sumarle los espacios de servicio 

vinculados a las actividades tales como cocina, cámaras, almacenes, cuartos de 

instalaciones…etc. 

 

2.3. Definición de los elementos constructivos. 

Se define el elemento más desfavorable o el elemento tipo, en caso de ser todos iguales. 
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2.4. Justificación. 

2.4.1 Tabiquerías misma unidad de uso: 

 

 
 Según el Catálogo del fabricante esta tabiquería tiene una masa de 26 kg/m2 y el índice de 

aislamiento acústico ponderado A, RA, es de 46,9 dBA.    

 
 

Según la tabla 3.1 para una tabiquería de este tipo la masa debe ser >= 25 kg/m2 y el índice de 

aislamiento acústico ponderado A, RA, debe ser >= 43 dbA, por tanto la solución elegida cumple 

con dichas exigencias. 

  

2.4.2 Elementos de separación vertical entre recintos: 
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División entre recintos protegidos: 

 

Según el Catálogo del fabricante esta tabiquería tiene una masa de 44 kg/m2 y el índice de 

aislamiento acústico ponderado A, RA, es de 62,8 dBA.   

 
Según la tabla 3.2 para una tabiquería de este tipo la masa debe ser >= 44 kg/m2 y el índice de 
aislamiento acústico ponderado A, RA, debe ser >= 58 dbA, por tanto la solución elegida cumple 
con dichas exigencias. 
 
División entre recintos habitables o protegidos con necesidades de sectorización de 

incendios: 

 

Según el Catálogo del fabricante esta tabiquería tiene una masa de 161,3 kg/m2 y el índice de 

aislamiento acústico ponderado A, RA, es de 47,7 dBA.   

 

 
 
 

Según la tabla 3.2 para una tabiquería de este tipo la masa debe ser >= 150 kg/m2 y el índice de 

aislamiento acústico ponderado A, RA, debe ser >= 41 dbA, por tanto la solución elegida cumple 

con dichas exigencias. 
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2.4.3 Elementos de separación horizontal entre recintos: 

 

 
A) Forjados 
 
La solución elegida consiste en un Forjado reticular de canto 40cm con piezas de entrevigado de 
hormigón.  
  
Según el Catálogo de elementos constructivos del CTE este forjado tiene una masa de 483 
kg/m2 y el índice de aislamiento acústico ponderado A, RA, es de 59 dBA.   
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También se instalará un techo suspendido formado por Falso techo con tirantes metálicos + 
aislante térmico lana mineral 50mm (en el caso de recintos de instalaciones o actividad) + 
cámara no ventilada de 100mm y placa de yeso laminado de 15mm. 
  
Según el Catálogo de elementos constructivos del CTE la mejora del índice global de reducción 
acústica, ponderado A, ΔRA del techo suspendido es de 5 dBA (sin aislante) y 13 dBA (con 
aislante). 
 

 
 
Según la tabla 3.3 para un elemento horizontal con una tabiquería Entramado autoportante  la 
masa del forjado debe ser >= que 450 kg/m2 y el índice de aislamiento acústico  ponderado A, 
RA, >= 58 dbA.  
  
La mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, ΔRA del suelo flotante debe ser 
>= que 0 dBA, y la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos ΔLw debe ser >= 
que 10 dB y >= 15 dB en el caso de recintos protegidos o habitables con recintos de 
instalaciones o actividad. 
 
La mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, (MRA) del techo suspendido 
debe ser >= que 0 dBA y >= que 4 dBA en el caso de recintos protegidos o habitables con 
recintos de instalaciones o actividad. 
 
Por tanto la solución elegida cumple con dichas exigencias. 
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior. 
 

1. Fachada: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADA SATE (SISTEMA AISLAMIENTO EXTERIOR FACHADA) 

 

 

 
 

 
Por tanto la solución elegida cumple con dichas exigencias. 
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2. Cubierta Plana: 
 

  CUB-01: Cubierta plana transitable: cubierta plana transitable tipo invertida con 
terminación de baldosas de baldosín catalán. Con soporte resistente horizontal a base 
de un forjado reticular de hormigón con elementos de entrevigado de casetones de 
hormigón de 35 + 5 cm de canto, formación de pendientes mediante hormigón ligero con 
arcilla expandida de 10 cm de espesor medio, impermeabilización con PCV monocapa 
no adherida, aislamiento mediante plancha rígida de poliestireno expandido hidrófugo de 
8 cm, fieltro sintético geotextil, capa de mortero y solado fijo. Bajo forjado se colocará 
falso techo. 

 

 
Por tanto la solución elegida cumple con dichas exigencias. 
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FICHA K1 (OPCIÓN SIMPLIFICADA) 
AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO Y A IMPACTOS  

 

Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3) 

Tipo 
Características 

de proyecto exigidas 

PARTICIONES INTERIORES.  
m (kg/m

2
)= 26 

 

≥ 25 
 

RA (dBA)= 46,9 
 

≥ 43 
 

 
Elementos de separación verticales entre recintos (tabla 3.2):  

Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados 
entre: 

a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a) y b) 
 
Solución de elementos de separación verticales entre:  

Elementos constructivos Tipo 
Características 

de proyecto exigidas  

Elemento de separación 
vertical entre recintos 
protegidos 

Elemento base 
Entramado 
autoportante 

m 
(kg/m²)= 

44 ≥ 44 

RA (dBA)= 62,8 ≥ 58 

Trasdosado por 
ambos lados 

 
RA 
(dBA)= 

 ≥  

Elemento de separación 
vertical con puertas y/o 
ventanas 

Puerta o ventana Puertas dormit RA (dBA)= 30 ≥ 
30

20
 

Cerramiento       RA (dBA)= 
  
  
  

≥ 50 

Condiciones de las fachadas  a las que acometen los elementos de separación verticales 

Fachada Tipo Características 
de proyecto exigidas  

SISTEMA SATE Cerramiento exterior + trasdosado 
m 
(kg/m²)= 

154 ≥       

RA (dBA)= 45 ≥ 30 

 

Elementos de separación horizontales entre recintos (tabla 3.3).  

Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación horizontales situados entre: 
a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación horizontal diferente, proyectados entre a) y b) 

 
Solución de elementos de separación horizontales entre:  

Elementos constructivos Tipo 
Características 

de proyecto exigidas  

Elemento de separación 
horizontal 

Forjado 
Entre pisos 

m 
(kg/m²)= 

450 ≥ 483 

RA (dBA)= 58 ≥ 59 

Suelo 
flotante 

-- 

RA 
(dBA)= 

   
   

≥       

Lw (dB)= 
   
   

≥       

Techo  
suspendido 

Falso techo 
RA 
(dBA)= 

4 ≥ 5 

 

 

Medianerías. (apartado 3.1.2.4).  NO PROCEDE 
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (tabla 3.4) 

 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: FACHADA  

Elementos 
constructivos Tipo 

Área 
(1)

 
(m

2
) 

% 
Huec

os 

Características 
de 

proyecto 
exigidas 

Parte ciega 
SISTEMA SATE 59,

94 

=
S

c 
09,9
7% 

RA,tr(dBA
) 

= 45 ≥ 30 

Huecos 

Vidrio climalit o similar 
6-12-6 en carpintería 
fija y batiente de 
permeabilidad 3  

6,6

7 

=
S

h 

RA,tr(dBA
) 

= 30 ≥ 30 

 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: CUBIERTA 

Elementos 
constructivo
s 

Tipo 
Área 

(1)
 

(m
2
) 

% 
Huec

os 

Características 

de proyecto exigidas 

Parte ciega 
Forjado de 40 cm de 
canto con H.A. y falso 
techo y cubierta. 

1.2

00 

=
S

c 0 

RA,tr(dBA
) 

= 56 ≥ 40 

Huecos No existen.   
=
S

h 

RA,tr(dBA
) 

=  ≥ 25 

 
 
Para reducir la transmisión del ruido y vibraciones de las instalaciones del edificio, se tendrán en 
consideración las condiciones especificadas en el apartado 3.3.3. del DB HR. 
 
Asimismo, para la correcta ejecución de todos los elementos, se estará a lo dispuesto en los 
apartados correspondientes del epígrafe 5.1 del citado Documento Básico y del Pliego de 
Condiciones Particulares de este proyecto. 
 
 
NOTA: 

 La solución constructiva de fachada es igual en toda su superficie, así como su carpintería, se 
toma por tanto para su justificación el recinto protegido más desfavorable (con mayor porcentaje 
de huecos) tomando las superficies interiores.  

  

 La solución constructiva de cubierta es igual en toda su superficie así como la carpintería de 
tejado, se toma por tanto para su justificación el recinto protegido más desfavorable (con mayor 
porcentaje de huecos) tomando las superficies interiores.  
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3.6. Ahorro de energía 
DB-HE  

 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional 
de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía 
renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.  
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 
3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 
 
 

DATOS CLIMÁTICOS DE PROYECTO 
 
Provincia: ALMERÍA 

Localidad: MOJÁCAR 

A.S.N.M. (m): 152 

Latitud (º): 37,7 

Zona climática HE1: A4 

Zona climática HE4: V 

Temperatura invierno (ºC): 4.67  

Temperatura mínima histórica (ºC): -1  

Zona Climática: V  

Radiación Solar Global media diaria anual sup. horizontal(MJ/m²): H >= 18  

Humedad relativa (%): 70  

Viento dominante:  

Dirección: O  

Velocidad (km/h): 9  

 

HE 0. Limitación del consumo energético  
 
Procedimiento de verificación  
 
Para la correcta aplicación de esta Sección del DB HEO y la cuantificación de la exigencia, en el 
apartado 2.2.2 Edificios nuevos o ampliaciones de edificios de otros usos pone lo siguiente: 
 
 
La calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria no renovable 
del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase 
B, según el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 
aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. 
 
 
Cumple con la exigencia el edificio del que es objeto este proyecto ya que la calificación 
energética es clase B. 
 
SE ADJUNTA ANEXO DE VERIFICACIÓN DE CTE-HE0. 
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HE 1. Limitación de la demanda energética  
 

Procedimiento de verificación  
 
Para la correcta aplicación de esta Sección del DB HE se debe de cumplir el punto 2.2.1.1.2 
edificios de otros usos:  
El porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta y refrigeración, respecto al edificio de 
referencia o la parte ampliada, en su caso, debe ser igual o superior al establecido en la tabla 2.2; 
En el caso de nuestro edificio tiene que tener un ahorro de más de 25%, cumpliendo así con la 
exigencia ya que el porcentaje es 46,32 % 

 
SE ADJUNTA ANEXO DE VERIFICACIÓN DE CTE-HE1. 

 
Justificación del cumplimiento de la exigencia  
 
Para justificar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de la demanda energética que 
se establece en esta sección del DB HE, los documentos de proyecto han de incluir la siguiente 
información:  
a) definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio;  
 
b) descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la 
envolvente térmica, otros elementos afectados por la comprobación de la limitación de 
descompensaciones en edificios de uso residencial privado, distribución y usos de los 
espacios, incluidas las propiedades higrotérmicas de los elementos;  
En la memoria constructiva adjunta se definen todas las condiciones constructivas los 
cerramientos, particiones, etc., incluidas las condiciones higrotérmicas. Así como de los elementos 
afectados por la comprobación de la limitación de las descompensaciones. 
En la documentación gráfica adjunta, se define la orientación de todos los espacios (habitables y 
no habitables) del edificio, así como los usos concretos de cada espacio.  
 
c) perfil de uso y, en su caso, nivel de acondicionamiento de los espacios habitables;  
El proyecto objeto de la presente justificación es un edificio para residencia de ancianos, por lo 
que el período de utilización se considera de todo el año.  
Los perfiles de uso, las temperaturas de consigna y las cargas internas utilizadas son las definidas 
en el apéndice C.1 del DB HE. 
 
d) procedimiento de cálculo de la demanda energética empleado para la verificación de la 
exigencia;  
El procedimiento de cálculo utilizado es la simulación mediante un modelo térmico de referencia. 
Se han utilizado los programas reconocidos/recomendados de los Ministerios de Industria y 
Fomento. También se ha calculado manualmente, según el DB HE, los puntos que ha sido posible, 
como la demanda límite según la zona climática. 
 
e) valores de la demanda energética y, en su caso, porcentaje de ahorro de la demanda 
energética respecto al edificio de referencia, necesario para la verificación de la exigencia; 
La demanda energética de calefacción y refrigeración, se ha realizado con un método general 
realizado con programas oficiales, cumple con los límites establecidos, según el HE1. 
La demanda energética de ACS, se ha realizado con un método general realizado con programas 
oficiales, cumple con los límites establecidos, según el HE4. 
 
f) características técnicas mínimas que deben reunir los productos que se incorporen a las 
obras y sean relevantes para el comportamiento energético del edificio.  
Las características de todos los productos incorporados en el presente proyecto son las definidas 
en los correspondientes apartados de esta memoria, así como en la documentación gráfica 
adjunta. Todos los productos cumplen las respectivas normativas de referencia, y las limitaciones 
marcadas por el CTE. 
 
2 Para justificar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de condensaciones 
intersticiales, los documentos de proyecto han de incluir su verificación. 
Se ha realizado con un método general realizado con programas oficiales, cumple con los límites 
establecidos, según el HE1. 
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HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 
 
Artículo 15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de instalaciones térmicas 
apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta 
exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará 
definida en el proyecto del edificio. 
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 Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el 
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 

  

 Normativa a cumplir: 
  

 
 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sus Instrucciones Técnicas Complementarias y sus 

normas UNE. RD. 1751/98. 
 RD. 1218/2002 que modifica el RD. 1751/98 

  

 Tipo de instalación y potencia proyectada: 

  nueva planta 1.1.2.  reforma por cambio o inclusión de instalaciones 1.1.3.  
reforma por cambio de 

uso 
  

  Inst. Individuales de potencia térmica nominal menor de 70 kw. (ITE 09)            (1) 
   

  Generadores de calor:  Generadores de frío: 

  A.C.S. (Kw)   Refrigeradores (Kw)       

  Calefacción (Kw)      9Kw    

  Mixtos (Kw)        
 
 

 

  Producción Total de Calor     
       

  Potencia térmica nominal total de instalaciones individuales  Kw 

       
  INST. COLECTIVAS CENTRALIZADAS. Generadores de Frío ó Calor. (ITE 02) 
   

   Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal inferior a 5 Kw. 

   Tipo de instalación       
     

   Nº de Calderas     Potencia Calorífica Total       

   Nº de Maquinas Frigoríficas     Potencia Frigorífica Total       
        

   Potencia térmica nominal total 0,00 Kw 

     
   Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal entre 5 y 70 Kw. 

   Tipo de instalación       
     

   Nº de Calderas     Potencia Calorífica Total       

   Nº de Maquinas Frigoríficas     Potencia Frigorífica Total       
        

   POTENCIA TERMICA NOMINAL TOTAL 0,00 Kw 

   
   Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal > 70 Kw(2) 

   
En este caso es necesaria la redacción de un Proyecto Especifico de Instalaciones Térmicas, a realizar por técnicos 
competentes. Cuando estos sean distintos del autor del Proyecto de Edificación, deben actuar coordinadamente con este 

   
  Instalaciones específicas. Producción de A.C.S. por colectores solares planos. (ITE 10.1) 
   

   Tipo de instalación COLECTORES SOLARES 

   Sup. Total de Colectores 25    

   Caudal de Diseño 50  Volumen del Acumulador 4500 L 
        

   Potencia del equipo convencional auxiliar  
 

 Valores máximos de nivel sonoro en ambiente interior producidos por la instalación(según tabla 3 ITE 02.2.3.1) 
  

 

Tipo de local 

DÍA NOCHE 

 Vmax Admisible Valor de Proyecto Vmax Admisible 
Valor de 
Proyecto 

      

                               
      

 
 
Diseño y dimensiones del recinto de instalaciones: 

 

No se consideran salas de maquinas los equipos autónomos de cualquier potencia, tanto de generación de calor como de frío, 
mediante tratamiento de aire o de agua, preparados para instalar en exteriores, que en todo caso cumplirán los requisitos mínimos de 
seguridad para las personas y los edificios donde se emplacen, y en los que se facilitaran las operaciones de mantenimiento y de la 
conducción. 

  

 
 
Chimeneas 

  Instalaciones individuales, según lo establecido en la NTE-ISH. 

  Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias menores de 10 Kw. 

  
Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias mayores de 10 Kw, según  norma UNE 
123.001.94 
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Condiciones generales de las salas de  maquinas  

  

  Puerta de acceso al local que comunica con el exterior o a través de un vestíbulo con el resto del edificio. 

  Distancia máxima de 15 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida. 

 
 

Cumplimiento de protección contra incendios según NBE-CPI 96. Se clasifican como locales de riesgo 
especial; alto, medio y bajo.(ver art. 19 de MBE- CPI 96) 

  Atenuación acústica de 50 dBA para el elemento separador con locales ocupados. 

  Nivel de iluminación medio en servicio de la sala de maquinas igual o mayor de 200 lux 

   

 Condiciones para salas de maquinas de seguridad elevada. (No procede) 

  Distancia máxima de 7.5 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida, para superficies mayores de 
100 m

2
. 

  Resistencia al fuego de los elementos delimitadores y estructurales mayor o igual a RF-240. 

  Si poseen dos o mas accesos, al menos uno dará salida directa al exterior. 

  Al menos los interruptores general y de sistema de ventilación se sitúan fuera del local. 

   

 Dimensiones mínimas para las salas de calderas  
   En Proyecto 
    

  Distancia entre calderas y paramentos laterales (>70 cm.). CUMPLE 

  Distancia a la pared trasera, para quemadores de combustible gas o liquido (>70 cm.). CUMPLE 

  Distancia a la pared trasera, para quemadores de fueloil (> longitud de la caldera.). CUMPLE 

  Distancia al eje de la chimenea, para combustible sólido (> longitud de la caldera.). CUMPLE 

  Distancia frontal, excepto para combustible sólido (> longitud de la caldera.). CUMPLE 

  Distancia frontal  para combustible sólido (> 1,5 x longitud de la caldera.). CUMPLE 

  Distancia entre la parte superior de la caldera y el techo (> 80 cm.). CUMPLE 

    

 Dimensiones mínimas para las salas de maquinaria frigorífica (No procede)  

   En Proyecto 
    

  Distancia entre equipos frigoríficos y paramentos laterales (>80 cm.).  

  Distancia a la pared trasera  (>80 cm.).  

  Distancia frontal entre equipo frigorífico y pared (> longitud del equipo.).  

  Distancia entre la parte superior del equipo frigorífico (H) y el techo (H100cm. > 250 cm.).  

    

    

 (1) Cuando la potencia térmica total  en instalaciones individuales sea mayor de 70 kW, se cumplirá lo 
establecido en la ITE 02 para instalaciones centralizadas. 

(2) La potencia térmica instalada en un edificio con instalaciones individuales será la suma de las potencias 
parciales correspondientes a las instalaciones de producción de calefacción, refrigeración y A.C.S., según 
ITE 07.1.2. 

(3) No es necesario la presentación de proyecto para instalaciones de A.C.S. con calentadores instantáneos, 
calentadores acumuladores o termos eléctricos de potencia de cada uno de ellos  igual o inferior a 70 kW.  
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HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 

 

1.- Caracterización y cuantificación de las exigencias 

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se 

estimarán según tabla 2.1 de esta Sección. Para nuestra actividad consideraremos las siguientes 

zonas: 

 

Zonas de actividad diferenciada VEII límite 

Administrativo en general 3,0 

Recintos interiores no descritos 4,0 

Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 4,0 

Zonas comunes en edificios no residenciales 6,0 

Salones de actos y salas de usos múltiples 8,0 

 

 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se 

determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m
2
) por cada 100 

lux, mediante la siguiente expresión: 

 

 

 

Siendo: 

P = Potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares (W). 

S = Superficie iluminada (m
2
).

 
 

Em = Iluminancia media horizontal mantenida (lux). 

 

Potencia instalada en el edificio en iluminación 

La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas 

y equipos auxiliares, no superará un valor de 12 W/m
2
.  

En este edificio la potencia instalada en alumbrado será de 4.385 W y el edificio 

cuenta con una superficie de 792 m
2
, con lo que obtenemos una potencia instalada por metro 

cuadrado de edificio de: 

 

 
 

Sistemas de control y regulación 

En las zonas de uso esporádico como son los aseos y pasillos de acceso se 

dispondrán de sistemas de control de encendido del alumbrado mediante la instalación de 

detectores de presencia. 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de luz natural, que regulen el nivel de 

iluminación en función del aporte de luz natural a menos de 6 metros de profundidad y en las dos 

primeras líneas paralelas de luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana. 
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Método de cálculo: 

Calculo del número de puntos de luz 

 

El índice del local es función de: 

 

 

Siendo: 

L = Longitud del local. 

A = Anchura del local 

H= Distancia del plano de trabajo a las luminarias. 

 

El número de puntos mínimo a considerar en el cálculo de la iluminancia media (E) 

será: 

a) 4 puntos si K <1 

b) 9 puntos si 2 > K ≥ 1 

c) 16 puntos si 3 > K ≥ 2 

d) 25 puntos si K ≥ 3 

 

 

Zona 

OBTENCIÓN DE Nº DE PUNTOS DE LUZ 

Dimensiones del local Índice del local 
Nº de puntos de luz 

L en m A en m H en m K 

Sala 
Rehabilitación 

8,76 6,94 3 1,29 9 

Sala Estar 
Centro Día 

8,30 
2,85 

4,20 
2,75 

3 (0,93+0,46) 1,39 9 

Sala Estar 
Residencia 

10,11 6,95 3 1,37 9 

Sala Visitas 1 2,45 6,95 3 0,60 4 

Administración 5,95 9,21 3 1,20 9 

Habitación Tipo 
Planta Baja 

3,80 6,92 3 0,81 4 

Consulta Medico 4,58 6,00 3 0,86 4 

Farmacia 5,53 2,48 3 0,57 4 

Peluquería 5,53 2,33 3 0,54 4 

Comedor 5,53 19,26 3 1,43 9 

Sala Visitas 2 5,53 2,85 3 0,63 4 

Psicólogo 3,37 6,95 3 0,76 4 

Terapia 
Ocupacional 

11,87 6,95 3 1,46 9 

Pasillo Planta 
Baja 

48,76 
38,12 

2,20 
2,20 

3 (0,70+0,69) 1,39 9 

Sala Estar Pl. 
Alta 

5,45 11,43 3 1,23 9 

Pasillo Planta 
Alta 

48,54 
32,95 

2,20 
2,20 

3 (0,70+0,69) 1,39 9 

Comedor Planta 
Alta 

5,50 14,30 3 1,32 9 
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Habitación 
Individual Planta 
Alta 

5,50 3,80 3 0,75 4 

Habitación 
Doble Planta 
Alta 

7,85 3,75 3 0,84 4 

 

2.- Cálculo de la Eficiencia Energética de la instalación VEEI. 

 

Zona 

OBTENCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN VEEI 

Dimensiones del 
local 

Potencia 

Potencia 
con 

equipo 
auxiliar 

Nº 
puntos 

luz 

Potencia 
total 

Em VEEI 

L en 
m 

A en  
m 

H 
en 
m 

W W W Lux(lm/m2) W/m2 

Sala 
Rehabilitación 

8,76 6,94 
3 
 

Panel Led 36W 
2.997lm 

36 9 324 303 1,76 

Sala Estar Centro 
Día 

8,30 
2,85 

4,20 
2,75 

3 
Panel Led 36W 

2.997lm 
36 5 180 213 1,98 

Sala Estar 
Residencia 

10,11 6,95 3 
Panel Led 36W 

2.997lm 
36 12 432 349 1,77 

Sala Visitas 1 2,45 6,95 3 Panel Led 36W 
2.997lm 

36 3 108 251 2,53 

Administración 5,95 9,21 3 

Panel Led 36W 
2.997lm 

36 8 

316,8 293 2,32 Downlight 8W 224lm 8 1 

Downlight 20W 
1.498lm 

20.8 1 

Habitación Tipo 
Planta Baja 

3,80 6,92 3 
Downlight 8W 224lm 8 2 

99,2 165 2,52 
Downlight 20W 

1.498lm 
20.8 4 

Consulta Medico 4,58 6,00 3 Panel Led 36W 
2.997lm 

36 2 72 160 2,10 

Farmacia 5,53 2,48 3 Downlight 20W 
1.498lm 

20.8 2 41.6 127 2,58 

Peluquería 5,53 2,33 3 Downlight 20W 
1.498lm 

20.8 2 41.6 128 2,53 

Comedor 5,53 19,26 3 

Panel Led 36W 
2.997lm 

36 14 

524.8 286 1,75 
Downlight 20W 

1.498lm 
20.8 1 

Sala Visitas 2 5,53 2,85 3 Panel Led 36W 
2.997lm 

36 2 72 198 2,35 

Psicólogo 3,37 6,95 3 Panel Led 36W 
2.997lm 

36 3 108 215 2,17 

Terapia 
Ocupacional 

11,87 6,95 3 
Panel Led 36W 

2.997lm 
36 12 432 283 1,87 

Pasillo Planta 
Baja 

48,76 
38,12 

2,20 
2,20 

3 
Downlight 8W 224lm 8 5 

684.8 125 2,29 
Downlight 20W 

1.498lm 
20.8 31 

Sala Estar Pl. Alta 5,45 11,43 3 
Panel Led 36W 

2.997lm 
36 8 288 268 1,74 

Pasillo Planta Alta 
48,54 
32,95 

2,20 
2,20 

3 
Downlight 20W 

1.498lm 
20,8 28 582.4 121 2,68 

Comedor Planta 
Alta 

5,50 14,30 3 
Panel Led 36W 

2.997lm 
36 10 360 280 1,77 

Habitación 
Individual Planta 
Alta 

5,50 3,80 3 
Downlight 8W 224lm 8 2 

57.6 97 2,96 
Downlight 20W 

1.498lm 
20,8 2 

Habitación Doble 
Planta Alta 

7,85 3,75 3 
Downlight 8W 224lm 8 2 

99.2 145 2,70 
Downlight 20W 

1.498lm 
20.8 4 
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La Eficiencia Energética de la instalación es inferior en cada zona a los límites 

establecidos anteriormente según la tabla 2.1 para los valores límite de eficiencia energética de la 

instalación. 

Para una información más amplia se puede observar el cálculo justificativo de los 

lux en la documentación adjunta. 

 

 

HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 
SE ADJUNTA ANEXO DE INSTALACIÓN SOLAR. 
 
 

HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
No es de aplicación. 
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III. CUMPLIMIENTO DE OTROS 

REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESIDENCIA DE 
MAYORES Y CENTRO DE DÍA EN MOJÁCAR 

 
 

C/ Orán 25. 04638 Mojácar (Almería). 
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4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones  
 

4.1. Listado no exhaustivo de normativa técnica de aplicación en los proyectos y en la ejecución 
de obras. 
4.2. Accesibilidad. 
4.3 Orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se regula el procedimiento y los requisitos para 
la acreditación de los centros para personas mayores en situación de dependencia en Andalucía. 

 
4.1. Listado no exhaustivo de normativa técnica de aplicación en los 

proyectos y en la ejecución de obras 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente proyecto de Edificación se han observado las 

siguientes Normas vigentes aplicables sobre construcción. 

 

En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios 

oficiales, incluidas las normas UNE que se encuentren en tal situación. 
 
1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre. B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Modificado por Real Decreto 173/2010. B.O.E.: 11-MAR-2010 

Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS-5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre. B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Modificado por Real Decreto 173/2010. B.O.E.: 11-MAR-2010 

Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

CONTADORES DE AGUA FRÍA 

ORDEN de 28-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 6-MAR-89 

ORDEN ITC/279/2008, de 31 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 12-FEB-2008 
 

CONTADORES DE AGUA CALIENTE 

ORDEN de 30-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 30-ENE-89 
 

NORMAS PROVISIONALES SOBRE INSTALACIONES DEPURADORAS Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES 

RESOLUCIÓN de 23-ABR-69 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas. B.O.E.: 20-JUN-69 

Corrección errores: 4-AGO-69 

REAL DECRETO 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. B.O.E. 22-OCT-2009 
 

LEY DE AGUAS 

REAL DECRETO de 20-JUL-01, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 24-JUL-01 

Real Decreto Ley 4/2007 de 13 de abril. Modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

LEY 4/2010, de 8 de junio, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. B.O.J.A. 22-JUN-2010 

 

CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO 

REAL DECRETO 140/2003 de 07-FEB-03, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 21-FEB-03 

 

REGLAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA Y CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN ANDALUCIA 

DECRETO 70/2009  de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad de Agua de Consumo de Andalucía B.O.J.A.: 17-ABR-09 

 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS 

REAL DECRETO 865/2003 de 04-JUL-03, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18-JUL-03 

 

REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA 

DECRETO 120/1991, de la Consejería de Presidencia. B.O.J.A.: 10-SEP-01 

Modificado por DECRETO 327/2012, de 10 de julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva 

de Servicios.  
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VIGILANCIA SANITARIA Y CALIDAD DEL AGUA 

DECRETO 70/2009, de la Consejería de Salud. B.O.J.A.: 17-ABR-09 
 
2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

Modificado por Real Decreto 173/2010, B.O.E: 11-MAR-2010 

Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02) 
REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 11-OCT-02 

 

 

3. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

REAL DECRETO 2816/82 del Ministerio del Interior de 27-AGO-82. B.O. E. 6-NOV-82 

Corrección de errores: 

29-NOV-82 y 1-OCT-83 

Modificado por Disposición Derogatoria ünica del REAL DECRETO 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  
Deroga los artículos 2 al 9, ambos inclusive, y 20 a 23, ambos inclusive, excepto el apartado 2 del artículo 20 y el apartado 3 del articulo 22 del reglamento anterior. 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre. B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

Modificado por Real Decreto 173/2010, B.O.E: 11-MAR-2010 

Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

LEY ANTITABACO 

LEY 28/2005 de 26 de diciembre. B.O.E: 27-DIC-05 

DECRETO 150/2006, de 25 de julio de la  Consejería de Salud. B.O.J.A: 01-AGO-06 

 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN ANDALUCÍA 

DECRETO 78/2002, de 26 de febrero. B.O.J.A: 01-AGO-06 

Modiifcado por DECRETO 247/2011, de 19 de julio. B.O.J.A.: 2-AGO-2011 

 

DECRETO-LEY 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. B.O.J.A: 30-ABRIL-2014 

 

 

4. AISLAMIENTO 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE AHORRO DE ENERGÍA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre. B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07  

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico 

de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 08-noviembre-2013) 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008 del Ministerio de Vivienda del 17 de octubre. B.O.E.: 18-OCT-08 
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Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 
 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

DECRETO 6/2012 de 14-ENERO-12, de la Consejería de Medio Ambiente B.O.J.A.: 06-FEB-12. 
 

LEY DEL RUIDO 

LEY 37/2003 de Jefatura del Estado, de 17 de Noviembre, del Ruido. B.O.E.: 18.11.2003 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre del Ministerio de Presidencia, por el que se desarrolla la Ley 37/2003. B.O.E: 17-DIC-05 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Presidencia, por el que se desarrolla la Ley 37/2003. B.O.E: 23-OCT-07 
 

 

5. APARATOS ELEVADORES 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE 

ASCENSORES. 
REAL DECRETO 1314/1997 de 01-AGO-97, del Parlamento Europeo y del Consejo 95/19/CE B.O.E.: 30-SEP-97 

Corrección de errores: B.O.E.- 28-JUL-98 

 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre 

 

INSTRUCCION TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 “ASCENSORES” 
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero / B.O.E. 22 febrero 2013 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 “GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES” 

REAL DECRETO 836/2003 de 27 de Junio 

Corrección de errores: B.O.E.: 23.01.2004. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa B.O.J.A: 20-JUN-05 

ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa B.O.J.A.: 23-OCT-07 
 

 

6. APARATOS A PRESIÓN 

 

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN. 
REAL DECRETO 2060/2008, de 12-DIC, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 05-FEB-09 

Corrección errores: 28-OCT-09 

Corrección errores: 19-JUN-10 

Modificado por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo: 22-MAY-10 
 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AP1. CALDERAS, ECONOMIZADORES Y OTROS APARATOS. 
ORDEN de 17-MAR-81, del Ministerio de Industria v Energía B.O.E.: 8-ABR-81 

Corrección errores:  22-DIC-81 

 

MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AP1 ANTERIOR. 
ORDEN de 28-MAR-85, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 13-ABR-85 
 

ITC-MIE-AP2. TUBERÍAS PARA FLUÍDOS RELATIVOS A CALDERAS. 
ORDEN de 6-OCT-80, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 4-NOV-80 

 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 76/767/CEE SOBRE APARATOS A PRESION. 
Real Decreto 473/88 de 30-MAR-88 B.O.E.: 20-MAY-88 

 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A PRESION SIMPLES. 
Real Decreto 1495/1991 del Mº de Industria y Energia de 11-OCT-91 B.O.E.: 15-OCT-91 

Corrección de errores: 25-NOV-91 
 

MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1495/1991  
Real Decreto 2486/94 del  Mº de Industria y Energia de 23-DIC-94 B.O.E.: 24-ENE-95 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa B.O.J.A: 20-JUN-05 

ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa B.O.J.A.: 23-OCT-07 
 

 

7. AUDIOVISUALES Y ANTENAS 

 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 
LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado B.O.E. 51 de 28-FEB-98 
 

TELECOMUNICACIONES. REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES. 
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REAL DECRETO 346/2011, de 11-MAR, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 01-ABR-2011 
 

TELECOMUNICACIONES. DESARROLLO DEL REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES. 
ORDEN ITC 1644/2011, de 10-JUN, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 26-JUN-2011 
 

TELECOMUNICACIONES POR SATELITE. 
REAL DECRETO 136/97 del Mº de Fomento de 31-ENE-97 B.O.E.: 1-FEB-97 

Corrección de errores: 14-FEB-97 

 

LEY DE TELECOMUNICACIONES. 
LEY 9/2014, de 9 de Mayo. B.O.E.: 10.05.2014 
 

 

8. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre. B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

Modificado por Real Decreto 173/2010, B.O.E: 11-MAR-2010 

Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 
REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.: 23-MAY-89 

 

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS V.P.O. DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 
REAL DECRETO 355/1980, de 25-ENE. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.: 28-FEB-80 

 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVALIDOS (Titulo IX, Artículos 54 a 61). 
LEY 13/1982, de 7-ABR · B.O.E.: 30-ABR-82 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 
LEY 51/2003, de 2-DIC ·03 B.O.E.: 03-DIC-03 

 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD 

REAL DECRETO  505/2007, de 20-ABR ·07 B.O.E.: 11-MAY-07 
 
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUS 

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

REAL DECRETO  366/2007, de 16-MARZO B.O.E.: 24-MAR-2007 
 

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS CONDICIONES Y CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN ESTABLECIDAS EN EL REAL DECRETO 366/2007 

ORDEN PRE/446/2008, de 20-FEBRERO B.O.E.: 25-FEB-2008 
 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL 

ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES. 
REAL DECRETO  505/2007, de 20-ABRIL B.O.E.: 11-MAY-2007 

 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y  NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS MODOS 

DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
REAL DECRETO1544/2007, de 23-NOV. B.O.E.: 4-DIC-2007 

 

NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE 

EN ANDALUCÍA 

DECRETO 293/2009, de 7 de julio. B.O.J.A.: 21-JUL-2009 

Corrección de errores B.O.J.A: 219, 10-NOV-09 

 

MODELOS DE FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS DEL REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA 

ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA 

ORDEN de 9 de enero de 2012. B.O.J.A.: 19-ENE-2012 

 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZABLES 

ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero. B.O.E.: 11-MAR-2010. 
 

 

9. BLINDAJES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE A LA INTRUSIÓN. 
 

NORMA TÉCNICA PARA LA PROTECCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE USO ADMINISTRATIVO ANTE EL RIESGO DE 

INTRUSIÓN. 
ORDEN de 15 de diciembre de 2003. B.O.J.A.: 29-DIC-03 
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10. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA Y GAS 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 4 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado 

por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico 

de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 08-noviembre-2013) 
 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE)  
REAL DECRETO 1027/2007, de 20-JUL, del Ministerio de Presidencia. B.O.E.: 29-AGO-07 

Corrección de errores del RD 1027/2007 BOE nº 51. 28 de febrero de 2008  

Modificado por REAL DECRETO 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de julio. B.O.E.: 11-DIC-2009 

Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009. B.O.E.: 12-FEB-2009 

Segunda corrección de errores del Real Decreto 1826/2009. B.O.E.: 25-MAY-2010 

Modificado por REAL DECRETO 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. B.O.E.: 13-ABR-2013 

Corrección de errores del Real Decreto 238/2013. B.O.E.: 5-SEP-2013 

 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE ENSAYOS PARA HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES Y CONVECTORES POR MEDIO DE 

FLUÏDOS. 
ORDEN de 10-FEB-83, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 15-FEB-83 

 

COMPLEMENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS ANTERIORES (HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES). 
REAL DECRETO 363/1984, DE 22-FEB, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 25-FEB-84 

 

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 
REAL DECRETO 865/2003, de 4-JUL-03 del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 171 de 18-JUL-03 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A: 20-JUN-05 

ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A.: 23-OCT-07 

 

NORMAS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE PANELES SOLARES 

ORDEN ITC/71/2007 de 22-ENE-07 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E: 26-ENE-07 

ORDEN ITC/2761/08 de 26-SEPT-08 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 3-OCT-08 
 
 

11. CALES 

 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELO RCA-92. 
Orden de 18-DIC-92 del Mº de Obras Publicas y T. B.O.E. 26-DIC-92. 

 

HOMOLOGACIÓN DE LOS YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
Real Decreto 1312/1986 del 25 de abril de 1986. B.O.E.: 156 de 1-JULIO-86 

Modificado por Orden de 14 de enero de 1991. 

Derogado parcialmente por Real Decreto 846/2006 de 7 de julio de 2006. 

Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007 de 3 de Abril de 2007. 

Derogado BOE num 187/2009(04/08/2009). 

 

 

12. CARPINTERÍA 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES Y SU HOMOLOGACIÓN. 
REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 22-FEB-86 

Derogado BOE num 187/2009 (04/08/2009) 

 

 

13. CASILLEROS POSTALES 

 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS. 
REAL DECRETO 1829/1999, de 3-dic B.O.E.: 313 de 31DIC-99 
 
CORREOS. INSTALACIÓN DE CASILLEROS DOMICILIARIOS. 
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RESOLUCIÓN de 07-DIC-71, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. B.O.E. Correos 23-DIC-71. 
Corrección de errores B.O.E. 27-DIC-71. 

 

CORREOS. INSTALACIÓN DE CASILLEROS DOMICILIARIOS. 
CIRCULAR de 27-MAY-72, de la Jefatura de Correos. B.O.E. 05-JUN-72 
 
 

14. CEMENTOS 
 
CEMENTOS RC-08 

REAL DECRETO 956/2008 del Ministerio de la Presidencia, de 6 de Junio. B.O.E.;19.06.2008 

Corrección de errores del REAL DECRETO 956/2008. B.O.E. 11-SEP-2008 
 

OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS. 
REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 4-NOV-88 

 

MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL R.D.1313/1988, de 28 de OCTUBRE, SOBRE OBLIGATORIEDAD DE 

HOMOLOGACIÓN DE CEMENTOS. 

ORDEN PRE/3796/2006 de 11 de diciembre por la que se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, 

por el que se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 

298 de14-DIC-2006 

 

 

15. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 
CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS  
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. B.O.E.: 13-ABRIL-

2013. 

Corrección de errores del Real Decreto 235/2013. B.O.E.: 25-MAYO-2013 
 
FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA. 
Ley 2/2007 de 27 de marzo. B.O.J.A. 70 de 10-ABR-07 - B.O.E. 109 de 7-MAY-07  
Decreto 169/2011, de 31 de mayo. B.O.J.A. 112 - 09-JUN-2011 

 

REGISTRO DE CERTIFICADOS ENERGÉTICOS ANDALUCES 
Orden de 9 de diciembre de 2014, por la que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de Certificados Energéticos Andaluces. 
 

 

16. CIMENTACIONES 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CIMIENTOS 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

 

17. COMBUSTIBLES 

 

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES 

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11. 
REAL DECRETO 919/2006 de 28 de julio. B.O.E.: 211 de 4-SEP-2006. 
 

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE 

AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS NATURAL. 

REAL DECRETO 1434/2002 de 27 de diciembre.. B.O.E.: 313 de 31-DIC-2002. 

Modificado por Real Decreto 942/2005 de 29 de julio.  
 

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES. "MIG" 

ORDEN de 18-NOV-74, del Ministerio de Industria. B.O.E.: 6-DIC-74 

Derogada parcialmente por Real Decreto 919/2006 de 28 de julio. 

 

MODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS 5.1 y 6.1 DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 
ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 8-NOV-83 

Corrección errores: 23-JUL-84 

 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. 
ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23-JUL-84 

ORDEN de 9-MAR-94, del Ministerio de Industria y Energía. 

MODIFICACION DEL APARTADO 3.2.1.. B.O.E.: 21-MAR-94 

 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2. 
ORDEN de 29-MAY-98, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 11-JUN-98. 
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REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS. 
REAL DECRETO 494/1988, de 20-MAY, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 25-MAY-88 

Corrección errores: 21-JUL-88 

Derogado por Real Decreto 919/2006 de 28 de julio. 
 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 a 9 y 11 a 14. 
ORDEN de 7-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 20-JUN-88 

 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2. 
ORDEN de 17-NOV-88, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 29-NOV-88 

 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7. 
ORDEN de 30-JUL-90. del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 8-AGO-90 

 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-:AG 6 y 11. 
ORDEN de 15-FEB-91, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 26-FEB-91 
 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MlE-AG 10, 15, 16, 18 y 20. 
ORDEN de 15-DIC-88, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 27-DIC-88 
 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 “INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO” 

  REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23-OCT-97 

  Corrección de errores: 24-ENE-98 

  RESOLUCIÓN de 24-FEB-99 de la Consellería de Industria y Comercio.. D.O.G.: 15-MAR-99 

NUEVO PLAZO HASTA 23-ABR-00. 

Modificada por Real Decreto 1523/1999 de 1 de octubre. B.O.E.: 22-OTUBRE-1999. 
 

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLIFEROS. 
REAL DECRETO 1562/1998, de 17-JUL, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 8-AGO-97 

MODIFICA LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IPO2 “PARQUES DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS”.  

Corrección de Errores. B.O.E.: 20-NOV-98. 
 

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS. 
REAL DECRETO 1428/1992, de 27-NOV, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. B.O.E.: 5-DIC-92 

Corrección de errores: 27-ENE-93 
 

MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1992 DE APLICACIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 92/42/CEE, SOBRE APARATOS DE 

GAS. 
REAL DECRETO 276/1995, de 24-FEB-95 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 27-MAR-95 
 

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90\396\CEE, SOBRE RENDIMIENTO 

PARA LAS CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS. 
REAL DECRETO 275/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 27-MAR-95 

Corrección erratas: 26-MAY-95 
 

PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A: 20-JUN-05 

ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A.: 23-OCT-07 

 

18. CONSUMIDORES 

 

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. 
Ley 26/84 de 19-JUL-84 de Jefatura del Estado. B.O.E. 24-JUL-84.  

 

REGLAMENTO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR EN LA COMPRAVENTA Y ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS  
Decreto 218/2005, de 11-OCT-05 de Consejería de Gobernación. B.O.J.A.: 07-NOV-05.  

 

 

19. CONTROL DE CALIDAD 

 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre. B.O.E. 6-nov-1999 

Modificación en BOE de 31 de diciembre de 2002 (exclusión garantía decenal para autopromotor individual de una única vivienda unifamiliar para uso propio) 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado 

por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
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Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico 

de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 08-noviembre-2013) 
 

ENTIDADES DE CONTROL Y LABORATORIOS DE ENSAYOS 

REAL DECRETO 410/2010, de 31 de marzo. Ministerio de Vivienda. B.O.E. 22-ABR-2010  
 

CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA OBRA PÚBLICA 

DECRETO 67/2011, de 5  de abril. B.O.J.A. 19-ABR-2011. Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

 

 

20. CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN -  DB HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

  Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

  Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

 

21. ELECTRICIDAD  E ILUMINACIÓN 

 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT-02" 

REAL DECRETO 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: 18-SEP-02 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE-5. AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DB HE-3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

DB SUA-4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

  Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013  

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado 

por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico 

de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 08-noviembre-2013) 
 

 
REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y 

PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. DISTANCIAS A LINEAS ELECTRICAS DE 

ENERGIA ELECTRICA 

REAL DECRETO 1955/2000 de 1-DIC-00. B.O.E. 27-DIC-00 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES 

PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO. 
RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial. B.O.E.: 19-FEB-88 
 

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y 

CENTROS DE TRANSFORMIACIÓN. 
REAL DECRETO 3275/1982, de 12-NOV, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 1-DIC-82 

Corrección errores: 18-ENE-83 
 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMIENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 
ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 1-AGO-84 

 

MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 y 18. 
ORDEN de 23-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.:5-JUL-88 

Corrección errores: 3-OCT-88 
 

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20. 
ORDEN de 18-OCT-84, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.:25-OCT-84 
 

DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 DE 8-ENE, SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE 

MATERIAL ELÉCTRICO. 
ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 21-JUN-89 
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Corrección errores: 3-MAR-88 
 

REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2. 
REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E.: 12-MAY-84 

Corrección errores: 22-OCT-84 
 

PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A: 20-JUN-05 

ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A.: 23-OCT-07 

 

NORMAS PARTICULARES DE SEVILLANA - ENDESA EN ANDALUCÍA 

RESOLUCIÓN de 05-MAY-05, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A.. 07-JUN-2005 

 

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO FRENTE A LA CONTAMINACIÓN 

LUMÍNICA Y EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DECRETO 357/2010, de 03-AGO-10 de la Consejería de Medio Ambiente. B.O.J.A.. 13-AGO-2010 

 

 

22. ESTADÍSTICA 
 
ESTADISTICA DE LA EDÍFICACION Y LA VIVIENDA 

ORDEN de 29 de mayo de 1989 del Ministerio de relaciones con las cortes y de la secretaría del Gobierno. B.O.E. 31-MAY-89 

 

 

23. ESTRUCTURAS DE ACERO 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  DB SE A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

  Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

  Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

  INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL - EAE 

  REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo. Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 23-JUN-2011 

 

 

  24. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

  Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
  Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

 

25. ESTRUCTURAS FORJADOS 

 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18-JUL, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.:22-AGO-08. 

Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008. B.O.E.: 24-DIC-2008 

 

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS. 
REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E.: 8-AGO-80 

Actualizada por Resolución de 6 de noviembre de 2002. 

 

MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE AUTORIZACIÓN DE 

USO PARA LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS. 
ORDEN de 29-NOV-89. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 16-DIC-89 
 

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES 

DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28-FEB-86 
 

file://192.168.2.102/web_coaalmeria/images/archivos/CAT/NORMATIVA/NTec/26_estructuras%20de%20hormigon/ce_RD1247_2008.pdf
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ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS. 
RESOLUCION DE 30-ENE-97 del Mº de Fomento. B.O.E.: 6-MAR-97 
 

 

26. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18-JUL, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.:22-AGO-08. 
Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008. B.O.E.: 24-DIC-2008 

Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad de los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el 

Anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

27. ESTRUCTURAS DE MADERA 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA 

  REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

  Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
  Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

 

28. FONTANERÍA 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 
 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE GRIFERÍA SANITARIA PARA LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS Y 

SU HOMOLOGACIÓN. 
REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 22-MAR-85 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS. 
ORDEN de 14-MAY-86, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.:·4-JUL-86 
 

MODIFICADO POR: ESPECIFICACIO-NES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA COCINAS Y 

LAVADEROS. 
ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 21-ENE-87 
 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS. 
ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 20-ABR-85 

Corrección de errores: 27-ABR-85 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOLDADURAS BLANDAS ESTAÑO-PLATA Y SU HOMOLOGACIÓN. 
REAL DECRETO 2708/1985, DEL 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E: 15-MAR-86 

Corrección de errores: 10-ABR-86 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A: 20-JUN-05 

ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A.: 23-OCT-07 

 

 

29. HABITABILIDAD 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

DB HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

file://192.168.2.102/web_coaalmeria/images/archivos/CAT/NORMATIVA/NTec/26_estructuras%20de%20hormigon/ce_RD1247_2008.pdf
file://192.168.2.102/web_coaalmeria/images/archivos/CAT/NORMATIVA/NTec/26_estructuras%20de%20hormigon/ce_RD1247_2008.pdf
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Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

 

30. INSTALACIONES ESPECIALES. 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA-8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD FRENTE 

AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 
 

PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS. 
REAL DECRETO 1428/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 11-JUL-86 
 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, de 13-JUN. CONCESIÓN PLAZO DE 2 AÑOS PARA RETIRADA CABEZALES DE LOS 

PARARRAYOS RADIACTIVOS. 
REAL DECRETO 903/ 1987. de 13-JUL, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 11-JUL-87 
 

RECTIFICACIÓN DE LA TABLA I DE LA MI-IF004 DE LA ORDEN DE 24-ABR-96,MODIFICACIÓN DE LAS I.T.C. MI-IF002, MI-

IF004, MI-IF008, MI-IF009 Y MI-IF010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES 

FRIGORÍFICAS. 
ORDEN de 26-FEB-97, del Ministerio de Industria. B.O.E.: 11-MAR-97 
 

PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS.  
Modificación de las I.T.C. MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 del Reglamento de Seguridad para plantas e instalaciones Frigoríficas. 
ORDEN de 23-DIC-98, del Ministerio de Industria. B.O.E.: 12-ENE-99 
 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009  
ORDEN de 29-NOV-01, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: 07-DIC-01 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REFERIDOS A LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA 

EMPLAZADAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
Decreto 50/2008, de 19 de febrero. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A: nº 44 04-MAR-08 

 

 

31. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 

 

LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 
LEY 7/2007, de 9 de JULIO. B.O.J.A nº 143: 20-JUL-2007 

 

DECRETO-LEY 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. B.O.J.A. 30-ABRIL-2014.  

Modifica el Anexo de la Ley GICA. 
 

REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA 

DECRETO 297/1995, de 19-DIC-95 B.O.J.A.: 11-ENE-1996 
 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
REAL. DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11-ENE-08. B.O.E.: 26-ENE-08 
 

REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986. 
REAL DECRETO 1131/1988, de 30-SEP. B.O.E.: 5-OCT-88 

 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA. 
DECRETO 356/2010, de 3-AGO. B.O.J.A.: 11-AGO-10 

Modificado por DECRETO 5/2012, de 17-ENE. B.O.J.A.: 27-ENE-12 

 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA. 
DECRETO 5/2012, de 17-ENE. B.O.J.A.: 27-ENE-12 

 

EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 
REAL DECRETO 212/2002, de 22-FEB. B.O.E.: 01-MAR-02 

 

MODIFICA EL REAL DECRETO 212/2002 POR EL QUE SE REGULAN LAS EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS 

A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 

REAL DECRETO 524/2006, de 28-ABR B.O.E.: 04-MAY-06 
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REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, 

RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES 

RADIOELÉCTRICAS. 
REAL DECRETO 1066/2001, de 28-SEP-01. Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 29-SEP-01 
 
LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN. 
LEY 16/2002, de 01-JUL-02 

B.O.E.: 02-JUL-02 

 

 

32. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 17-DIC-2004 

Corrección de errores B.O.E.:5-MAR-2005 

 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 14-DIC-93 

Corrección de errores: 7-MAY-94 
 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES 

ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28-ABR-98 
 

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE  

SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. 
Real Decreto 312/2005. B.O.E.: 2-ABRIL-2005 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A: 20-JUN-05 

ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A.: 23-OCT-07 

 

 

33. PROYECTOS 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

  REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

  Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

  Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado 

por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
Ley 38/98 de 5-NOV-98. B.O.E. 06-JUN-99 

 

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. 
DECRETO 462/71 de 11-MAR-71, del Ministerlo de Vivienda. B.O.E. 24-MAR-71 

MODIFICACION DEL DECRETO 462/71 B.O.E. 7-FEB-85 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 
ORDEN de 04-JUN-73, 13 a 16, 18, 23, 25 y 26 de Junio 1973, del Ministerio de Vivienda. 
 

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

LEY 30/2007, de 30 de Octubre. B.O.E. 21-JUN-00 

Corrección errores: 21-SEP-00 
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DESARROLLO PARCIAL DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

REAL DECRETO 817/2009, de 8 de MAYO 

Modificado por REAL DECRETO 300/2011 de 4 de marzo 
 

REGLAMENTO DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
REAL DECRETO 1098/2001 de 12-OCT-01. B.O.E. 26-OCT-01 

 

LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA 

LEY 7/2002 de 17-DIC-02. B.O.J.A.: 31-DIC-02 

 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA DE ANDALUCÍA. 
DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. B.O.J.A. 66. 7-ABRIL-

2010 

 

DECRETO 327/2010, de 10 de julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios. 

B.O.J.A: 13-07-2012 

 

LEY DEL SUELO 

Ley 8/2007, de 28 de Mayo del Suelo. B.O.E.: 128 de 29-MAYO-07 

 

 

34. RESIDUOS 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

  Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

  Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

REAL DECRETO 105/2008. B.O.E. nº 38: 13-FEB-08 
 

 

35. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 
RIESGOS LABORALES. 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

LEY 54/2003, de 12 de Diciembre de la Jefatura del Estado. B.O.E.:13.12.2003 Modifica algunos artículos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Riesgos Laborales. 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT-97 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25-OCT-97 

Modificado por REAL DECRETO 337/2010 de 19 de marzo. B.O.E.: 23.03.2010 
 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION 

Real Decreto 39/1997 de 17-ENE del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 31-ENE-1997 

 

MODIFICA EL REAL DECRETO 39/1997 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL R.D. 
1627/1997, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY. B.O.E.: 29-MAY-2006 
 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

REAL DECRETO 171/2004 de 30 de enero, de Prevención de Riesgos Laborales por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de riesgos Laborales 

B.O.E.: 31.01.2004 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo. B.O.E.: 23-ABR-97 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo. B.O.E.: 23-ABR-97 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS 

DE TRABAJO. 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JULIO.-97 del Ministerio de Trabajo 

Modificado por Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre. 
 

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
R.D. 2200/1995 de 28-DIC-95 

REAL DECRETO 411/1997, de 21-MAR.-97 del Ministerio de Trabajo. Modifica el R.D. 2200/1995 de 28-DIC-95 

B.O.E.: 26-ABR-97 
 

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY. B.O.E.: 12-JUN-1997 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL 

RIESGO ELÉCTRICO 

Real Decreto 614/2001 de 8-JUN del Ministerio de la Presidencia. BOE: 21-JUN-2001 
 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGOS RELACIONADOS CON AGENTES 

QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO. 
REAL DECRETO 374/2001, de 6-ABR, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1-MAY-2001 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR-98 del Ministerio de la Presidencia.. B.O.E.: 1-MAY-98 

MODIFICA R.D.39/1997 de 17-ENE-1997 que aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.B.O.E. 31-ENE-97 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REAL DECRETO 1488/1998, de 30-JUL-98 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 17-JUL-98 

corrección de errores 31-JUL-98. 
 

RIESGOS LABORALES 

RESOLUCIÓN de 23-JUL-98 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. B.O.E.: 1-AGO-98 
 

SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 

LEY 32/2006, de 18-OCT-2006 de la Jefatura del Estado. BOE: 19-OCT-2006 

REAL DECRETO 1109/2007,  de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 25-AGO-2007 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO 

TEMPORAL. 
REAL DECRETO 216/1999, de 5-FEB-99 del Ministerio de Trabajo. B.O.E.: 24-FEB-99 
 

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 
REAL DECRETO 909/2001, de 27-JUL-01 del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 28-JUL-01 
 

PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A: 20-JUN-05 

ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A.: 23-OCT-07 

 

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL 

AMIANTO. 
ORDEN de 12 de NOVIEMBRE de 2007, de la Consejería de Empleo. B.O.J.A. nº 234: 28-NOV-07 

 

 

36. USO Y MANTENIMIENTO 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 

Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

  Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
  Modificado por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013 

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado 

por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
 

INSTRUCCIONES PARTICULARES DE USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS Y EL 

MANUAL GENERAL PARA EL USO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS 

Orden de 30 de noviembre de 2009. B.O.J.A. 7 de 13-ENE-10. 

 

37. VIDRIERÍA 

 

DETERMINADAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL. 
REAL DECRETO 168/1988 de 26-FEB-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes. B.O.E.01-MAR-88. 

REAL DECRETO 1116/2007 de 24-AGO-07, del Mreal decreto inisterio de la Presidencia. B.O.E. 05-SEP-2007 
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4.2. Accesibilidad  
 

DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.  
 
- ORDEN de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación 
y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su 
cumplimentación. 
 
REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS 
INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA 
BOJA núm. 140 Sevilla, 21 de julio 2009. 

 

 

 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO * 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 

 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: Hormigón y piedra natural en las zonas exteriores. 
Color: Gris, beige. 
Resbaladicidad: 15 < Rd < 35 en zonas comunes, dormitorios y salas de terapia ocupacional, y Rd > 45 para los baños, aseos y 
zonas exteriores. 
 
Pavimentos de rampas 
Material:Terrazo 
Color:Pizarra 
Resbaladicidad: 15 < Rd < 35 
 
Pavimentos de escaleras 
Material: piedra natural 
Color: gris 
Resbaladicidad: 15 < Rd < 35 
 
Carriles reservados para el tránsito de bicicletas 
Material: 
Color: 
 
 

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la 

construcción de los itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario 
urbano (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...), cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir 
las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la 
empresa fabricante. 
 

No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las 

observaciones de la presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 
 

  
* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de 
enero de 2012) 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES 

NORMATIVA O. 
VIV/561/2010 

DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. 
TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES (Rgto. Art. 15. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46) 

Ancho mínimo  1,80 m (1)  1,50 m  CUMPLE 

Pendiente longitudinal  6,00 % ---  CUMPLE 

Pendiente transversal  2,00 %  2,00 %  CUMPLE 

Altura libre  2,20 m  2,20 m  CUMPLE 

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados) ---  0,12 m  CUMPLE 

Abertura máxima de los 
alcorques de rejilla, y de las 
rejillas en registros. 

En itinerarios peatonales  0,01 m ---  CUMPLE 

En calzadas  0,025 m ---  CUMPLE 

Iluminación homogénea  20 luxes ---  CUMPLE 

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho  1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica. 

VADOS PARA PASO PEATONES (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 20, 45 y 46) 

Pendiente longitudinal del plano 
inclinado entre dos niveles a comunicar 

Longitud  2,0 

m 

 10,00 %   8,00 %   

Longitud  2,5 

m 
 8,00 %  6,00 %   

Pendiente transversal del plano inclinado estre dos niveles a 
comunicar 

 2,00 %  2,00 %   

Ancho (zona libre enrasada con la calzada)  1,80 m  1,80 m   

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud vado   

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm   

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 13, 19, 45 y 46) 

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m 
= Itinerario 
peatonal 

 8,00 %   

Pendiente longitudinal en tramos  3,00 m ---  6,00 %   

Pendiente transversal 
= Itinerario 
peatonal 

 2,00 %   

PASOS DE PEATONES (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46) 

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) 
 Vado de 
peatones 

 Vado de 
peatones 

  

Pendiente vado 10%  P > 8%. Ampliación paso peatones  0,90 m ---   

Señalización en 
la acera 

Franja señalizadora 
pavimento táctil direccional 

Anchu
ra 

= 0,80 m ---   

Longit
ud 

= Hasta línea 
fachada o 4 m 

---   

Franja señalizadora 
pavimento táctil botones 

Anchu
ra 

= 0,60 m ---   

Longit
ud 

= Encuentro 
calzada-vado o 
zona peatonal 

---   

ISLETAS (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45 y 46) 

Anchura  Paso peatones  1,80 m   

Fondo  1,50 m  1,20 m   

Espacio libre --- ---   

Señalización en  
la acera 

Nivel calzada  
(2-4 cm) 

Fondo dos franjas 
pav. Botones 

= 0,40 m ---   

Anchura 
pavimento 
direccional 

= 0,80 m ---   

Nivel acerado 

Fondo dos franjas 
pav. Botones 

= 0,60 m ---   

Anchura 
pavimento 
direccional 

= 0,80 m ---   

PUENTES Y PASARELAS (Rgto. Art. 19. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30) 
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En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores 

Anchura libre de paso en tramos horizontales  1,80 m  1,60 m   

Altura libre  2,20 m  2,20 m   

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal   6,00 %   8,00 %   

Pendiente transversal del itinerario peatonal   2,00 %   2,00 %   

Iluminación permanente y uniforme  20 lux ---   

Franja señalizadora pav. táctil 
direccional 

Anchura --- = Itin. peatonal   

Longitud --- = 0,60 m   

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final 

Altura 
 0,90 m 

 1,10 m (1) 

 0,90 m 

 1,10 m (1) 
  

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno. 

Altura 
0,65 m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m 

0,65 m y 0,75 m 
0,90 m y 1,10 m 

  

Diámetro del pasamanos 
De 0,045 m a  

0,05 m 
De 0,045 m a  

0,05 m 
  

Separación entre pasamanos y paramentos  0,04 m  0,04 m   

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m ---   

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto. Art. 20. Orden VIV/561/2010 art. 5) 

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores. 

Anchura libre de paso en tramos horizontales  1,80 m  1,60 m   

Altura libre en pasos subterráneos  2,20 m  2,20 m   

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal   6,00 %   8,00 %   

Pendiente transversal del itinerario peatonal   2,00 %   2,00 %   

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos  20 lux  200 lux   

Franja señalizadora pav. táctil 
direccional 

Anchura --- = Itin. peatonal   

Longitud --- = 0,60 m   

ESCALERAS (Rgto. Art. 23. Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46) 

Directriz 
Trazado recto 

Generatriz curva. Radio --- R  50 m   

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 N  12 N  10  CUMPLE 

Peldaños 

Huella  0,30 m  0,30 m  CUMPLE 

Contrahuella (con tabica y sin bocel)  0,16 m  0,16 m  CUMPLE 

Relación huella / contrahuella 0,54  2C+H   
0,70 

---  CUMPLE 

Ángulo huella / contrahuella 75º   90º ---  CUMPLE 

Anchura banda señalización a 3 cm. del 
borde 

= 0,05 m ---  CUMPLE 

Ancho libre  1,20 m  1,20 m  CUMPLE 

Ancho mesetas  Ancho escalera  Ancho escalera  CUMPLE 

Fondo mesetas  1,20 m  1,20 m  CUMPLE 

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de 
la escalera 

---  1,50 m  CUMPLE 

Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o 
las partidas 

---  1,20 m  CUMPLE 

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional 

Anchura = Anchura 
escalera 

= Anchura 
escalera 

 CUMPLE 

Longitud = 1,20 m = 0,60 m  CUMPLE 

Barandillas inescalables 
Coincidirán con inicio y final 

Altura 
 0,90 m 

 1,10 m (1) 

 0,90 m 

 1,10 m (1) 
 CUMPLE 

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos continuos. A ambos lados, 
sin aristas y diferenciados del entorno. 

Altura 
0,65 m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m 

De 0,90 a 1,10 m   

Diámetro del pasamanos 
De 0,045 m a  

0,05 m 
De 0,045 m a  

0,05 m 
  

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques  0,30 m ---   
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En escaleras de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 24. Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46) 

 Espacio colindante libre de obstáculos  1,50 m ---   

 Franja pavimento 
tactil indicador 
direccional 

 = Anchura puerta ---   

  = 1,20 m ---   

 Altura de la botonera exterior 
De 0,70 m a 1,20 

m 
---   

 
Espacio entre el suelo de la cabina y el 
pavimento exterior 

 0,035 m ---   

 Precisión de nivelación  0,02 m ---   

 
Puerta. Dimensión del hueco de paso 
libre 

 1,00 m ---   

 

Dimensiones 
mínimas 
interiores de la 
cabina  

Una puerta 1,10 x 1,40 m ---   

 
Dos puertas 

enfrentadas 
1,10 x 1,40 m ---   

 
Dos puertas 

en ángulo 
1,40 x 1,40 m ---   

Tapices rodantes 
Franja pavimento 
táctil indicador 
direccional 

Anchura = Ancho tapiz ---   

Longitud = 1,20 m ---   

Escaleras 
mecánicas 

Franja pavimento 
táctil indicador 
direccional 

Anchura = Ancho 
escaleras 

---   

Longitud = 1,20 m ---   

RAMPAS (Rgto. Art. 22. Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46) 

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6 % o desnivel > 0,20 m 

Radio en el caso de rampas de generatriz curva --- R  50 m   

Anchura libre  1,80 m  1,50 m  CUMPLE 

Longitud de tramos sin descansillos (1)  10,00 m  9,00 m  CUMPLE 

Pendiente 
longitudinal (1) 

Tramos de longitud  3,00 m  10,00 %  10,00 %  CUMPLE 

Tramos de longitud > 3,00 m y   6,00 
m 

 8,00 %  8,00 %  CUMPLE 

Tramos de longitud > 6,00 m  8,00 %  6,00 %  CUMPLE 

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC. 293/2009 (RGTO) en proyección horizontal 

Pendiente transversal  2,00 %  2,00 %  CUMPLE 

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa  CUMPLE 

Fondo de 
mesetas y zonas 
de desembarque 

Sin cambio de dirección  1,50 m  1,50 m  CUMPLE 

Con cambio de dirección  1,80 m  1,50 m  CUMPLE 

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional. 

Anchura = Anchura rampa = Anchura 
meseta 

 CUMPLE 

Longitud = 1,20 m = 0,60 m  CUMPLE 

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final. 

Altura (1) 
 0,90 m 

 1,10 m 

 0,90 m 

 1,10 m 
 CUMPLE 

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos continuos. A ambos lados, 
sin aristas y diferenciados del entorno 

Altura 
0,65 m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m 

De 0,90 m a 1,10 
m 

 CUMPLE 

Diámetro del pasamanos 
De 0,045 m a  

0,05 m 
De 0,045 m a  

0,05 m 
 CUMPLE 

Prolongación de pasamanos en cada tramo  0,30 m  0,30 m  CUMPLE 

En rampas de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

NORMATIVA O. 
VIV/561/2010 

DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. 
TÉCNICA 

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto. Art. 30. Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43) 

Dotación de aparcamientos accesibles 
1 de cada 40 o 

fracción 
1 cada 40 o 

fracción 
 CUMPLE 

Dimension
es 

Batería o diagonal  5,00 x 2,20 m + 
ZT (1) 

---   

Línea   5,00 x 2,20 m + 
ZT (1) 

---  5,00 x 3,00 m 

(1) ZT: Zona de transferencia 

- Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho  1,50 m y longitud igual a la de la plaza. 

- Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud  1,50 m 
Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas. 
 

 

 

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 

 
 

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción 

específica de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo 
histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones. 
 

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de 

cada normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la 
documentación gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o 
prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 
 

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 

preexistentes, para la cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la 
descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u 
homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 
 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente 
Ficha justificativa es documento acreditativo. 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES * 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 

 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: Hormigón y piedra natural en las zonas exteriores. 
Color: Gris, beige. 
Resbaladicidad: 15 < Rd < 35 en zonas comunes, dormitorios y salas de terapia ocupacional, y Rd > 45 para los baños, aseos y 
zonas exteriores. 
 
Pavimentos de rampas 
Material:Terrazo 
Color:Pizarra 
Resbaladicidad: 15 < Rd < 35 
 
Pavimentos de escaleras 
Material: piedra natural 
Color:gris 
Resbaladicidad: 15 < Rd < 35 
 
 

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la 

construcción de los itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio 
(teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...), cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las 
condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa 
fabricante. 
 

No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las 

observaciones de la presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 
 

  
* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de 
enero de 2012) 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL 

ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. 
TÉCNICA 

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A) 

 Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar lo que proceda): 

 No hay desnivel 

 Desnivel 

 Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas") 

 Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores") 

Pasos 
controlados 

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes 

características: 

 Anchura de paso sistema cuchilla, 

guillotina o batientte automático. 
--- ≥ 0,90 m 

  

 Anchura de portilla alternativa para 

apertura por el personal de control del 
edificio. 

--- ≥ 0,90 m 

  

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A) 

Vestíbulos 

Circunferencia libre no barrida por las 
puertas. ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m 

 ≥ 1,50 m 

Circunferencia libre no barrida por las 
puertas frente a ascensor accesible. 

≥ 1,50 m --- 
 ≥ 1,50 m 
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Pasillos 

Anchura libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  2,20 m 

Estrechamientos 
puntuales 

Longitud del 
estrechamiento  0,50 m  0,50 m 

 - 

Ancho libre 
resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m 

 - 

Separación a 
puertas o 
cambios de 
dirección 

≥ 0,65 m --- 

 - 

 Espacio de giro libre al fondo de 

pasillos longitud > 10 m 
≥ 1,50 m --- 

 2,20 m 

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67. DB-SUA Anejo A) 

Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  CUMPLE 

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m 

Ángulo de apertura de las puertas --- ≥ 90º  CUMPLE 

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  CUMPLE 

Sistema de 
apertura o cierre 

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 
m 

De 0,80 m a 1,00 
m 

 CUMPLE 

Separación del picaporte al plano de la 
puerta --- 0,04 m 

 CUMPLE 

Distancia desde el mecanismo hasta el 
encuentro en rincón 

≥ 0,30 m --- 
 CUMPLE 

 Puertas 

transparentes o 
acristaladas 

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 mm. o acristalamientos laminares de seguridad 

Señalización horizontal en toda su 
longitud 

De 0,85 m a 1,10 
m 
De 1,50 m a 1,70 

m 

De 0,85 m a 1,10 
m 
De 1,50 m a 1,70 

m 

 CUMPLE 

 Ancho franja señalizadora  

perimetral (1) 
--- 0,05 m 

 CUMPLE 

(1) Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento 

 Puertas de 

dos hojas 

Sin mecanismo de automatismo y 
coordinación, anchura de paso mínimo 
en una de ellas. 

≥ 0,80 m ≥ 0,80 m 
 CUMPLE 

 Puertas 

automáticas 

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  CUMPLE 

Mecanismos de minoración de 
velocidad 

---  0,5 m/s 
 CUMPLE 

VENTANAS 

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m 

 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES 

ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2.1.d), DB-SUA 9) 

 Acceso a las distintas plantas 

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes 

instrumentales dispone, al menos, de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso 
público o privado. 

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un 

ascensor accesible que comunica las zonas de uso público.  

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos 

plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación 
nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no sean 
de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de 

superficie útil en plantas sin entrada accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación 
nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no sean 
de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

 Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, 

alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras. 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. 
TÉCNICA 

ESCALERAS (Rgto. Art. 70. DB-SUA 1) 
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Directriz 

 Recta(2) 

 Curva o  

mixta (3) 

 Recta(2) 

 Curva o  

mixta (3) 

  

Altura salvada 
por el tramo 

 Uso general  3,20 m ---  CUMPLE 

 Uso público (1) o sin alternativa de 

ascensor 
 2,25 m --- 

  

Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 Según DB-SUA  CUMPLE 

Huella ≥ 0,28 m Según DB-SUA  CUMPLE 

Contrahuella (con 
tabica y sin bocel) 

 Uso general De 0,13 m a  
0,185 m 

Según DB-SUA 
 CUMPLE 

 Uso público (1) o sin alternativa de 

ascensor 

De 0,13 m a  
0,175 m 

Según DB-SUA 
  

Relación huella / contrahuella 
0,54  2C+H 

0,70 m 
Según DB-SUA 

 CUMPLE 

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada 
en el ángulo del peldaño y firmemente unida a éste. 

Ancho libre 

 Docente con 

escolarización 
infantil o 
enseñanza 
primaria, pública 
concurrencia y 
comercial 

Ocupación  

100 
≥ 1,00 m  

  

Ocupación 
> 100 

≥ 1,10 m  

  

 Sanitario 

Con pacientes 
internos o 
externos con 
recorridos que 
obligan a giros de 
90º o mayores 

≥ 1,40 m  

 1.40 m 

Otras zonas ≥ 1,20 m   1,20 m 

 Resto de casos ≥ 1,00 m    

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical  15º  15º  0º 

Mesetas 

Ancho 
≥ Ancho de 

escalera 
≥ Ancho de 

escalera 

 1,40 m 

Fondo 

Mesetas de embarque y 
desembarque ≥ 1,00 m ≥ 1,20 m 

  

Mesetas intermedias (no 
invadidas por puertas o 
ventanas) 

≥ 1,00 m ≥ 1,20 m 

 1.20 m 

Mesetas en áreas de 
hospitalización o de 
tratamientos intensivos, en 
las que el recorrido obligue a 
giros de 180º 

≥ 1,60 m --- 

  

Franja señalizadora 
pavimento táctil direccional 

Anchura = Anchura 
escalera 

= Anchura 
escalera 

  

Longitud = 0,80 m ≥ 0,20 m   

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de 
anchura inferior a 1,20 m 

≥ 0,40 m ≥ 0,40 m 
  

Iluminación a nivel del suelo --- ≥ 150 luxes  ≥ 150 luxes 

Pasamanos 

Diámetro --- ---   

Altura 
De 0,90 m a 1,10 

m 
De 0,65 m a 0,75 

m 

--- 
 0,90 m 

Separación entre pasamanos y 
parámetros ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m 

  

Prolongación de pasamanos en  
extremos (4) 

≥ 0,30 m --- 
  

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como 
máximo, en escaleras sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de acceso a auditorios, infraestructuras de transporte, 
recintos deportivos y otras instalaciones de gran ocupación. En los restantes casos, al menos uno. 
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella todos los peldaños de los tramos rectos 

tienen la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de 1 cm. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se 
disponen de pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.  
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(1) Ver definición DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad" 
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria. 
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. 

Además, se cumplirá la relación 0,54  2C+H  0,70 m  a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según 
la dirección de la marcha. 
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongorá al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados. 

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72. DB-SUA 1) 

Directriz Recta o curvatura 
de R ≥ 30,00 m 

Recta o curvatura 
de R ≥ 30,00 m 

  

Anchura ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m   

Pendiente 
longitudinal 
(proyección 
horizontal) 

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %   

Tramos de longitud ≥ 3,00 m  
y < 6,00 m 8,00 % 8,00 % 

  

Tramos de longitud ≥ 6,00 m  6,00 % 6,00 %   

Pendiente transversal  2 %  2 %   

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)  9,00 m  9,00 m   

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de 
rampa 

≥ Ancho de 
rampa 

  

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m   

Espacio libre de obstáculos --- ≥ 1,20 m   

 Fondo rampa acceso edificio --- ≥ 1,20 m   

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional 

Anchura = Anchura rampa = Anchura 
meseta 

  

Longitud --- = 0,60 m   

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos 
de anchura inferior a 1,20 m 

≥ 1,50 m --- 
  

Pasamanos 

Dimensión sólido capaz --- De 4,5 cm a  5 
cm 

  

Altura 
De 0,90 m a 1,10 

m 
De 0,65 m a 0,75 

m 

De 0,90 m a 1,10 
m 

  

Prolongación en los extremos a 
ambos lados (tramos ≥ 3 m) 

≥ 0,30 m ≥ 0,30 m 
  

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres 
(*) 

≥ 0,10 m ≥ 0,10 m 
  

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 
(*) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6 %, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección 
lateral 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 
Las rampas que salven una altura ≥ 0,55 m., disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71. Art. 73) 

Tapiz rodante 

Luz libre --- ≥ 1,00 m   

Pendiente ---  12 %   

Prolongación de pasamanos en 
desembarques --- 0,45 m 

  

Altura de los pasamanos ---  0,90 m   

 
Escaleras mecánicas 

Luz libre --- ≥ 1,00 m   

Anchura en el embarque y en el 
desembarque --- ≥ 1,20 m 

  

Número de peldaños enrasados 
(entrada y salida) --- ≥ 2,50 m 

  

Velocidad ---  0,50 m/s   

Prolongación de pasamanos en 
desembarques 

--- ≥ 0,45 m 
  

ASCENSORES ACCESIBLES (art. 74 y DB-SUA Anejo A) 

Espacio libre en el ascensor ≥ 1,50 m ---  CUMPLE 

Anchura de paso puertas UNE EN 
8170:2004 

≥ 0,80 m 
 CUMPLE 

Medidas 
interiores 
(dimensiones 

Superficie útil en 
plantas distintas a 

las de acceso  

 Una o dos 

puertas 
enfrentadas 

1,00 x 1,25 m 1,00 x 1,25 m 

 CUMPLE 

  

 Dos puertas 1,40 x 1,40 m 
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mínimas) 1.000 m2 en ángulo   

  

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso > 
1.000 m2 

 Una o dos 

puertas 
enfrentadas 

1,00 x 1,40 m 

 Dos puertas 

en ángulo 
1,40 x 1,40 m 

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el 
Reglamento , entre las que destacan: 
 
Rellano y suelo de la cabina enrasados. 
 
Puerta de altura telescópica. 
 

Situación botoneras             H interior  1,20 m                    H exterior  1,10 m 
 

Números en altorrelieve y sistema Braille.                            Precisión de nivelación  0,02 m            Pasamanos a una altura entre 0,80 - 0,90 m 

En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en 

las jambas el número de la planta en braille y arábigo en relieve a una altura  1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz. 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. 
TÉCNICA 

ASEOS DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77. DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotación 
mínima 

 Aseos aislados 

1 aseo accesible 
por cada 10 
inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo)  

 
Todos son 
accesibles 

 Núcleos de aseos 

1 aseo accesible 
por cada 10 
inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo)  

 
Todos son 
accesibles 

 Núcleos de aseos independientes por 

cada sexo 
--- 

1 inodoro y 1 
lavabo por cada 

núcleo o  
1 aseo aislado 

compartido 

 
Todos son 
accesibles 

 Aseos aislados y núcleos de aseos --- 

1 inodoro y 1 
lavabo por cada 

núcleo o  
1 aseo aislado 

compartido 

 
Todos son 
accesibles 

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

Puertas (1) 
 Correderas 

 Abatibles hacia el exterior 

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia 

Espacio libre no barrido por las puertas ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m  ≥ 1,50 m 

Lavabo 
(sin pedestal) 

Altura cara superior  0,85 m De 0,70 m a 0,80 
m 

 0,90 m 

Espacio libre 
inferior 

Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 
m 

 0,70 m 

Profundidad ≥ 0,50 m ---  0, 50 m 

Inodoro 

Espacio de transferencia lateral (2) ≥ 0,80 m   ≥ 0,80 m 

Fondo desde el paramento hasta el borde 
frontal ≥ 0,75 m ≥ 0,70 m  0,75 m 

Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 
m 

De 0,45 m a 0,50 
m 

 0, 45 m 

Altura del pulsador (gran superficie o 
palanca) 

De 0,70 m a 1,20 
m 

De 0,70 m a 1,20 
m 

 0,90 m 

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados 

Barras 

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 
m 

---  0,70 m 

Diámetro sección circular De 3 cm a 4 cm De 3 cm a 4 cm  4 cm 

Separación al paramento u otros 
elementos 

De 4,5 cm a 5,5 
cm 

≥ 4,5 cm  5 cm 

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 
m 

De 0,70 m a 0,75 
m 

 0 70 m 

Longitud de las barras ≥ 0,70 m ---  0,70 m 

 Verticales para apoyo. Distancia 

medida desde el borde del inodoro hacia 
delante 

--- = 0,30 m   

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.  
En aseos de uso público las dos. 

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior estará situada entre 0,30 y 0,40 m 

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento ---  0,60 m  0,60 m 

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico 

Accesorios 

Altura de accesorios y mecanismos --- De 0,70 m a 1,20 
m 

 0,90 m 

Espejo  Altura borde inferior 

 Orientable ≥ 10º 

sobre la vertical 

---  0,90 m  0,90 m 

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización 

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El 
avisador estará conectado con sistema de alarma. 
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia 
perceptible desde un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso 
frecuente de personas. 
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VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78. DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotación mínima 

Vestuarios (siempre que sea exigible 
por alguna disposición legal de obligado 
cumplimiento) 

1 cada 10 o 
fracción 

Al menos uno  1 

Duchas (uso público) 
1 cada 10 o 

fracción 
Al menos uno  1 

Probadores (uso público) 1 cada 10 o 
fracción 

Al menos uno   

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

 Vestuario y 

probador 

Espacio libre de obstáculos ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m  ≥ 1,50 m 

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 
m 

 1,00 m 

Bancos abatibles 
y con respaldo o 
adosados a pared 

Anchura 0,40 m ≥ 0,50 m  0,50 m 

Altura De 0,45 m a 0,50 
m 

 0,45 m  0,45 m 

Fondo = 0,40 m ≥ 0,40 m  0,40 m 

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m  0,80 m 

 Duchas 

Espacio libre de obstáculos ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m  ≥ 1,50 m 

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 
m 

 1,00 m 

Largo ≥ 1,20 m ≥ 1,80 m  1,20 m 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 1,20 m  0, 80 m 

Pendiente de evacuación de aguas ---  2 %   

Espacio de transferencia lateral al 
asiento 

≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 
m 

 0,80 m 

Altura del maneral del rociador si es 
manipulable. 

--- 
De 0,80 m a 1,20 

m 
 1,00 m 

Altura de barras metálicas horizontales --- 0,75 m  0,75 m 

Banco abatible 

Anchura --- ≥ 0,50 m  0,50 m 

Altura ---  0,45 m  0,45 m 

Fondo --- ≥ 0,40 m  0,40 m 

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m  0,90 m 

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina 
y una barra vertical en la pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento. 

 

Diámetro de la sección circular De 3 cm a 4 cm De 3 cm a 4 cm  4 cm 

Separación al paramento De 4,5 cm a 5,5 
cm  

≥ 4,5 cm  5 cm 

Fuerza soportable 1,00 kN ---  1 kN 

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 
m 

De 0,70 m a 0,75 
m 

 0,70 m 

Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m ---  0,70 m 

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El 
avisado estará conectado con sistema de alarma. 
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia 
perceptible desde un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso 
frecuente de personas. 

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79. DB-SUA 9 Anejo A) 

Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento. 

Anchura del hueco de paso en puertas 
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 
m) 

--- ≥ 0,80 m  1,05 m 

Espacios de 
aproximación y 
circulación 

Espacio aproximación y transferencia a 
un lado de la cama 

--- ≥ 0,90 m  1,50 m 

Espacio de paso a los pies de la cama --- ≥ 0,90 m  1,20 m 

Frontal a armarios y mobiliario --- ≥ 0,70 m  1,20 m 

Distancia entre dos obstáculos entre los 
que se deba circular (elementos 
constructivos o mobiliario). 

--- ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m 

Armarios Altura de las baldas, cajones y 
percheros 

--- De 0,40 a 1,20 m  1,00 m 
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empotrados Carecen de rodapíe en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación. 

Carpintería y 
protecciones 
exteriores 

Sistemas de 
apertura 

Altura ---  1,20 m  CUMPLE 

Separación con el 
plano de la puerta 

--- ≥ 0,04 m  CUMPLE 

Distancia desde 
el mecanismo de 
apertura hasta el 
encuentro en 
rincón 

--- ≥ 0,30 m  CUMPLE 

Ventanas 
Altura de los 
antepechos 

---  0,60 m  CUMPLE 

Mecanismos 
Altura interruptores --- De 0,80 a 1,20 m  CUMPLE 

Altura tomas de corriente o señal --- De 0,40 a 1,20 m  CUMPLE 

Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al 
alojamiento. 

Instalaciones complementarias: 
 
Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo. 
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre. 
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera) 
Bucle de inducción magnética. 

 

 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. 
TÉCNICA 

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80. DB-SUA 9 y Anejo A) 

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m 
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m 

PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81. DB-SUA Anejo A) 

Puntos de 
atención 
accesible 

Mostrador
es de 
atención 
al público 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  0,80 m 

Altura  0,85 m De 0,70 m a 0,80 
m 

 0,80 m 

Hueco 
bajo el 
mostrador 

Alto ≥ 0,70 m ≥ 0,70 m  0,70 m 

Ancho ≥ 0,80 m ---  0,80 m 

Fondo ≥ 0,50 m ≥ 0,50 m  0,50 m 

Ventanilla
s de 
atención 
al público 

Altura de la ventanilla ---  1,10 m   

Altura plano de trabajo  0,85 m ---   

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto. 

Puntos de 
llamada accesible 

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismos accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la 
comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva. 

Banda señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública 
hasta los puntos de atención y de llamada accesible. 

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. Art. 82) 

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. Art. 83, DB-SUA Anejo A) 

Altura de mecanismos de mando y control 
De 0,80 m a 1,20 

m 
De 0,90 a 1,20 m  CUMPLE 

Altura de mecanismos de corriente y señal 
De 0,40 m a 1,20 

m 
---  CUMPLE 

Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 m ---  CUMPLE 

 

 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS 
EDIFICIOS 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. 
TÉCNICA 
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APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 90. DB-SUA 9, Anejo A) 

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente 

Zona de 
transferencia 

Batería 

Independiente Esp. libre lateral  
≥ 1,20 m --- 

  

Compartida 
--- 

Esp. libre lateral  
≥ 1,40 m 

 1,50 m 

Línea Esp. libre trasero 
≥ 3,00 m 

--- 
  

 

 

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO 

 

 Se disponen zonas de descanso, dado para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m ó cuando puede darse una situación de espera. 

 

 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad que 

no supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. 
Dispone de mecanismo manual de parada de sistema de apertura. 
 

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y 

señalizado. 
 

Las condiciones de los espacios reservados: 
 
Con asientos en graderío: 
 

- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas 
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m 
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes 
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorelieve. 
 

 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior. 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 
 
 

 

 

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 

 
 

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de 

la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones. 
 

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de 

cada normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la 
documentación gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o 
prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 
 

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 

preexistentes, para la cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la 
descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u 
homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 
 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente 
Ficha justificativa es documento acreditativo. 
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4.3. Orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se regula 
el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los 

centros para personas mayores en situación de dependencia en 
Andalucía. 

 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. La presente Orden tiene por objeto regular los requisitos de calidad que deben reunir 
los centros de atención a personas mayores en situación de dependencia, así como el 
procedimiento para obtener la acreditación correspondiente. 

 
Artículo 2. Centros para personas mayores objeto de acreditación. 

El presente proyecto se trata de un Centro Residencial y un Centro de Día o Unidad de 
Estancia Diurna (UED). 
 
Artículo 3. Definición de los Centros. 

Centros Residenciales para personas mayores: Son aquellos centros de carácter social 
que ofrecen alojamiento, convivencia y atención integral. Tienen una función sustitutoria del 
hogar familiar, ya sea de forma temporal o permanente para personas mayores en situación de 
dependencia. 
 Centros de Día o Unidades de Estancias Diurnas para personas mayores: Son aquellos 
centros de carácter social que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno a personas 
mayores en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel 
posible de autonomía personal y calidad de vida, tanto de la persona en situación de 
dependencia como de su entorno socio-familiar, posibilitando la permanencia de aquella en su 
entorno habitual. 
 
Artículo 4. Procedimiento. 

1. La acreditación deberá ser solicitada por la persona titular o representante legal del 
centro a partir del momento en que se haya obtenido la inscripción en el Registro, conforme a lo 
regulado en el Decreto 87/1996, de 20 de febrero. Los centros deberán ser acreditados en su 
totalidad sin que se pueda solicitar acreditación parcial de los mismos. 

 
 

ANEXO II 
 

CONDICIONES MATERIALES COMUNES A TODOS LOS CENTROS 
 
 
I. Condiciones físicas y dotacionales 
 
1. Físicas. 
Los Centros estarán emplazados en zonas geográficas rurales o urbanas salubres, que no 
supongan peligro para la integridad física y psíquica de las personas usuarias. 
El emplazamiento de los Centros debe ser integrado y accesible para permitir la normal 
utilización de los Servicios Generales que las personas usuarias puedan precisar, con especial 
atención al Servicio Sanitario.  
Por ello, se ubicarán en el casco urbano de la ciudad o municipio, a fin de facilitar la participación 
del centro y de las personas usuarias con el entorno, salvo que el programa de intervención exija 
otro emplazamiento más adecuado. En este caso, deberá quedar garantizada una red de 
servicios de transporte adecuado. 
 
CUMPLE. Se ubicará en la zona conocida como el Palmeral, a 300 metros de la playa en el 
pueblo de Mojácar y en una zona residencial rodeada de servicios. 
 
2. Urbanísticas. 
Los edificios dispondrán de la calificación, edificabilidad y dotación de servicios e infraestructura 
mínimas que se ajustarán a lo que determine el Planeamiento Urbanístico del Municipio donde 
se ubique el edificio. 
Todos los Centros deberán tener, antes de su puesta en funcionamiento, las correspondientes 
Autorizaciones Municipales que habiliten la apertura de los mismos. 
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CUMPLE. El edificio tiene todos los permisos por parte del ayuntamiento, ya que éste es el 
promotor. 
 
 
3. Arquitectónicas. 
Los Centros deberán estar adaptados a las características que concurran en sus personas 
usuarias así como a los programas que en los mismos deban desarrollarse, en especial deberán 
reunir los requisitos exigidos por el Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las 
normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y 
el transporte en Andalucía.  
En un mismo edificio o conjunto de edificios se podrán facilitar diversos recursos de los 
mencionados en la presente Orden, se podrán compartir espacios y servicios generales, dotando 
a las distintas dependencias de la superficie y equipamiento necesarios y siendo su 
dimensionamiento de acuerdo con el número de personas usuarias y las necesidades de las 
mismas. 
No podrán ubicarse los Centros Residenciales, Centros de Día (UED) y Centros de Noche (UEN) 
en edificios de viviendas, residenciales o de comerciales, salvo que ocupen la planta baja. 
Las disposiciones constructivas utilizadas garantizarán el cumplimiento de la normativa en vigor 
y especialmente las establecidas en el Código Técnico de la Edificación.  
Cada tipo de Centro constituirá una unidad independiente perfectamente diferenciada, incluso 
cuando se comparta el edificio, es decir, debe contar con un acceso exclusivo e independiente 
desde el exterior o vía pública. 
Los Centros dispondrán de una capacidad asistencial máxima adecuada que deberá constar en 
su correspondiente resolución de acreditación. 
La altura libre de las dependencias habitables tendrá como mínimo un valor de 2,70 metros.  
Las superficies de las distintas dependencias deberán ser siempre superficies útiles. 
Ventilación e iluminación: Todas las dependencias habitables deberán tener suficiente 
iluminación y ventilación natural y directa, incluso en los aseos, donde se permitirá, si no es 
posible la ventilación natural, el uso de chimeneas de ventilación.  
Serán autorizables las claraboyas practicables siempre que garantice una adecuada ventilación 
e iluminación natural y directa.  
Los patios interiores o tipo inglés deberán poseer unas dimensiones mínimas de 3 m de longitud 
por 3 m de anchura. 
 
 
CUMPLE. 
 
4. Instalaciones 
 
 

INSTALACIÓN NORMATIVA 
APLICABLE 

ESPECIFICACIONES PROYECTO 

Abastecimiento de 
agua 

Normativa 
vigente general y 
local 

Si el suministro procediera de 
captación o afloro, dispondrán 
de un depósito de reserva con 
capacidad de al menos 1 día 
de consumo, y deberá ser 
periódica y oficialmente 
analizada. 

RED DE 
AGUA 
POTABLE 
DEL 
MUNICIPIO. 

Agua caliente Normativa 
vigente general  

Todos los núcleos húmedos 
(baños, aseos, cocinas, etc.) 
dispondrán de agua caliente a 
temperatura adecuada. 

CUMPLE. 

Evacuación de 
aguas  
residuales 

Normativa 
vigente general y 
local 

Caso de no existir red 
municipal, el tratamiento y 
evacuación de las mismas se 
realizará mediante estación 
depuradora de oxidación total 
a una distancia que no afecte 
a la higiene y salubridad del 
Centro. 

RED 
MUNICIPAL. 
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Instalación eléctrica Normativa 
vigente general y 
local 

Todos los Centros dispondrán 
de energía eléctrica para su 
funcionamiento e iluminación 
con la previsión de carga 
adecuada al tipo de Centro. 

CUMPLE 

Instalación de gas Normativa 
vigente general y 
local 

 CUMPLE. 

Climatización Normativa 
vigente en la 
materia 

Los Centros dispondrán de 
elementos de climatización 
con medidas de seguridad 
suficientes, que deberán 
funcionar siempre que la 
temperatura ambiente lo 
requiera. Siendo 
recomendable la regulación 
térmica individualizada de las 
estancias de servicios 
generales y residenciales. 
Los elementos de calefacción 
dispondrán de protectores 
para evitar quemaduras por 
contacto directo o prolongado, 
quedando expresamente 
prohibida la utilización de 
estufas de gas y de equipos 
autónomos de gas de 
cualquier índole. 

CUMPLE. 

Comunicaciones Normativa 
vigente general  

Todos los Centros dispondrán 
de instalación telefónica con el 
exterior, con una línea como 
mínimo por cada 60 personas 
usuarias a disposición de las 
mismas.  
Todos los Centros dispondrán 
de conexión a Internet y se 
facilitará su acceso por cada 
60 personas usuarias en 
espacios habilitados. 

CUMPLE. 

Sistema de video 
vigilancia 

Normativa 
vigente general  

Se ubicarán únicamente en las 
zonas comunes siguientes: 
salas de estar y comedores, 
además de las zonas de 
pasillos y distribuidores. 

CUMPLE. 

 
 
Libro de mantenimiento: Todos los Centros dispondrán de un libro de mantenimiento donde 
queden reflejadas todas las instalaciones del edificio, contratos de mantenimiento, revisiones 
periódicas, etc. Este documento se mantendrá actualizado con la necesaria periodicidad. El 
citado libro será un complemento del Libro de Edificio exigido por la Ley de Ordenación de la 
Edificación vigente. 
 
El libro se encontrará en el edificio una vez se termine la obra. 
 
5. Calidades y equipamientos. 
Calidades: El diseño de los espacios y acabados favorecerá la orientación y comodidad de las 
personas usuarias, los materiales de acabado interior y exterior serán duraderos, fáciles de 
limpiar y mantener, con buena apariencia y resistentes al uso intenso.  
Se deberá aportar una memoria de calidades con las características específicas de los acabados 
acorde con los criterios expresados en el párrafo anterior. 
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- Los materiales de equipamiento y decoración: Mantendrán una calidad digna y estarán 
adaptados a las características y necesidades de las personas usuarias, respetando el 
mobiliario, bordes y perfiles redondeados. Seguirán criterios de funcionalidad, bienestar, 
seguridad y accesibilidad. 
Se deberá aportar un proyecto de equipamiento con cuantificación y características del mobiliario 
por dependencias y acorde con los criterios expresados en el párrafo anterior. Las calidades y 
equipamientos deberán prestar especial atención a las necesidades sociales y sanitarias del 
perfil de las personas usuarias del centro. 
- Señalización: En todos los centros deberán estar convenientemente señalizadas las distintas 
dependencias. Deberá especialmente delimitarse la señalización de los espacios compartidos 
entre distintos centros y servicios. Deberá igualmente señalizarse adecuadamente las zonas 
restringidas de uso público y se deberá señalizar las zonas de uso limitado, en especial los 
accesos a enfermería, almacenes, etc.  
En la señalización se prestará especial atención a los espacios destinados a atender a las 
personas usuarias con especiales necesidades sociales y sanitarias, y en particular a aquellas 
personas con trastornos de memoria, demencias, etc. 
 
CUMPLE. 
 
6. Protección y seguridad. 
Todos los Centros estarán dotados de las medidas adecuadas de protección y seguridad 
exigidas por la legislación  
vigente y en especial por el Código Técnico de la Edificación. 
Además, será obligatorio un sistema de iluminación y señalización de emergencia en todos los 
Centros. 
En todos los Centros existirá un manual de autoprotección que deberá ser implantado y estar 
expuesto en la entrada principal del edificio o en el cajetín situado en la fachada principal del 
edificio con el rótulo de «uso exclusivo de bomberos». 
Los Centros deberán contar con un Plan Anual de Formación para sus trabajadores/as a fin de 
conocer la normativa de Protección y Seguridad, así como el Manual de Autoprotección del 
edificio. Estos planes deberán hacer mención especial a los sistemas de evacuación ante 
situaciones de riesgo, con especial consideración a las necesidades de las personas usuarias. 
 
CUMPLE. 
 
7. Venta y uso de tabaco. 
Deberá observarse, tanto por las personas usuarias como por el personal del Centro, lo 
establecido por la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 
 
CUMPLE. 
 
 
II. Condiciones mínimas de cada una de las zonas 
 
 
ZONAS DE ADMINISTRACIÓN 
 

ESTANCIA SUP. MÍNIMA ESPECIFICACIONES PROYECTO 

Despacho dirección 
y administración 

10 m2 Obligatorio para todos los 
centros. Deberá estar 
situada preferentemente a 
la entrada del edificio. 

39,29 m2 
CUMPLE 

Zona de recepción 
y espera de 
visitantes 

---- Obligatorio para los centros 
de más de 60 personas 
usuarias. Deberá estar 
situada preferentemente a 
la entrada del edificio. 

Recepción: 56,97 
m2 
 
CUMPLE 
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ZONAS DE SERVICIOS GENERALES 
 

ESTANCIA SUP. MÍNIMA ESPECIFICACIONES PROYECTO 

Cocina 15 m2 Las cocinas estarán 
alicatadas hasta una 
altura mínima de 2 
metros, dispondrán 
de almacén y de 
medios o 
instalaciones 
frigoríficas y de 
congelación en 
proporción al número 
de personas 
usuarias, siendo de 
obligado 
cumplimiento la 
reglamentación 
técnico sanitaria 
vigente. 
Debe estar 
debidamente 
climatizada. 
Si el centro ofrece 
servicio de catering, 
debe contar como 
mínimo con un Office 
debidamente 
equipado. 

Cocina, 
frigoríficos, 
almacén…: 77,44 
m2 
 
CUMPLE 

Lavandería 15 m2 Debidamente 
equipada y 
climatizada. 
El centro podrá 
prescindir de esta 
estancia si se 
contrata con 
lavandería externa. 

33,39 m2 
CUMPLE 

Lencería 10 m2 Debidamente 
equipada. 
Debe contar con 
zona de planchado. 
Debe estar 
debidamente 
climatizada. 

28,65 m2 
CUMPLE 

Aseos y vestuarios 
para personal 

------- Deberán estar 
diferenciados por 
sexo y con zona de 
cambio, adaptados  
ambos a personas 
con discapacidad, 
conforme los 
artículos 28 y 29 del  
Decreto 72/92, de 5 
de mayo. 

Vestuario 
femenino: 29,15 
m2 
Vestuario 
masculino: 24,54 
m2 
 
CUMPLE 

Aseos de uso 
público 

-------- En todos los Centros 
existirán, como 
mínimo, dos aseos 
de uso público, con 
inodoro y lavabo 
(estando al menos 
uno de ellos 
adaptados al art. 28 

 
CUMPLE 
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de Decreto 72/92 de 
5 de mayo), 
exceptuando los 
Centros 
Residenciales de un 
máximo de 60 
usuarios y las 
Unidades de 
Estancias Diurnas, 
que podrán contar 
con un único aseo de 
uso público 
(adaptado al art. 28 
de Decreto 72/92 de 
5 de mayo. 

Almacenes ---------- Deben contar con 
almacenes para 
oficios de ropa limpia, 
ropa sucia,  
almacenaje general, 
etc., en función de las 
necesidades de cada 
centro. 

CUMPLE 

Zona de tratamiento 
y eliminación de 
residuos sólidos 

---------- Debe estar 
acondicionado y 
ventilado, cumpliendo 
la normativa vigente 
en la materia. 
Dispondrán de 
depósitos adecuados 
con tapadera y 
capacidad no inferior 
a 60 litros en número 
de 1 por cada 25 
plazas que se 
vaciarán y limpiarán 
diariamente. 

Cuarto residuos 
sólidos: 4,29 m2 
 
CUMPLE 

Zona de tratamiento 
y eliminación de 
residuos peligrosos 
o tóxicos 

--------- Debe estar 
acondicionado y 
ventilado, cumpliendo 
la normativa vigente 
en la materia. 
Dispondrán de 
depósitos adecuados 
que se vaciarán y 
limpiarán con la 
periodicidad exigible. 

Cuarto de 
residuos 
peligrosos: 3,45 
m2 
 
CUMPLE 
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ANEXO III 
 

CONDICIONES MATERIALES ESPECÍFICAS A CADA UNO DE LOS CENTROS 
 
 
I.  Centros Residenciales para personas mayores en situación de dependencia 
 
 
Este tipo de Centros deberá contar al menos con una capacidad para 30 personas usuarias y 
máxima para 180 personas usuarias. Al menos deberá contar con un 10% de capacidad para 
habitaciones individuales que garanticen las necesidades de todo tipo de personas usuarias. 
Este tipo de Centros no podrá ubicarse en edificio de viviendas normalizadas o similares, salvo 
que el edificio completo se destine a este tipo de centro y cumpla todos los requisitos de la 
normativa en vigor. 
 
A esta tipología de centros le será de aplicación el uso hospitalario del documento básico 
«seguridad en caso de incendios» del Código Técnico de la Edificación vigente. 
Los centros residenciales con más de 60 plazas deberán modularse de tal forma que constituyan 
módulos de un máximo de 60 residentes o fracción, debiendo estar dotado cada módulo de los 
dormitorios y baños correspondientes y de una zona de servicios generales con las siguientes 
estancias mínimas: sala de estar, comedor y puesto de control. 
Deberá existir un espacio abierto exterior (patio, jardín, terraza, paseo, etc.) equipado 
adecuadamente para el uso y esparcimiento de los residentes, admitiéndose la posibilidad de 
utilización de paseos, jardines, plazas o parques públicos o de comunidades particulares, 
siempre que exista imposibilidad material de ubicarlos o pertenezcan al propio centro, estén 
situados a menos de 50 m del mismo y sean fácilmente accesibles. 
 
 

TIPO HABITACIÓN Nº HABITACIONES Nº USUARIOS 

DOBLE 27 54 

INDIVIDUAL 6 6 

TOTAL 33 60 

CUMPLE 
 
 
ZONAS DE SERVICIOS GENERALES 
 

ESTANCIA SUP. POR 
PERSONA 

SUP. 
MÍNIMA 
ESTANCIA 

ESPECIFICACIONES PROYECTO 

Salas de Estar 2 m2 30 m2 Cada persona usuaria 
dispondrá de un sillón 
ergonómico con 
apoyabrazos.  
Se dispondrá de un 
número adecuado de 
banquetas reposapiés 
en función de las 
personas usuarias que 
lo requieran. 
Queda expresamente 
prohibido la ubicación 
de salas de estar en 
sótanos y 
semisótanos. 

Sala estar PB: 
69,11 m2 
Sala estar P1: 
61,73 m2 
 
Total: 130,84 
m2 
 
CUMPLE 

Comedor 2 m2 15 m2 Si se establecen 2 
turnos de comida, la 
superficie total se 
puede reducir en un  
30%. 
Dispondrán de sillas 

Comedor PB: 
99,55 m2 
Comedor P1: 
72,61 m2 
 
Total: 172,16 



CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

ORDEN 5 NOVIEMBRE DE 2007 
 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                        176 
 
 

con apoyabrazos y 
mesas con posibilidad 
de uso para silla de 
ruedas. 
Queda expresamente 
prohibido la ubicación 
de comedores en 
sótanos. 

m2 
 
CUMPLE 

Zona de 
atención 
especializada 

1 m2 15 m2 El centro contará con 
un mínimo de dos 
estancias: una 
destinada a 
rehabilitación física y 
gimnasio y otra a 
terapia ocupacional y 
tratamientos análogos.  
Queda expresamente 
prohibido la ubicación 
de zona de atención 
especializada en 
sótanos. 

Rehabilitación: 
60,31 m2 
Terapia 
ocupacional: 
60,57 m2 
 
CUMPLE 

Salas de 
visitas 

------ 15 m2 El centro deberá 
contar con una sala de 
visitas por cada 60 
personas usuarias. 

Salas de 
visitas 1: 16,39 
m2 
Salas de 
visitas 2: 15,19 
m2 
 
 
CUMPLE 

Zona de 
velatorio 

------- ------- En centros de hasta 60 
personas usuarias se 
podrá prescindir de 
estas dependencias si 
existe un convenio 
suscrito con entidad 
funeraria pública o 
privada. 
Para centro con 
capacidad superior a 
60 personas usuarias 
se contará con un 
mínimo de 2 estancias: 
Sala para féretro y sala 
de velatorio, ambas 
debidamente 
acondicionadas.  
Deberá contar con 
entrada independiente 
y/o exclusiva desde el 
exterior o vía pública. 

Convenio con 
entidad 
funeraria. 
 
CUMPLE 

Puesto de 
control 
residencial 

--------- 10 m2 Contará con un 
mínimo de un puesto 
de control por cada 60 
personas usuarias o 
fracción. 
Se creará un puesto 
de control específico 
por cada ala o zona de 
personas usuarias que 
requieran cuidados 
especiales. 

Puesto de 
control en 
recepción y en 
planta primera. 
 
CUMPLE 
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ZONAS DE SERVICIOS GENERALES 2 
 

ESTANCIA DOTACIÓN 
MÍNIMA 

ESPECIFICACIONES PROYECTO 

Enfermería 
(de 60 a 120 
personas 
usuarios/as) 

1 habitación doble y 
dos individuales 

Deberá contar con un 
aseo adaptado anexo 
a la citada 
enfermería. 
Aislamiento acústico 
mínimo: 45 db. 
No contabilizables 
como plazas del 
centro. 

Baño enfermería: 
7,89 m2 
 
Dormitorio doble 
enfermería: 20,21 
m2 
Dormitorio 
individual 
enfermería 2: 
13,09 m2 
 
Dormitorio 
individual 
enfermería 1: 
13,00 m2 
 
CUMPLE 

 
 
INSTALACIONES ESPECÍFICAS 
 

INSTALACIÓN DOTACIÓN 
MÍNIMA 

ESPECIFICACIONES PROYECTO 

Ascensor 
montacamillas 

1 ud./60 personas 
usuarios/as o 
fracción 

Será obligatoria esta 
instalación cuando el 
edificio disponga de 
más plantas, además 
de la baja o acceso 
desde el exterior. 

 
CUMPLE 

Pulsadores de 
llamada o alarma 

Todos los 
dormitorios y baños 

El pulsador de 
llamada o alarma, 
conectado a un panel 
o centralita situada 
donde haya 
presencia  
permanente de 
personal del centro. 
Podrá utilizarse 
cualquier otro 
sistema que 
garantice y cumpla 
las mismas 
funciones. 

CUMPLE 

Grúas de 
movilización 

En número 
adecuado para las 
personas usuarias 
que las necesiten 

------------ ------------ 

Servicio ADSL Router inalámbrico Dará servicio a zonas 
comunes y zonas 
residenciales (es 
recomendable la 
instalación de un 
router WiFi. 

CUMPLE 
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ZONA RESIDENCIAL 
 

ESTANCIA SUP. MÍNIMA 
ESTANCIA 

DIMENSIONES 
Y DISTANCIAS 
MÍNIMAS 

DOTACIÓN 
MÍNIMA 

PROYECTO 

Dormitorios 
individuales 
(10% min. de 
la  
capacidad 
total del 
Centro) 

12 m2 -Lado acceso 
cama: 150 cm. 
-A los pies de 
cama: 100 cm. 
-Lado opuesto al 
de acceso: 40 
cm.- 
-Frente al ropero: 
120 cm. 
-Espacio libre 
frente a la puerta 
de entrada: 120 
cm.  
-Hueco libre 
paso: 105 cm. 

- 1 Cama y colchón 
antiescara articulados 
de 90 cm x 190 cm.  
-  Mesa móvil (con 
retenedor en ruedas) 
en función de las 
personas usuarias 
que lo requieran. 
- 1 sillón ergonómico 
con apoyabrazos. 
- 1 armario de longitud 
80 cm, fondo de 55 
cm y 200 cm de 
altura.  
- Tomas de TV, 
teléfono. 
- Elemento/s 
auxiliar/es para 
objetos personales. 
- 1 Punto de 
iluminación para 
lectura y 1 general 
dormitorio. 

6 dormitorios 
individuales 
> 15 m2. 
 
 
CUMPLE 

Dormitorios 
dobles 

18 m2 -Lado acceso 
cama: 150 cm. 
-A los pies de 
cama: 100 cm. 
-Lado opuesto al 
de acceso: 40 
cm.- 
-Frente al ropero: 
120 cm. 
-Espacio libre 
frente a la puerta 
de entrada: 120 
cm.  
-Hueco libre 
paso: 105 cm. 

- 2 Camas y 2 
colchones antiescaras 
articulados de 90 cm x 
190 cm.  
-  Mesas móviles (con 
retenedor en ruedas) 
en función de las 
personas usuarias 
que lo requieran. 
- 2 sillones 
ergonómicos con 
apoyabrazos. 
- 2 armarios de 
longitud 80 cm, fondo 
de 55 cm y 200 cm de 
altura.  
- Tomas de TV, 
teléfono. 
- Elemento/s 
auxiliar/es para 
objetos personales. 
- 2 Puntos de 
iluminación para 
lectura y 1 general 
dormitorio. 

27 
dormitorios 
dobles > 19 
m2. 
 
 
CUMPLE 
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Baños 3,5 m2 1 baño/2 
dormitorios 
individuales o 1  
dormitorio doble 
 
-Espacio libre de 
150 cm de 
diámetro.  
  
-Hueco libre 
paso: 105 cm. 
  
-Espacio lateral  
inodoro: 70 cm. 

- 1 Inodoro. 
- 1 lavabo encastrado 
(sin pedestal). 
- 1 sumidero sinfónico 
o plato de ducha 
enrasado a nivel de 
solería. 
- Silla de duchas en 
número suficiente 
para las personas 
usuarias. 
-  Apoyos y asideros 
en los distintos 
servicios (inodoro, 
lavabo y sumidero o 
ducha). 
- Suelo: antideslizante 
y fácil limpieza. 

Baños 
dormitorios: 
>4,5 m2  
 
 
CUMPLE 

 
 
 
II.  Centros de Día o Unidades de Estancias Diurnas (UED) 
 
 
Este tipo de Centros deberá contar al menos con una capacidad para 20 personas usuarias y 
máxima para 180 personas usuarias.  
 
En el caso de compartir dependencias con Centro residencial, su capacidad mínima será de 10 y 
máxima de 30 personas usuarias cuando el centro residencial sea de mas de 120 plazas y de 
entre 10 y 50 personas usuarias cuando el centro residencial tenga igual o menos de 120 plazas. 
 
A esta tipología de centros le será de aplicación el uso hospitalario del documento básico 
«seguridad en caso de incendios» del Código Técnico de la Edificación vigente. 
 
El comedor y zona de atención especializada podrán ser compartidos con el Centro Residencial 
o Centro de Noche, en cuyo caso habrá de aplicarse a la superficie correspondiente de las 
plazas residenciales el aumento de las plazas de los citados centros. 
 
Con relación a las salas de estar, también podrán compartirse siguiendo los criterios antes 
citados, pero el centro de día contará con una estancia exclusiva de 30 m2. 
 
El Centro de Día contará con una capacidad para 20 usuarios. 
 
 
ZONAS DE SERVICIOS GENERALES 
 

ESTANCIA SUP. POR 
PERSONA 

SUP. 
MÍNIMA 
ESTANCIA 

ESPECIFICACIONES PROYECTO 

Salas de Estar 2 m2 30 m2 Cada persona usuaria 
dispondrá de un sillón 
ergonómico con 
apoyabrazos.  
Se dispondrá de un 
número adecuado de 
banquetas reposapiés 
en función de las 
personas usuarias que 
lo requieran. 
Queda expresamente 
prohibido la ubicación 
de salas de estar en 
sótanos y 
semisótanos. 

Sala estar 
centro de día: 
41,85 m2 
 
CUMPLE 
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Comedor 2 m2 15 m2 Si se establecen 2 
turnos de comida, la 
superficie total se 
puede reducir en un  
30%. 
Dispondrán de sillas 
con apoyabrazos y 
mesas con posibilidad 
de uso para silla de 
ruedas. 
Queda expresamente 
prohibido la ubicación 
de comedores en 
sótanos. 

Comedor PB: 
99,55 m2 
Comedor P1: 
72,61 m2 
 
Total: 172,16 
m2 
 
Comparte con 
residencia: 60 
residencia + 20 
centro de día = 
80 x 2 = 160 
m2 necesarios. 
CUMPLE 

Zona de 
atención 
especializada 

1 m2 15 m2 El centro contará con 
un mínimo de dos 
estancias: una 
destinada a 
rehabilitación física y 
gimnasio y otra a 
terapia ocupacional y 
tratamientos análogos.  
Queda expresamente 
prohibido la ubicación 
de zona de atención 
especializada en 
sótanos. 

Rehabilitación: 
60,31 m2 
Terapia 
ocupacional: 
60,57 m2 
Comparte con 
residencia: 60 
residencia + 20 
centro de día = 
80 x 1 = 80 m2 
necesarios. 
 
CUMPLE 

 
 
ZONAS DE SERVICIOS GENERALES 2 
 

Baños 3,5 m2 1 baño/15 
personas 
usuarias. 
 
-Espacio libre 
de 150 cm de 
diámetro.  
  
-Hueco libre 
paso: 105 cm. 
  
-Espacio lateral  
inodoro: 70 cm. 

- 1 Inodoro. 
- 1 lavabo encastrado 
(sin pedestal). 
- 1 sumidero sinfónico 
o plato de ducha 
enrasado a nivel de 
solería. 
- 1 Silla de ducha. 
-  Apoyos y asideros 
en los distintos 
servicios (inodoro, 
lavabo y sumidero o 
ducha). 
- Suelo: antideslizante 
y fácil limpieza. 

Baños 
Centro de 
Día: 13,78 m2 
 
 
CUMPLE 
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IV. ANEJOS A LA MEMORIA 
 
 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA EN 

MOJÁCAR 
 
 

C/ Orán 25. 04638 Mojácar (Almería). 
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5. anejos a la memoria 
Se adjuntan los anejos cuya información no se refleja en el 
resto de la memoria de proyecto ni en la documentación gráfica 
adjunta (planos). 

 
 Información geotécnica 
 Estudio de gestión de residuos 
 Certificado de eficiencia energética 
 Plan de control de calidad 
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5.1 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 
 

Se adjunta informe geotécnico con fecha de diciembre de 2008. 
  

 
5.2 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

DATOS GENERALES DE LA OBRA 
 

OBRA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN RESIDENCIA DE 
MAYORES Y CENTRO DE DÍA EN MOJÁCAR 

TIPO DE OBRA OBRA NUEVA 

EMPLAZAMIENTO CALLE ORÁN 25. 04638 MOJÁCAR (ALMERÍA) 

PEM DE LA OBRA (euros) 1.796.670,3 € 

PROMOTOR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOJÁCAR 

PRODUCTOR DE RESIDUOS* EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOJÁCAR 

DIRECCIÓN FACULTATIVA MARIA ESPERANZA SALAS PÉREZ. Arquitecta 

 
 
 
A fecha Noviembre de 2008 en la provincia de Almería se tiene conocimiento de la existencia de 
tres gestores de RCD autorizados por la Consejería de Medio Ambiente: RECICLADOS 
ALMERIENSES 2005 SL, GESTION DE RESIDUOS INERTES DE ALMERIA SL. ambos situados 
en el T.M. de Almería y TECNICAS MEDIOAMBIENTALES AVANZADAS, en la Mojonera. En 
otros municipios donde no existan gestores de RCD a menos de 25 km del nucleo urbano (a 
menos de 15 km si el nucleo urbano es importante),  según art. 2.1. Plan Nacional de Residuos de 
Construcción y Demolición, en lo referente al destino de los residuos no reutilizables ni 
valorizables "in situ", se hace notar con independencia de la redacción del presente estudio, la 
dificultad de cumplir con los objetivos del RD 105/2008. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición**, en el Plan de Gestión de Residuos que 
debe presentar a la propiedad según art. 5 del RD 105/2008, adaptará el presente estudio a las 
características particulares de la obra y a sus medios y sistemas de ejecución, toda vez que para 
la redacción del presente documento se desconoce la forma en la que el constructor ejecutará la 
obra. 
 
* Productor de residuos de construcción y demolición: Persona física o jurídica titular de la 
licencia urbanística en una obra de construcción o demolición (art. 2 Real Decreto 105/2008) 
 
**Poseedor de residuos de construcción y demolición: Persona física o jurídica que tenga en 
su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de 
residuos. En todo caso, tendrá la condición de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la 
obra de construcción y demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 
autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y 
demolición los trabajadores por cuenta ajena (art. 2 Real Decreto 105/2008). 
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MEMORIA DE ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TONELADAS Y METROS 
CUBICOS DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA, 
CODIFICADOS CON ARREGLO A LA ORDEN MAM/304/2002, DE 8 DE FEBRERO (BOE nº 43, 
de 19 de febrero de 2002)  Y SU CORRECCION DE ERRORES (BOE nº 61, de 12 de marzo de 
2002). 

  

 

OBRA NUEVA       

  

 

S (m2) H (m) V (m3) 

 

superficie construida total altura media RC volumen total RC (S x 0,2) 

 
2884,04 0,2 576,808 

 
  

 

Estimado el volumen total de RCD, se puede considerar una densidad tipo entre 0,5-1,5 tn/m3, y aventurar las 
toneladas totales de RCD: 

 

 

V (m3) d (t/m3) Tn (t) 

 

volumen RC (S x 0,2) densidad (0,5 a 1,5) toneladas totales RC (V x d) 

 
576,808 0,5 288,404 

 
  
 

  % en peso 
Evaluación teórica del peso por tipología de RC 

(Código LER)  

Tn. Toneladas de 

   cada tipo de RC 

   (t total x %) 

 14 % de RC de NATURALEZA NO PÉTREA 

  
5 Asfalto (17 03) 0 

  
4 Madera (17 02) 0 

  
2,5 Metales (incluidas sus aleaciones) (17 04) 0 

  
0,3 Papel (20 01) 0,865212 

  
1,5 Plástico (17 02) 4,32606 

  
0,5 Vidrio (17 02) 0 

  
0,2 Yeso (17 08) 0 

  
14% Total  5,191272 

 75 % de RC de NATURALEZA PÉTREA 

  
4 Arena, grava y otros áridos (01 04) 11,53616 

  
12 Hormigón (17 01)   

  
54 Ladrillos, azulejos y otros cerámicos (17 01)   

  
5 Piedra (17 09)   

  
75% Total estimación (Tn) 11,53616 

 

11 % de RC POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

  
7 Basura (20 02 - 20 03)   

  
4 

Potencialmente peligrosos y otros (07 07 - 08 01 - 
13 02 - 13 07 - 14 06 - 15 01 - 15 02 - 16 01 - 16 06 - 
17 01 - 17 02 - 17 03 - 17 04 - 17 05 - 17 06 - 17 08 - 
17 09 - 20 01) 

  
  

  

  

  
11% Total estimación (Tn) 0 
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MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DE 
PROYECTO 
 

  Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RCD 

x Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción 

  Aligeramiento de los envases 

  Envases plegables: cajas de cartón, botellas….. 

x Optimización de la carga en los palets. 

x Suministro a granel de productos. 

  Concentración de los productos. 

  Utlización de materiales con mayor vida útil. 

  Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables. 

  Otros (indicar) 

 

OPERACIONES PREVISTAS DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 
A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 
 

REUTILIZACIÓN 

  No se prevé operación de reutilización alguna 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación 

  Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

  Reutilización de materiales cerámicos 

  Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio….. 

  Reutilización de materiales metálicos 

  Otros (indicar) 

 

VALORIZACIÓN  

  No se prevé operación alguna de valorización en obra 

  Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

  Recuperación o regeneración de disolventes 

  Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no utilizan disolventes 

  Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

  Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

  Regeneración de ácidos y bases 

  Tratamiento de suelos para una mejora ecológica de los mismos 

X 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo II.B de la Decisión Comisión 
96/350/CE 

  Otros (indicar) 

 

ELIMINACIÓN 

  No se prevé operación de eliminación alguna 

x Depósito en vertdero de residuos inertes 

x Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

  Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

  Otros (indicar) 

 
En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada 
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 
supere las siguientes cantidades: 

Hormigón           80 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos          40 t 

Metal          2 t 

Madera          1 t 

Vidrio           1 t 
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Plástico          0,5 t 

Papel y cartón          0,5 t 

 

PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA. 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS EN RELACIÓN AL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN, Y EN SU CASO OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA 
 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores 
a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra…..), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 
En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los 
datos del titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc. Los contenedores deberán 
estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar 
con una banda reflectante. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo para evitar el depósito de residuos ajenos a las 
obras a las que prestan servicio. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RC. 
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 
objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y 
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje de plásticos / madera, …..) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. Se deberá contratar 
soló transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en los Registros 
correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RC aporten los certificados de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos 
RC (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá 
aportar evidencia documental del destino final. 
La gestión, tanto documental como operativa, de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 
de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional 
vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, Real Decreto 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la 
legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo, los residuos de 

  Bajantes de escombros 

X 

Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones…..) 

  Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

  Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

X Contenedores para residuos urbanos. 

  Ubicación de planta móvil de reciclaje "in situ". 

  Ubicación de materiales reciclados como "áridos" materiales cerámicos o tierras a reutilizar 

  Otros (indicar) 

Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 
la obra y sus sistemas de ejecución en el Plan de Gestión de Residuos que elaborará el poseedor 
de residuos. 
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carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas....), 
serán gestionados conforme a los preceptos indicados en la legislación y ordenanzas municipales. 
Para el caso de residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados en la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos, punto 16 06 05* (6), para considerar dichos 
residuos como peligrosos o no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos 
dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, Art. 7, así como la legislación laboral 
de aplicación. 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos "escombro". 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de 
altura no superior a 2 m. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con 
otros materiales. 
 
 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL COSTE DE LA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS 
RESIDUOS 
 

TIPO DE RC 

ESTIMACION 
RC 

COSTE GESTIÓN (€ / 
t) planta, vertedero, 

GA 
IMPORTE 

(t) planta, vertedero, 
GA** 

(€) 

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA 
EXCAVACIÓN* 

658 2,13 1401,54 

DE NATURALEZA NO PÉTREA 5,191272 6 31,15 

DE NATURALEZA PÉTREA 11,53616 6 69,22 

POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS Y OTROS 

- 6 - 

A. TOTAL  16,727432   1501,90 

    

A. COSTES DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO (% DEL P.E.M)        0,08      

  

B. OTROS COSTES DE GESTIÓN (% DEL PEM) *** 0,1 

B. OTROS COSTES DE GESTIÓN (€) 1796,67 

  

A+B. TOTAL DE COSTES DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO RC (% DEL PEM)****       0,18      

A+B. TOTAL DE COSTES DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO RC (€) **** 3298,57  

 
En Tíjola, Febrero de 2018 

 
El productor de RCDs      La Arquitecta 

Dña. Maria Esperanza Salas Pérez 
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5.3 CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 
Se adjunta anexo.  
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5.4 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  
 
1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 
1.1. CONTROL ESTRUCTURA 
1.1.1. PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Según lo indicado en la Memoria constructiva. 
1.1.2. CONTROLES A REALIZAR 
1.1.2.1. CONTROLES DE RECEPCIÓN 

1.1.2.1.1. Recepción de hormigones 

Las condiciones a exigir a un material de origen industrial serán las de funcionalidad y calidad exigidas en la 
normativa vigente Código Técnico de la Edificación y los Documentos Básicos que lo desarrollan. El 
material deberá llegar a la obra debidamente certificado por la empresa fabricante, por lo que en primer 
lugar procederemos a un control documental del hormigón, y posteriormente realizaremos controles de 
resistencia y consistencia. 
- Control documental: 
La documentación aportada deberá quedar en disposición de la Dirección de la Obra y figurarán, como 
mínimo, los datos especificados en la norma CTE y EHE para hormigones designados por propiedades, 
concretamente en el Art. 69.2.9.1. Serán motivo de rechazo aquellos hormigones que no cumplan con lo 
demandado a la central y convenido en la memoria, así como aquellos hormigones que hayan tardado más 
de 1,5 horas a ser vertidos en obra, a contabilizar a partir del momento de su salida de la planta. 
- Control de consistencia: 
Se determinará el valor de la consistencia del hormigón de cada uno de los camiones que lleguen a obra 
mediante ensayo realizado con el Cono de Abrams. El resultado de dicho ensayo, que constará de la media 
aritmética de los resultados obtenidos (como mínimo dos), deberá corresponderse con las condiciones 
especificadas en el P.P.T.P. para cada tipo de hormigón. Se rechazará aquél que no cumpla con estos 
requisitos. 
- Control de resistencia: 
Se realizará control estadístico del hormigón para determinar la resistencia. Será conveniente la extracción 
de muestras en forma de probetas realizadas, conservadas y rotas según la normativa CTE y EHE. De este 
modo será necesaria la división de la obra en diferentes lotes, especificados en el programa de control, los 
cuáles no podrán ser mayores que lo especificado en la tabla 88.4.a. de la norma. 
Se aceptarán, en todo caso, aquellos lotes en que la resistencia estimada sea mayor o igual que la 
resistencia de proyecto, en nuestro caso 25 N/mm². En caso contrario, se aceptarán también aquellos lotes 
en que la resistencia estimada sea mayor o igual que el 90% de la de proyecto. Si se diera el caso que la 
resistencia estimada tampoco cumple con dicha condición, la decisión compete a la Dirección de Obra 
después de un estudio más detallado y descrito en el Art. del C.T.E. 
 
1.1.2.1.2. Recepción del acero 

El acero a emplear en la obra será siempre acero certificado, por lo que el control de recepción no se hará 
en sentido estricto. A pesar de disponer de dicha condición será necesario un control externo 
complementario dada la importancia del acero en la estructura. Será necesaria la división de la totalidad del 
acero en distintos lotes, siendo su cantidad máxima la dispuesta en el CTE y EHE-08. Siguiendo el 
contenido de ésta, el control procederá en tomar un mínimo de dos probetas por lote a fin de comprobar la 
sección equivalente y la geometría de las corrugas, y hacer el ensayo doblado-desdoblado. Además, se 
determinarán un mínimo de dos veces en toda la obra, el límite elástico, carga de rotura y alargamiento 
para cada tipo de diámetro y tipo de acero empleado. 
Las condiciones de aceptación y rechazo serán las dispuestas en la normativa CTE y EHE-08. 
Además comprobaremos que el acero está exento de grasas, aceites y barro limpiándose en su caso. Será 
motivo de rechazo el acero que contenga cantidades superiores al 5% de la longitud de la barra. 
 
1.1.2.2. CONTROLES DE EJECUCIÓN 
1.1.2.2.1. Control de cimentación 

Para el control de ejecución de la cimentación se considerarán los siguientes aspectos: 
- Profundidad de perforación: 
Se comprobará la cota a la que se realizara la cimentación. Dicha comprobación la realizará el Director de 
la Obra. 
- Inspección armaduras: 
Se comprobará que el armado colocado se corresponda con el especificado para cada uno de ellos. Dicha 
comprobación  la realizará el técnico encargado del control de calidad de la obra en la totalidad de los lotes 
antes de hormigonar. 
Se rechazarán aquellos armados que no sean los especificados. 
 
- Recubrimiento: 
Previo al hormigonado y después de la colocación del armado se comprobará que ésta sea la correcta y 
que se hayan dispuesto los recubrimientos aceptados por la normativa. Dicha comprobación se realizará en 
la totalidad de los lotes y la llevará a cabo el técnico encargado del control de calidad de la obra. 
Se rechazará aquel armado en que el recubrimiento sea menor a 4 cm. 
1.1.2.2.2. Control de muros perimetrales  

- Dimensiones: 
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Será necesario comprobar que las dimensiones del muro se correspondan con las establecidas en el 
proyecto. Se comprobará toda la longitud del muro antes del hormigonado y lo realizará el técnico 
encargado del control de calidad de obra. 
Se rechazará en caso que las dimensiones del muro difieran de las previstas en más de 10 cm. 
- Hormigón de limpieza: 
Se comprobará que el hormigón de limpieza tenga el espesor convenido en el proyecto. Dicha 
comprobación la realizará el técnico encargado del control de calidad de obra en la toda la longitud del 
muro. 
Se rechazarán aquellos tramos de muro en que el espesor del hormigón de limpieza varíe en más de 2 cm. 
- Inspección acero: 
Se comprobará que el armado colocado se corresponda con el especificado en el proyecto. Dicha 
comprobación  la realizará el técnico encargado del control de calidad en toda la longitud del muro. 
Se rechazará en caso que algún tramo no contenga el armado especificado. 
- Recubrimientos: 
Será preciso controlar la colocación de las armaduras, así como los recubrimientos. Dicho control se 
realizará previo al hormigonado y lo llevará a cabo el técnico encargado del control de calidad de la obra. 
Se comprobará toda la longitud del muro. 
Se rechazarán aquellos tramos de muro en los que el recubrimiento sea inferior a 2 cm. 
- Vibrado hormigón: 
Será precisa la compactación mediante vibrado del muro y se deberá comprobar que éste se realice según 
el tipo establecido en la norma CTE y EHE-08. durante el proceso de hormigonado. Se comprobará que el 
vibrado se realiza correctamente en toda la longitud del muro, para evitar la formación de huecos, así como 
capas de menor resistencia. Dicha comprobación la realizará el técnico encargado del control de calidad de 
la obra. 
Se rechazará en caso que se haya realizado el vibrado del hormigón con un vibrador averiado o falto de 
revoluciones. 

 
1.1.2.2.3. Control de pilares de hormigón armado 

En los pilares se realizarán las siguientes comprobaciones: 
- Replanteo de pilares: 
Previa colocación de ferralla será necesario realizar el replanteo de la totalidad de los pilares, efectuado por 
el técnico de la obra. 
Se rechazarán aquellos pilares cuyos ejes se vean desplazados en más de 2 cm de su posición original 
prevista. 
- Comprobación de ferralla: 
Se comprobará que el montaje del armado de la totalidad de los pilares es correcto, y que se ha empleado 
la armadura que estaba especificada. Dicha comprobación se realizará anterior al hormigonado y la llevará 
a cabo el técnico de la obra. 
Se rechazarán aquellos pilares en los que no se haya dispuesto la armadura especificada, tanto en 
diámetro como en número. 
- Aplomado del encofrado: 
El técnico encargado del control de calidad de la obra deberá comprobar la verticalidad de la totalidad de 
los pilares, previamente al hormigonado. 
Se rechazarán aquellos pilares en que el aplome se desplace 1,5 cm. 
- Encofrado: 
Se deberán comprobar que las dimensiones de los encofrados se correspondan a las especificadas, así 
como se deberá comprobar también que el encofrado es totalmente estanco, para evitar escapes de 
lechada. Dichas comprobaciones las realizará el encargado de la obra en la totalidad de los pilares. 
Se rechazarán aquellos pilares en que sus dimensiones varíen en 2 cm a las previstas, así como se 
rechazarán también aquéllos en que se prevea la posibilidad de escape de lechadas de hormigón. 
- Vibrado: 
Será precisa la compactación mediante vibrado de los pilares y se deberá comprobar que éste se realice 
según el tipo establecido en la norma CTE y EHE-08. durante el proceso de hormigonado. Se comprobará 
que el vibrado se realiza correctamente en la totalidad de los pilares, para evitar la formación de huecos, así 
como capas de menor resistencia. Dicha comprobación la realizará el técnico encargado del control de 
calidad de la obra. 
Se rechazarán aquellos pilares en que se haya realizado el vibrado del hormigón con un vibrador averiado o 
falto de revoluciones. 
- Plomo y armado: 
Después del hormigonado se comprobará de nuevo el plomo de los pilares, así como el recubrimiento final. 
Dichas comprobaciones se realizarán en 1 de cada 10 pilares, y las llevará a cabo el técnico encargado del 
control de calidad de la obra. 
Se rechazarán aquellos pilares cuyo desplome sea mayor a 1,5 cm, así como aquellos en que el 
recubrimiento final sea menor a 2 cm. 
 
 

1.1.2.2.4. Control de forjados 

Para forjados realizaremos las siguientes comprobaciones: 
- Replanteo: 
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Antes del hormigonado se replanteará la situación de los huecos del forjado, así como las viguetas o los 
nervios (según tipo de forjado) y sus dimensiones, para posterior colocación de los elementos 
constituyentes del forjado. El replanteo lo realizará el técnico de la obra o un auxiliar en toda su superficie. 

Se rechazará en caso que el replanteo tenga un error de 2 cm cada 25 metros de forjado. 
- Colocación viguetas y bovedillas (o nervios y casetones): 
Posterior al replanteo y después de la colocación de los elementos del forjado, se comprobará la correcta 
colocación de éstos. En el caso del acero se comprobará que se ha empleado el  especificado y que 
cumpla con el recubrimiento correcto. En el caso de los casetones se comprobará que éstos están 
colocados correctamente. 
Se rechazará en caso  que no se emplee el acero especificado o cuando el recubrimiento sea inferior a 2,5 
cm. También se rechazará cuando las bovedillas estén mal colocadas. 
- Comprobación huecos instalaciones: 
Se comprobará que se han dejado los huecos previstos en proyecto para paso de instalaciones. Se 
comprobará además que las dimensiones son las correctas. Dicha comprobación la realizará el técnico 
antes del hormigonado. 
Se rechazará en caso que la situación de los huecos sea incorrecta, así cuando sus dimensiones sean 
inferiores a las previstas. 
- Comprobación canto forjado 
Durante el hormigonado se deberá comprobar que el canto del forjado sea el previsto en proyecto. Dicha 
comprobación la deberá realizar el técnico encargado del control de calidad de la obra. 

Se rechazará en caso que el canto del forjado difiera del previsto en 1 cm. 
- Vibrado 
Será precisa la compactación mediante vibrado del forjado y se deberá comprobar que éste se realice 
según el tipo establecido en la norma NTE durante el proceso de hormigonado. Se comprobará que el 
vibrado se realiza correctamente en todos los forjados, para evitar la formación de huecos, así como capas 
de menor resistencia. Dicha comprobación la realizará el técnico encargado del control de calidad de la 
obra. 
Se rechazará en caso que se haya realizado el vibrado del hormigón con un vibrador averiado o falto de 
revoluciones. 
 
1.2. CONTROL DE FACHADAS 
1.2.1. PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
1.2.1.1. OBRA  

Según lo indicado en la Memoria constructiva. 
1.2.1.2. CARPINTERÍA 

Según lo indicado en la Memoria constructiva. 
 
1.2.2. CONTROLES A REALIZAR 
1.2.3.1. CONTROLES DE RECEPCIÓN 
Para realizar el control de la fachada habrá que controlar 6 piezas por lote de los elementos que componen 
la fachada de las siguientes propiedades: 
- Planeidad: 
Como control primario se comprobará la no presencia visual de alabeos en sus caras. El método de ensayo 
utilizado será según CTE y UNE 67030   El nivel de aceptación rechazo será según la normativa RL-88 y 
UNE 67019. Las tolerancias aceptables son: 
Sup. 30 cms 
Sup. 25 cms e inferior a 30 cms. 
Sup. 12,5 e inferior a 25 cms. 
- Dimensiones: 
Será necesario comprobar la uniformidad de las dimensiones de partida, las dimensiones serán iguales a 
las especificadas. 
El método de ensayo será según CTE UNE 67030. El nivel de aceptación rechazo serán según normativa 
RL-88. Las tolerancias aceptables son: 
Sup. 10 cms. e inferior a 30 cms.   +/- 3 mm. Sobre valor teórico. 
Inferior a 10 cms.     +/- 2 mm. Sobre valor teórico. 
- Fisuras: 
Se comprobará que los ladrillos no presenten fisuras que afecten totalmente a una de las caras. 
Se rechazarán lotes con un número de piezas figuradas en la muestra superior a 1. 
- Exfoliaciones: 
Será necesario comprobar que los ladrillos no presenten exfoliaciones. 
La aparición espontánea de exfoliaciones, en cualquier magnitud, hace rechazable el lote. 
- Angularidad: 
Para el control de recepción del ladrillo visto habrá que controlar que los diedros principales tengan un 
aspecto rectangular. El método de ensayo será según TABLA 1 (UNE 67022). 
Se rechazarán aquellos que difieran +/- 2 grados. 
Se comprobarán 3 piezas enteras para el control de absorción: (UNE 67029). 
- Absorción: 
Como control se comprobará la absorción del material. (UNE 67029). 
Para cada tipo de ladrillo el fabricante deberá indicar, si se le solicita, el valor medio de la absorción. 
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Se controlarán también 5 ladrillos, sobre 6 enteros, uno se utilizará como patrón, para el control de la 
eflorescencia:  (UNE 67029). 
- Eflorescencia: 
Se comprobará la no presencia de  eflorescencias. 
Deberán ser “ no eflorescidos” o “ligeramente eflorescidos” según UNE 67029. 
Se cogerán 12 ladrillos tomados al azar para controlar la heladicidad: (UNE 67028). 
- Heladicidad: 
Los ladrillos deberán ser “no heladizos” según UNE 67028). 
 
1.2.3.1.2 Aislantes 

Se exigirá el control documental del sello de Calidad y se realizará control visual. 
De cada camión que llegue a obra, se extraerá aleatoriamente las piezas o elementos que el técnico 
encargado del control de calidad considere necesarios para realizar dicho control visual. Asimismo, éste 
exigirá que en el albarán conste que el material posee el sello o certificados de Calidad necesario. 
 
1.2.3.1.3. Carpintería y vidrios 

Se exigirá el control documental del sello de Calidad y se realizará control visual. 
De cada camión que llegue a obra, se extraerá aleatoriamente las piezas o elementos que el técnico 
encargado del control de calidad considere necesarios para realizar dicho control visual. Asimismo, éste 
exigirá que en el albarán conste que el material. 
 
1.2.3.2 CONTROLES DE EJECUCIÓN 

Para realizar los controles de ejecución de la fachada se hará 1 control por planta del replanteo: 
- Replanteo : 
Se hará una comprobación del replanteo (huecos de puertas, ventanas, etc..). 
No se admitirán variaciones superiores a +/- 10 mm. 
Cada 30 m2 se realizarán los siguientes controles: 
- Aplomado de paños: 
Se rechazarán cuando existan unas variaciones superiores a +/- 10 mm /planta o cuando existan 
variaciones superiores a +/- 30 mm. en altura total. 
- Planeidad: 
No se admitirán variaciones superiores a +/- 10 mm. medido con regla de 2 metros. 
- Desplome: 
No se admitirán variaciones superiores a 10 mm. en una planta o 30 mm. en la altura total. 
Para 1 de cada 5 precercos realizaremos 1 control de: 
- Aplomado de precercos 
No se admitirán variaciones superiores a +/- 10 mm. El control será realizado por el Arquitecto Técnico. 
Se controlará también la totalidad de: 
- Aplomado de paños: 
Se rechazarán cuando existan unas variaciones superiores a +/- 10 mm /planta o cuando existan 
variaciones superiores a +/- 30 mm. en altura total. 
Para realizar la correcta ejecución de la obra vista se ejecutará 1 control por planta y vivienda de los 
siguientes controles: 
- Replanteo : 
Se hará una comprobación del replanteo (huecos de puertas, ventanas, etc..). 
No se admitirán variaciones superiores a +/- 10 mm. 
- Corte de ladrillo: 
Para el correcto control se comprobará el corte del ladrillo, se rechazarán aquellas en el que el corte no se 
realice a máquina o aquellos cortes no limpios. 
- Horizontalidad de tendel: 
El técnico encargado del control de calidad de la obra deberá comprobar la horizontalidad de tendeles para 
la buena ejecución, se rechazará cuando se produzca una variación de +/- 2 mm /m. 
- Llagueado: 
No se aceptará un espesor inferior a 1 cm. 
Cada 30 m2 de obra vista realizaremos los siguientes controles: 
- Aplomado de paños: 
Como control del aplomado de paños, se rechazarán cuando existan unas variaciones superiores a +/- 10 
mm /planta o cuando existan variaciones superiores a +/- 30 mm. en altura total. 
- Planeidad: 
Se realizará un control de planeidad, no se admitirán variaciones superiores a 65mm.medido con regla de 
2m 
- Desplome: 
No se admitirán variaciones superiores a 610 mm. en una planta o 30 mm. en la altura total. 
Se realizará 1 control cada 5 de: 
- Aplomado de precercos: 
No se admitirán variaciones superiores a +/- 10 mm. El control será realizado por el Arquitecto Técnico. 
Se controlará la totalidad de: 
- Anclajes precercos: 
Será objeto de rechazo la no presencia de ellos. 
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1.3- CONTROL CUBIERTA 
1.3.1 PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Según lo indicado en la Memoria constructiva. 
 
1.3.2. CONTROLES A REALIZAR EN CUBIERTA 

1.3.3.1. CONTROL DE RECEPCIÓN 
1.3.3.1.1.  Baldosín cerámico 

- Forma y dimensiones: 
En el control de recepción se comprobará básicamente que el tipo, color y formato de la grava sea el 
especificado en proyecto. 
- Calidad de los materiales: 
En cuanto al aspecto externo de la grava, comprobaremos básicamente que exista uniformidad en el color 
Definición del control: 
De cada camión que llegue a obra, se extraerán 5 lotes de diferentes tongadas y se realizarán los controles 
especificados. Esto lo realizará el técnico encargado del control de calidad de obra siguiendo la hoja de 
control de recepción y en caso de rechazo quedará reflejado en dicha hoja y se procederá a realizar un 
proceso de no conformidad. Se realiza un control al 100%. 

 
1.3.3.2. CONTROL DE EJECUCIÓN 
1.3.3.2.2. Aislante de poliuretano proyectado 

- Control del proceso: 
Se prestará especial atención a las uniones con bordes de hueco o con muros, en jambas dinteles y 
alfeizares, donde se comprobará el ajuste y la sujeción de la lámina sirviendo ambos como parámetros de 
rechazo. 
- Definición del control: 
Estos controles se realizarán en todo el perímetro de la cubierta, con una amplitud de inspección de 1 m. 
Serán realizados justo después de la ejecución de la actividad y el responsable de los mismos será el 
técnico encargado del control de calidad de obra,  siguiendo lo especificado en la hoja de control de la 
ejecución. Si se produjera una situación de rechazo, esta sería reflejada en la hoja de control y se realizará 
un proceso de no conformidad. 
 
1.3.3.2.4. Impermeabilizaciones 
 Se controlará básicamente la estanqueidad en los encuentros con sistemas de evacuación de 
humos y sistemas de ventilación. 
Respecto a protección de estanqueidad, será elemento de rechazo la ausencia de goterón rompeaguas o 
similar, según NBE-301/1986. Y en cuanto los encuentros en sí con dichos sistemas, se rechazará siempre 
que las membranas no solapen la base de los elementos salientes, según NTE-QAN/1973. 
- Definición del control: 

 En cuanto a la estanqueidad en encuentros, se controlará el 100% de los casos, una vez ejecutada 
la impermeabilización. Esto será llevado a cabo por el técnico encargado del control de calidad de obra 
siguiendo lo especificado en la hoja de control de la ejecución. Si se produjera una situación de rechazo, 
esta sería reflejada en la hoja de control y se realizará un proceso de no conformidad. 
 

2. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. 
2.2. PROGRAMA DE CONTROL DE ESTRUCTURA 
2.2.3. DEFINICIÓN DE LOTES 

2.2.3.1. LOTES PARA LA RECEPCIÓN DE HORMIGÓN 

Para el control documental no será necesaria la definición de lotes, ya que dicho control se realizará en la 

totalidad de las amasadas recibidas. 
La documentación aportada deberá quedar en disposición de la Dirección de la Obra y figurarán, 
como mínimo, los datos especificados en la norma CTE y EHE-08 para hormigones designados por 
propiedades, concretamente en el Art. 69.2.9.1, que se corresponden con los siguientes: 
- Nombre de central de fabricación del hormigón 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Fecha de entrega 
- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción 
- Especificación del hormigón designado por propiedades: 
- Designación tipificada del hormigón 

- Contenido de cemento en kg /m³ de hormigón, con tolerancia de  15 kg 

- Relación agua /cemento del hormigón, con tolerancia de 0.02 
- Tipo, clase y marca de cemento 
- Consistencia 

En el resto de los materiales (aislante, acero, impermeabilizante y capas de mortero) se exigirá el control 
documental del sello de Calidad y se realizará control visual. 
De cada camión que llegue a obra, se extraerá aleatoriamente las piezas o elementos que el encargado 
considere necesarios para realizar dicho control visual. Asimismo, éste exigirá que en el albarán conste que 
el material posee el sello o certificados de Calidad necesario. 
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- Tamaño máximo del árido 
- Tipo de aditivo en caso que existiera 
- Procedencia y cantidad de adición si la hubiere 
- Designación específica del lugar del suministro 
- Cantidad de hormigón de que compone la carga en m³. 
- Identificación del camión hormigonera y de la persona que proceda a descarga. 
- Hora límite de uso para el hormigón 
Serán motivo de rechazo aquellos hormigones que no cumplan con lo demandado a la central y 
convenido en la memoria, así como aquellos hormigones que hayan tardado más de 1,5 horas a ser 
vertidos en obra, a contabilizar a partir del momento de su salida de la planta. 

Para el control de consistencia no será necesaria la definición de lotes, ya que dicho control se realizará 

en la totalidad de las amasadas recibidas. 
Se determinará el valor de la consistencia del hormigón de cada uno de los camiones que lleguen a obra 
mediante ensayo realizado con el Cono de Abrams. El resultado de dicho ensayo, que constará de la media 
aritmética de los resultados obtenidos (como mínimo dos), deberá corresponderse con las condiciones 
especificadas en el P.P.T.P. para cada tipo de hormigón. Se rechazará aquél que no cumpla con estos 
requisitos. Los valores obtenidos en el ensayo deberán ser los siguientes para cada tipo de hormigón: 

 

Tipo de consistencia Asiento en cm Tolerancia en cm 

Seca 
Plástica 
Blanda 
Fluida 

0-2 
3-5 
6-9 

10-15 

0 

1 

1 

2 

 

Para el control de resistencia, tal y como se ha especificado en el plan de control, el control de recepción 

del hormigón, se realizará por el método estadístico, por este motivo será necesaria la división de la 
totalidad del hormigón en diferentes lotes para proceder al estudio, los cuales vienen definidos a 
continuación. De cada uno de los lotes se controlará un número determinado de amasadas que vendrá 
determinada por la EHE-08. En nuestro caso, y por emplear HA-25, de cada lote se controlarán dos 
amasadas, de las cuales se extraerán dos probetas, determinaciones, por cada amasada. Dichas 
determinaciones se obtendrán en forma de cilindro y con unas dimensiones de 15x30 cm, y se llevarán al 
laboratorio. 

 
- Hormigón para cimentación: 

Cálculo del número de lotes según norma EHE-08: 
CALCULO DEL NUMERO MÍNIMO DE LOTES 

 EHE-08 OBRA Nº  LOTES 

Vol. Hormigón 100 m³ 15,27 m³ 1 

Nº amasadas 50 3 1 

Tiempo hormigonado 2 semanas No procede - 

Sup. Construida 500 m² 1.020 m² 3 

Nº de plantas 3 1 1 

Según normativa para el hormigón a emplear en la cimentación serán necesarios tener en cuenta un 
mínimo de 3 lotes. Por tratarse de hormigón HA-25, de cada lote se deberían controlar un mínimo de 2 
amasadas, las cuáles contienen una cantidad de 6 m³ cada una. En resumen, el mínimo a controlar en 
estos elementos sería una cantidad superior a la que empleamos en realidad, por lo que procederemos a 
 
CONTROL TOTAL 100% 

Lo que significa que se controlará la resistencia de todas las amasadas componentes de la cimentación. 
- Hormigón para zapatas, losas y muros perimetrales: 

Cálculo del número de lotes según norma EHE-08: 
 

CALCULO DEL NUMERO MÍNIMO DE LOTES 

 EHE-08 OBRA Nº LOTES 

Vol. Hormigón 100 m³ 91,77 m³ 1 

Nº amasadas 50 16 1 

Tiempo hormigonado 2 semanas No procede - 

Sup. Construida 500 m² 1020 m² 3 

Número de plantas 3 1 1 

 
El control del hormigón para zapatas de muros perimetrales se efectuará mediante control estadístico. 
Según cálculos realizados será necesaria la división de la totalidad del hormigón en 3 lotes. Por tratarse de 
hormigón HA-25 se deberán controlar un mínimo de 2 amasadas por lote. En resumen, lo dicho significa 
que realizaremos un 

 
CONTROL ESTADÍSTICO AL 40% 

Nº LOTES = 3 

Nº AMASADAS = 6 
Nº DETERMINACIONES = 12 
 
- Hormigón para alzados de muros perimetrales: 
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Cálculo del número de lotes según norma EHE-08: 
 
CALCULO DEL NUMERO MÍNIMO DE LOTES 

 EHE-08 OBRA Nº LOTES 

Vol. Hormigón 100 m³ 104,79 m³ 2 

Nº amasadas 50 18 1 

Tiempo hormigonado 2 semanas No procede - 

Sup. Construida 500 m² 1020 m² 3 

Número de plantas 2 1 1 

 
El control del hormigón para los parámetros  del muro perimetral se efectuará mediante control estadístico. 
Según cálculos realizados será necesaria la división de la totalidad del hormigón en 3 lotes. Por tratarse de 
hormigón HA-25 se deberán controlar un mínimo de 2 amasadas por lote. En resumen, lo dicho significa 
que realizaremos un 

 
CONTROL ESTADÍSTICO AL 35% 

Nº LOTES = 3 

Nº AMASADAS = 6 
Nº DETERMINACIONES = 12 
* La localización de los lotes viene detallada en plano adjunto. 
 

CONTROL TOTAL AL 100% 

Lo que significa que el control se realiza determinando la resistencia de todas las amasadas componentes 
de pilares. Por practicidad procederemos controlando por separado cada una de las plantas. 

 
- Hormigón para forjados unidireccionales: 

Cálculo del número de lotes según norma EHE-08: 
 
CALCULO DEL NUMERO MÍNIMO DE LOTES 

 EHE-08 OBRA Nº LOTES 

Vol. Hormigón 100 m³ 93 m³ 1 

Nº amasadas 50 16 1 

Tiempo hormigonado 2 semanas No procede - 

Sup. Construida 500 m² 1020 m² 3 

Número de plantas 2 2 1 

 
El control del hormigón para los forjados unidireccionales se efectuará mediante control estadístico. Según 
cálculos realizados será necesaria la división de la totalidad del hormigón en 3 lotes por planta. Por tratarse 
de hormigón HA-25 se deberán controlar un mínimo de 2 amasadas por lote. En resumen, lo dicho significa 
que realizaremos un 

 
CONTROL ESTADÍSTICO AL 14% 

Nº LOTES = 3 por planta 

Nº AMASADAS = 6 
Nº DETERMINACIONES = 12 
* La localización de los lotes viene detallada en plano adjunto 

 
2.2.3.2. LOTES PARA LA RECEPCIÓN DEL ACERO 

El acero a emplear en la obra será siempre acero certificado, por lo que el control de recepción no 
se hará en sentido estricto. A pesar de disponer de dicha condición será necesario un control externo 
complementario dada la importancia del acero en la estructura. 
Será necesaria la división de la totalidad del acero en distintos lotes, siendo su cantidad máxima 40 
toneladas. De cada lote se extraerán un mínimo de dos probetas, de las cuáles se comprobará: 
- Que la sección equivalente sea la especificada. En el caso que las dos comprobaciones sean 
satisfactorias, se aceptará el lote. En lo contrario, que ninguna de las dos cumpla con lo especificado, se 
rechazará el lote. En el caso que una de las dos comprobaciones no cumpla con lo especificado, se 
comprobarán cuatro nuevas muestras del mismo lote y para que éste sea aceptado deberán cumplir con lo 
especificado la totalidad de las cuatro muestras. 
- Que no aparezcan grietas ni fisuras después de realizar el ensayo doblado-desdoblado. Si se 
produce algún error en alguna de las dos determinaciones comprobadas, se someterán al ensayo cuatro 
nuevas muestras del mismo lote. En el caso que alguna de las nuevas probetas no dé la condición 
suficiente, será motivo de rechazar todo el lote. 

Además, se determinarán un mínimo de dos veces en toda la obra, el límite elástico, carga de 
rotura y alargamiento, como mínimo en una probeta para cada tipo de diámetro y tipo de acero empleado. 
Se aceptarán en el caso que dichos resultados sean satisfactorios. En caso contrario, será necesaria la 
división por lotes de las armaduras con ese mismo diámetro, cada uno de los cuáles no excederá de 20 
toneladas. De cada lote se comprobará un mínimo de dos probetas. En caso que ambas cumplan con lo 
especificado, dicho lote será aceptado; de lo contrario, el lote será rechazado. En el caso que sólo una de 
las probetas no cumpla, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas 
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sobre 16 probetas. Se aceptará cuando la media aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos, 
supera el valor garantizado, y todos los valores superen el 95% de dicho valor. 
Además comprobaremos que el acero está exento de grasas, aceites y barro limpiándose en su caso. Será 
motivo de rechazo el acero que contenga cantidades superiores al 5% de la longitud de la barra. 

 
2.2.3.3. LOTES PARA CONTROL DE PROCESOS 

2.2.3.3.3. Controles de la cimentación 

 Para los controles realizados durante el proceso, enumerados en el plan de control, no es 
necesaria la división de éstos en diferentes lotes, ya que se realizará el control de la totalidad de la 
cimentación. 
 
   Controles     Condiciones de rechazo 

- Dimensiones                                     Variación  2 cm. 
- Profundidad                     No alcanza capa geotécnica prevista 

- Inspección armaduras    especificadas 

- Recubrimientos    r  4 cm 
 
2.2.3.3.4. Controles de muros perimetrales 

Para los controles determinados en el plan de control de muros perimetrales, no será necesaria la división 
de éstos en diferentes lotes, ya que se procederá con el control de la totalidad de la longitud de los muros. 
 
 
Controles      Condiciones de rechazo 
- Dimensiones        Variación > 10 cm. 
- Hormigón de limpieza   Variación > 2 cm. 

- Inspección acero    especificadas 

- Recubrimientos    r  2 cm 
- Vibrado hormigón   Vibrador averiado 
                                                                      Falto de revoluciones 
 
2.2.3.3.5. Controles de pilares 

 Para los controles a realizar en los pilares sólo será necesaria la división de éstos por  lotes para el 
control del plomo y recubrimientos. Se realizará el control en 1 de cada diez pilares, por lo que un lote 
estará compuesto de 10 pilares, y de cada uno de ellos se controlará una unidad, las cuales vienen 
detalladas en el plano adjunto. 
  
Controles      Condiciones de rechazo 

- Replanteo      Error  2cm ejes 
- Comprobación ferralla    Armadura incorrecta 
- Aplomado encofrado    Error > 1.5 cm 

- Encofrados     dimensiones  2 cm 
       Escape de lechada 
- Vibrado hormigón    Vibrador averiado 
       Falto de revoluciones 
- *Plomo y armado    Desplome > 1.5 cm. 
       Recubr. < 2 cm 

 
2.2.3.3.6. Controles de forjados unidireccionales 

Para los controles a realizar en los forjados unidireccionales no será necesaria la división de éstos por  
lotes, ya que se realizará el control de ejecución en todos los forjados, y en toda su superficie. 

 
Controles     Condiciones de rechazo 
- Replanteo                                                Error > 2cm/ 25 mts. 
- Colocación hierro                                     Armadura incorrecta 
                                           Recubr. < 2.5 cm. 
      Hierro y casetones mal colocados 
- Huecos instalaciones    Situación incorrecta 
      Falta de paso 
      Dimensiones inferiores 

- Canto forjado    Error  1 cm. 
- Vibrado hormigón   Vibrador averiado falto de 
revoluciones 
- Colocación negativos   Recubr. < 1 cm. 
 

2.2 PROGRAMA DE CONTROL  DE LA FACHADA 
2.2.1 LOTES PARA LA RECEPCIÓN 

2.2.1.1 LADRILLO Y APLACADO DE PIEDRA 
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Para hacer el correcto control de planeidad, dimensiones, desconchados, fisuras y  
exfoliaciones del ladrillo gero obra vista habrá que calcular el número de lotes ya que según el plan de 

control controlaremos 6 piezas por lote. 
La superficie total de fachada obra vista es de 509,76 m2 si por cada m2 colocamos 49 ladrillos gero obra 
vista tendremos un total de 24.978 ladrillos; suponiendo que cada partida es de 2.000 ladrillos, tenemos un 
total de 12 lotes, esto nos dará que el número de piezas a controlar la planeidad es de 72. 

 
Control      Rechazo 
Planeidad                  Sup.30 cm    4mm. 
Dimensiones                 Sup.30 cm    +/- 3mm. Sobre valor teórico 
Desconchados    Lotes con piezas desconchadas superior a 1. 
Fisuras    Piezas fisuradas superior a 1. 
Exfoliaciones   Aparición de exfoliaciones. 

 
- Angularidad: 

Respecto al control de la angularidad del ladrillo gero visto según plan de control se realiza 
observando la TABLA 1 (UNE 67022). 
 
 
TABLA 1 (UNE 67022) 

Tamaño del lote Nº de muestras 

800         a            1.300 
1.301       a            3.200 
3.201       a            8.000 
8.001       a           22.000 
Más de                 22.000 

7 
10 
15 
20 
25 

 
Control       Rechazo 
Angularidad   Aquellos que difieran +/- 2 grados. 
 

El tamaño de nuestro lote es de 2.000 por lo tanto el número de muestras a realizar será de 10 por lote, si 
tenemos 12 lotes el número de piezas a controlar será de 120. 
- Absorción: 

Como control de absorción del ladrillo gero obra vista se comprobarán 3 piezas enteras por lote, por lo tanto 
si tenemos 12 lotes controlaremos un total de 36 piezas. 
Control       Rechazo 
Absorción      Según fabricante 
- Eflorescencia: 

Según el Plan de Control de comprobará la no presencia de eflorescencias de 5 ladrillos tomando uno como 
muestra, por lo tanto el número de ladrillos a controlar será de 60, ya que tenemos 12 lotes y controlamos 5 
ladrillos por lote. 
Control       Rechazo 
Eflorescencia     Según UNE 67038 
- Heladicidad: 

Para controlar la heladicidad de los ladrillos cogeremos 12 ladrillos al azar por lote, si disponemos de 12 
lotes cogeremos un total de 144 ladrillos. 
Control                       Rechazo 
Heladicidad        Según UNE 67028 
 Estos controles los realizará el técnico encargado del control de calidad de obra siguiendo la hoja de 
control de recepción y en caso de rechazo quedará reflejado en dicha hoja y se procederá a realizar un 
proceso de no conformidad. Se realiza un control al 100%. 
 
2.2.1.2 CONTROLES PARA RECEPCIÓN DE AISLANTES 

Según el programa de control, de cada partida que llegue a la obra, se exigirá el control documental del 
sello de Calidad del material en general y se realizará un control visual de la partida, escogiendo muestras 
aleatoriamente, para comprobar que se ajusta a lo especificado. 
 

2.2.1.3 CONTROLES DE RECEPCIÓN DE CARPINTERÍA 
Según el programa de control, de cada partida que llegue a la obra, se exigirá el control documental del 
sello de Calidad del material en general y se realizará un control visual de la partida, escogiendo muestras 
aleatoriamente, para comprobar que se ajusta a lo especificado. 
 
2.2.2 CONTROLES DE EJECUCIÓN 

2.2.2.1 OBRA NO VISTA  
Para el control de ejecución de la obra no vista habrá que controlar el replanteo, haciendo un control 

por planta y vivienda de la totalidad de los parámetros a realizar, si disponemos de 2 plantas 
por vivienda haremos 2 controles por vivienda, por lo tanto un total de 14 controles. 

Control  Frecuencia                                                    Rechazo                                                                                        
Replanteo                1 por planta         Variaciones superiores a +/- 10 mm. 
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Para el control de ejecución de la obra no vista habrá que controlar también el aplomado de paños, la 
planeidad y el desplome, haciendo un control cada 30 m2, por lo tanto el control total a realizar será de 

14. 
Control   Frecuencia                                                Rechazo 

Aplomado de paños       1 cada 30 m2              variaciones superiores a +/- 10mm. en alturas 
parciales    
Planeidad         1 cada 30 m2  variaciones superiores a +/- 10mm. 

         Desplome             1 cada 30 m2  variaciones super.a10 mm en 1 planta 
 

- Aplomado de precercos: 

Para el aplomado de cercos se controlará 1 de cada 5 unidades de carpintería, disponiendo de un 
total de 41 unidades se controlarán 8 carpinterías. 

Control        Frecuencia                               Rechazo 
Aplomado precercos      1 cada 5 uds.          Variaciones superiores a +/- 10 mm. 
 
 
Anclajes precercos: 

 
Se controlará la totalidad de anclajes de precercos ya que la no presencia de ellos será objeto de 

rechazo. 
 
Control                  Frecuencia                        Rechazo 
Anclajes precercos                       la no presencia                  la totalidad 

 
 

Serán realizados justo después de la ejecución de la actividad y el responsable de los mismos será 
el Arquitecto Técnico de obra, siguiendo lo especificado en la hoja de control de la ejecución. 
Si se produjera una situación de rechazo, esta sería reflejada en la hoja de control y se 
realizar 

 
2.2.2.2 OBRA VISTA  
Para el control de ejecución de la obra vista habrá que controlar el replanteo, el corte de ladrillo, la 

horizontalidad de tendeles y el llagueado haciendo un control por planta y vivienda de la 

totalidad de los parámetros a realizar, si disponemos de 2 plantas por vivienda haremos 2 
controles por vivienda, por lo tanto un total de 14 controles. 

 

Control                    Frecuencia              Rechazo 
Replanteo                  1 por planta        Variaciones superiores a +/- 10 mm. 
Corte de ladrillo                 1 por planta            Aquellos cortes no limpios 
Horizontalidad de tendeles   1 por planta            Variación de +/- 2mm/m. 
Llagueado                 1 por planta             Espesor inferior a 1 cm. 
 
- Aplomado de precercos: 

Para el aplomado de cercos se controlará 1 de cada 5 unidades de carpintería, disponiendo de un 
total de 41 unidades se controlarán 8 carpinterías. 
Control     Frecuencia                                            Rechazo 
Aplomado precercos        1 cada 5 uds.       Variaciones superiores a +/- 10 mm. 
 
Anclajes precercos: 
Se controlará la totalidad de anclajes de precercos ya que la no presencia de ellos será objeto de 

rechazo. 
Control         Frecuencia            Rechazo 
Anclajes precercos                        totalidad            la no presencia. 
 
Para el control de ejecución de la obra  vista habrá que controlar también el aplomado de paños, la 

planeidad y el desplome, haciendo un control cada 30 m2, por lo tanto el control total a 

realizar será de 14. 
Control                              Frecuencia                             Rechazo 
Aplomado de paños      1 cada 30 m2       variaciones superiores a +/- 10 mm. en alturas parciales. 
Planeidad         1 cada 30 m2      variaciones superiores a +/- 10 mm. 
Desplome                       1 cada 30 m2  variaciones superiores a 10 mm en 1 planta 
Capilaridad            30 días                             aparición capilaridad 
 

2.3. PROGRAMA DE CONTROL DE LA CUBIERTA 
2.3.1. LOTES PARA LA RECEPCIÓN 

2.3.1.1. BALDOSÍN CERÁMICO 

De cada camión que llegue a obra, se extraerán 5 piezas de diferentes palets y se realizarán los controles 
que se especifican a continuación: 



CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                        199 
 
 

Control                                      Rechazo                     
Color                       Diferente al de proyecto 
Tipo          Diferente al de proyecto 
Formato          Diferente al de proyecto 
Uniformidad de color        Distintas coloraciones 
 
Esto lo realizará el técnico encargado del control de calidad del control de calidad de obra siguiendo la 

hoja de control de recepción y en caso de rechazo quedará reflejado en dicha hoja y se procederá a 
realizar un proceso de no conformidad. Se realiza un control al 100%. 

 
2.3.1.2. TEJA CERÁMICA  
De cada camión que llegue a obra, se extraerán 5 piezas de diferentes palets y se realizarán los controles 

que se especifican a continuación: 
Control                       Rechazo 
Color      Diferente al de proyecto 
Tipo      Diferente al de proyecto 
Formato      Diferente al de proyecto 
Uniformidad de color    Distintas coloraciones 
Grietas      Existentes 
Desconchados     Existentes 
Esto lo realizará el técnico encargado del control de calidad del control de calidad de obra siguiendo la 

hoja de control de recepción y en caso de rechazo quedará reflejado en dicha hoja y se procederá a 
realizar un proceso de no conformidad. Se realiza un control al 100%. 

 
2.3.1.3. AISLAMIENTO 
Según el programa de control, de cada partida que llegue a la obra, se exigirá el control documental del 

sello de Calidad del material en general y se realizará un control visual de la partida, escogiendo 
muestras aleatoriamente, para comprobar que se ajusta a lo especificado. 

 
2.3.1.4. TELA ASFÁLTICA 

Según el programa de control, de cada partida que llegue a la obra, se exigirá el control documental del 
sello de Calidad del material en general y se realizará un control visual de la partida, escogiendo 
muestras aleatoriamente, para comprobar que se ajusta a lo especificado. 

 
2.3.1.5. FORMACIÓN DE PENDIENTES 
Según el programa de control, de cada partida que llegue a la obra, se exigirá el control documental del 

sello de Calidad del material en general y se realizará un control visual de la partida, escogiendo 
muestras aleatoriamente, para comprobar que se ajusta a lo especificado. 

2.3.2. LOTES PARA LA EJECUCIÓN 

2.3.2.1. COLOCACIÓN DE TEJA  
Se realizarán los siguientes controles en la totalidad de los bordes libres de la cubierta 
Control                      Rechazo 
Recalzado                    Sin recalzar 
Macizado teja                      Sin macizar 
Vuelo de tejas                  Inferior a 40 mm 
Solape entre tejas de borde                           Inferior a 10 mm 

Serán realizados justo después de la ejecución de la actividad y el responsable de los mismos será 
el técnico encargado del control de calidad de obra,  siguiendo lo especificado en la hoja de control de la 
ejecución. Si se produjera una situación de rechazo, esta sería reflejada en la hoja de control y se realizará 
un proceso de no conformidad. 

Sobre plano, quedará grafiado de color claro las zonas a controlar. 
 
2.3.2.2. AISLAMIENTO 
Se realizarán los siguientes controles en todo el perímetro de la cubierta, con una amplitud de inspección de 
1m. 
Control                    Rechazo 
Ajuste de lámina    Tamaño mayor o menor al previsto 
Sujeción de lámina   Lámina sin sujeción alguna 
Serán realizados justo después de la ejecución de la actividad y el responsable de los mismos será el 
técnico encargado del control de calidad de obra,  siguiendo lo especificado en la hoja de control de la 
ejecución. Si se produjera una situación de rechazo, esta sería reflejada en la hoja de control y se realizará 
un proceso de no conformidad. 
 
2.3.2.3. FORMACIÓN DE PENDIENTES 
Se realizarán los siguientes controles en todas y cada una de las capas colocadas: 
Control                    Rechazo 
 
Dirección de cobertura Colocado en contra del viento dominante (direcc.S-SE) 
Solapes                  Solapes longitudinales inferiores a 20 cm +- 2 mm 
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Sujeción a soporte Sujeción distinta a la especificada 
Distancia de separación mayor a 1’25 m. 
Disposición de la sujeción en la parte baja de ondas. 
Falta de estanqueidad de los puntos de sujeción 
Serán realizados justo después de la ejecución de la actividad y el responsable de los mismos será el 

técnico encargado del control de calidad de obra,  siguiendo lo especificado en la hoja de control de la 
ejecución. Si se produjera una situación de rechazo, esta sería reflejada en la hoja de control y se realizará 
un proceso de no conformidad. 
 
2.3.2.4. COLOCACIÓN DE BALDOSÍN CERÁMICO 

Se realizarán los siguientes controles en la totalidad de los bordes libres de la cubierta 
Control                                         Rechazo 
Colocación    Diferencias notables de espesor 

Serán realizados justo después de la ejecución de la actividad y el responsable de los mismos será 
el técnico encargado del control de calidad de obra,  siguiendo lo especificado en la hoja de control de la 
ejecución. Si se produjera una situación de rechazo, esta sería reflejada en la hoja de control y se realizará 
un proceso de no conformidad. 
 
2.3.2.5. IMPERMEABILIZANTE 
Se controlará básicamente la estanqueidad en los encuentros con sistemas de evacuación de humos y 
sistemas de ventilación, en todos y cada uno de estos elementos. 
Control                                        Rechazo 
Goterón     Ausencia 
Solape de membranas   No solape de elementos salientes 
 
Definición del control: 
Será realizado justo después de la ejecución de la actividad. Esto será llevado a cabo por el técnico 
encargado del control de calidad de obra siguiendo lo especificado en la hoja de control de la ejecución. Si 
se produjera una situación de rechazo, esta sería reflejada en la hoja de control y se realizará un proceso 
de no conformidad. 

 
                                   

                                          

 
 
  
 
 
 

   



 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                        201 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 

RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA EN 
MOJÁCAR 

 
 

C/ Orán 25. 04638 Mojácar (Almería). 

 

 

 

 

 

 

 
 



PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                        202 
 
 

 
A.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL  

  
• CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 4  
Naturaleza y objeto del pliego general  
Documentación del contrato de obra  
 
• CAPITULO II: DISPOSICIONES FACULTATIVAS 4  
EPÍGRAFE 1º: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 4  
Delimitación de competencias  
EI Proyectista  
EI Constructor  
El Director de obra  
El Director de la ejecución de la obra  
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación  
 
EPÍGRAFE 2º: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 5  
Verificación de los documentos del Proyecto  
Plan de Seguridad y Salud  
Proyecto de Control de Calidad  
Oficina en la obra  
Representación del Contratista. Jefe de Obra  
Presencia del Constructor en la obra  
Trabajos no estipulados expresamente  
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto  
Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa  
Recusación por el Contratista del personal nombrado por el Arquitecto  
Faltas de personal  
Subcontratas  
 
EPÍGRAFE 3.º: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA 
EDIFICACIÓN 6  
Daños materiales  
Responsabilidad civil  
 
EPÍGRAFE 4.º: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 7  
Caminos y accesos  
Replanteo  
Inicio de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos  
Orden de los trabajos  
Facilidades para otros Contratistas  
Ampliación del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor  
Prórroga por causa de fuerza mayor  
Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra  
Condiciones generales de ejecución de los trabajos  
Documentación de obras ocultas  
Trabajos defectuosos  
Vicios ocultos  
De los materiales y de los aparatos. Su procedencia  
Presentación de muestras  
Materiales no utilizables  
Materiales y aparatos defectuosos  
Gastos ocasionados por pruebas y ensayos  
Limpieza de las obras  
Obras sin prescripciones  
 
EPÍGRAFE 5.º: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 8  
Acta de recepción  
De las recepciones provisionales  
Documentación de seguimiento de obra  
Documentación de control de obra  
Certificado final de obra  
Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra  
Plazo de garantía  
Conservación de las obras recibidas provisionalmente  
De la recepción definitiva  
Prórroga del plazo de garantía  
De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida  
 
• CAPITULO III: DISPOSICIONES ECONÓMICAS 9  
EPÍGRAFE l. 
Principio general  
EPÍGRAFE 2  
Fianzas  
Fianza en subasta pública  
Ejecución de trabajos con cargo a la fianza  
Devolución de fianzas  
Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales  
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EPÍGRAFE 3.º: DE LOS PRECIOS  
Composición de los precios unitarios  
Precios de contrata. Importe de contrata  
Precios contradictorios  
Reclamación de aumento de precios  
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios  
De la revisión de los precios contratados  
Acopio de materiales  
 
EPÍGRAFE 4.º: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN  
Administración  
Obras por Administración directa  
Obras por Administración delegada o indirecta  
Liquidación de obras por Administración  
Abono al Constructor de las cuentas de Administración delegada  
Normas para la adquisición de los materiales y aparatos  
Del Constructor en el bajo rendimiento de los obreros  
Responsabilidades del Constructor  

 
EPÍGRAFE 5.º: VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS  
Formas varias de abono de las obras  
Relaciones valoradas y certificaciones  
Mejoras de obras libremente ejecutadas  
Abono de trabajos presupuestados con partida alzada  
Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados  
Pagos  
Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía  
 
EPÍGRAFE 6.º: INDEMNIZACIONES MUTUAS  
Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras  
Demora de los pagos por parte del propietario  
 
EPÍGRAFE 7.º: VARIOS  
Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra  
Unidades de obra defectuosas, pero aceptables  
Seguro de las obras  
Conservación de la obra  
Uso por el Contratista de edificios o bienes del propietario  
Pago de arbitrios  
Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción  
 
 
B.-PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR  
 
• CAPITULO IV: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES  
 
EPÍGRAFE 1.º: CONDICIONES GENERALES 
Calidad de los materiales  
Pruebas y ensayos de los materiales  
Materiales no consignados en proyecto  
Condiciones generales de ejecución  
 
EPÍGRAFE 2.º: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES  
Materiales para hormigones y morteros  
Acero  
Materiales auxiliares de hormigones  
Encofrados y cimbras  
Aglomerantes, excluido cemento  
Materiales de cubierta  
Plomo y cinc  
Materiales para fábrica y forjados  
Materiales para solados y alicatados  
Carpintería de taller  
Carpintería metálica  
Pintura  
Colores, aceites, barnices, etc.  
Fontanería  
Instalaciones eléctricas  

 
• CAPÍTULO V. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y  

 
• CAPÍTULO VI. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO  
Movimiento de tierras , Hormigones , Morteros , Encofrados , Armaduras , Albañilería , Solados y alicatados, Carpintería 
de taller, Carpintería metálica, Pintura, Fontanería, Instalación eléctrica, Precauciones a adoptar, Controles de obra. 
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EPÍGRAFE 1.º: OTRAS CONDICIONES  
 
• CAPITULO VII: ANEXOS - CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES   
EPÍGRAFE 1.º: ANEXO 1. INSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE -08  
EPÍGRAFE 2.º: ANEXO 2. CONDICIONES DE AHORRO DE ENERGÍA. DB HE  
EPÍGRAFE 3.º: ANEXO 3. CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS DB HR  
EPÍGRAFE 4 º: ANEXO 4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS DB SI  
EPÍGRAFE 5.º: ANEXO 5. ORDENANZAS MUNICIPALES 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
PLIEGO GENERAL  
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.  
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del 
Proyecto.  
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles 
técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la 
legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al 
Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las 
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.  
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:  
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.  
2.º EI Pliego de Condiciones particulares.  
3.º EI presente Pliego General de Condiciones.  
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).  
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad 
de la Edificación.  
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si 
la obra lo requiriese.  
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, 
complemento o precisión de sus determinaciones.  
En cada documento Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la 
medida a escala.  
 
CAPITULO II 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
PLIEGO GENERAL 
EPÍGRAFE 1º: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS  
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES  
Articulo 3.-  Ámbito de aplicación de la L. O. E.  
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el 
resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los 
siguientes grupos:  
a)  Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.  

b)  Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las 
telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de 
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.  
c)  Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.  
 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación 
académica y profesional habilitante será la de arquitecto.  
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación 
académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá 
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y 
competencias específicas.  
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación 
académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá 
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias 
específicas.  
 
EL PROMOTOR  
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega 
o cesión a terceros bajo cualquier título.  

Son obligaciones del promotor:  
a)  Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.  

b)  Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de 
obra las posteriores modificaciones del mismo.  

c)  Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la 
obra.  
d)  Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra.  
e)  Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.  

f)  Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes.  
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EL PROYECTISTA  
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L. O. E.):  

a)  Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, 
según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitan-te.  

b)  Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los 
visados que en su caso fueran preceptivos.  
c)  Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.  
 
EL CONSTRUCTOR  
Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):  

a)  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 alcanzar la calidad exigida en el proyecto.  

b)  Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como 
constructor.  

c)  Designar al jefe de obra 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.  
d)  Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.  

e)  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.  

f)  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 y Salud en el trabajo.  

g)  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra, y en su caso de la dirección facultativa.  

h)  Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el 
contrato.  
i)  Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.  

j)  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, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los 
subcontratistas.  

k)  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 Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros 
o prefabrica-dos que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.  

l)  Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, 
éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.  

m)  Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 
cometido.  
n)  Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.  
o)  Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.  
p)  Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.  
q)  Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada.  

r)  Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados 
para el cometido de sus funciones.  

s)  Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la 
L.O.E.  
 
 
EL DIRECTOR DE OBRA  
Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra:  

a)  Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 
jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.  

b)  Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del 
terreno.  

c)  Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética.  
d)  Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se 

produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 
interpretación del proyecto.  

e)  Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas 
por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en 
la redacción del proyecto.  

f)  Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad 
de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto.  

g)  Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resulta-dos de los análisis e informes realizados por Laboratorios 
y/o Entidades de Control de Calidad.  

h)  Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos 
de su especialidad.  
i)  Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.  

j)  Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-do final de obra, así como conformar las certificaciones 
parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  
k)  Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción.  

l)  Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al 
Promotor.  

m)  A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y 
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sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del 
Edificio, y será entregada a los usuarios finales del edificio.  
 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la 
dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas:  

a)  Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de 
la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación 
profesional habilitante.  

b)  Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de la 
obra.  

c)  Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y 
económico de las obras.  

d)  Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y 
aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.  

e)  Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en el 
Proyecto de Ejecución.  

f)  Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor.  
g)  Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su 

correcta ejecución.  
h)  Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de 

muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 
puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las 
medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.  

i)  Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones 
valoradas y a la liquidación final de la obra.  

j)  Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas.  
k)  Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.  
l)  Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.  

m)  Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.  

n)  Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados 
del control realizado.  
 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD  
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones:  
a)  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.  

b)  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 
autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra.  

c)  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.  
d)  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.  

e)  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.  
 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN  
Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del 
proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable.  
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de 
ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.  

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):  
a)  Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de 

la ejecución de las obras.  
b)  Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 

contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia.  
 
EPÍGRAFE 2.º DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA  
 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Artículo 9.- 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.  
 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE  
Artículo 10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e 
Higiene, presentará el de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección 
facultativa.  
 

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD  
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que 
se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unida-des de obra, y los criterios para la 
recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, 
determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa.  
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OFICINA EN LA OBRA  

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan 
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:  

 - EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.  
 - La Licencia de Obras.  
 - EI Libro de Ordenes y Asistencia.  
 - EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.  
 - EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.  
 - EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 - La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.  

 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección faculta-tiva, convenientemente acondicionada para que en ella se 
pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA  

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que 
tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo 
momento cuantas decisiones competan a la contrata.  
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5.  
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", 
el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.  
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener 
en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido.  
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza 
de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se 
subsane la deficiencia.  
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA  

Artículo 14.-EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o en-cargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo 
y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su 
disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia 
comprobación de mediciones y liquidaciones.  

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE  

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias 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 el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de 
obra y tipo de ejecución.  
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con 
consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra 
en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100.  
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

Artículo 16.-EI 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.  
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 precisamente 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.  
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de 
dirigirla, dentro precisa-mente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase.  
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA  

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección 
Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.  
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el 
cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.  
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO  

Artículo 18.- EI 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.  
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que 
por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.  
 
FALTAS DEL PERSONAL  

Artículo 19.-EI 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 Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación.  
 
SUBCONTRATAS  
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Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su 
caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la 
obra.  

 
 

EPÍGRAFE 3.º RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 
 
DAÑOS MATERIALES  

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el pro-ceso de la edificación responderán frente a los propietarios y 
los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes 
daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin 
reservas o desde la subsanación de éstas:  

a)  Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.  

b)  Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.  
 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 
terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año.  
 
RESPONSABILIDAD CIVIL  

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, 
como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.  
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia 
de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá 
solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles 
adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.  
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en ca-da caso procedan, la responsabilidad del promotor que se 
establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de 
su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de 
comunidades de propietarios u otras figuras análogas.  
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente.  
 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente 
responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que 
pudieran ejercer contra sus autores.  
 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la 
impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y 
demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.  
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de 
la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la 
repetición a que hubiere lugar.  
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que sus-criban el certificado final de obra serán responsables de la 
veracidad y exactitud de dicho documento.  
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elabora-do él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de 
las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al 
proyectista.  
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin 
perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.  
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba 
que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño.  
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o 
partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes 
del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.  

 
EPÍGRAFE 4.º PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES  
 
CAMINOS Y ACCESOS  

Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento 
durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora.  
 
REPLANTEO  

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales 
que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos 
en su oferta.  
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del 
Constructor la omisión de este trámite.  
 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo mar-cado en el Pliego de Condiciones Particulares, 
desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los 
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.  
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo 
de los trabajos al menos con tres días de antelación.  
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ORDEN DE LOS TRABAJOS  
Artículo 26.-En general, Ia 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.  

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS  
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la 
obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares 
o suministros de energía u otros conceptos.  
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa.  
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR  
Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.  
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, 
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe 
le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  
 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR  
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o 
tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada 
para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al 
Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la mar-cha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.  
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA  
Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 
hubiesen proporcionado.  
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente 
hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el 
Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en 
el artículo 15.  
 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS  
Artículo 32.- 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; y, el tercero, al Contratista, 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  
Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y 
particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con 
lo especificado también en dicho documento.  
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 o por Ia 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, que siempre se 
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.  
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, 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 preceptuadas, ya sea en 
el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer 
que las partes defectuosas sean demolidas y re-construidas 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  
Artículo 34.- 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 definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al 
Arquitecto.  
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a 
cargo de la Propiedad.  
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA  
Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materia-les y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.  
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico 
una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, 
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS  
Artículo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación 
prevista en el Calendario de la Obra.  
 
MATERIALES NO UTILIZABLES  
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Artículo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 
materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.  
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente 
en la obra.  
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, 
pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de 
su transporte.  
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS  
Artículo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no 
tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones forma-les de aquél, se reconociera o demostrara 
que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de 
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen.  
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata.  
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán 
pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS  
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de 
las obras, serán de cuenta de Ia contrata.  
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo 
del mismo.  
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS  
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar 
todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.  
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES  
Artículo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer 
término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena 
construcción.  

 
EPÍGRAFE 5.º DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS  

ACTA DE RECEPCIÓN  
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al 
promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y 
terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.  
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar:  
a)  Las partes que intervienen.  
b)  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.  
c)  El coste final de la ejecución material de la obra.  

d)  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en 
que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, 
suscrita por los firmantes de la recepción.  
e)  Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.  

f)  Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra 
(aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado.  
 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las 
condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo 
para efectuar la recepción.  
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su 
terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 
promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES  
Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto 
Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas.  
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados 
por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra.  
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas 
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.  

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.  
DOCUMENTACIÓN FINAL  
Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la 

documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la 
relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones 
de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del 
edificio.  

A su vez dicha documentación se divide en:  
a.-  DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA  
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 Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de:  
 - Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.  
 - Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.  
 - Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.  
 - Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.  
 La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COAG.  
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA  
 Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de:  
 - Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.  
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe ser 

proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente.  
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director 

de ejecución en su colegio profesional.  
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
 Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el 

director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y 
cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla 
y las normas de buena construcción.  

 El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto 
objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con 
arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.  

 Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:  
 - Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra 

haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.  
 - Relación de los controles realizados.  
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA  
Artículo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico 

a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certif icación por 
triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad 
retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)  

PLAZO DE GARANTÍA  
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca 

deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas).  
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE  
Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y 

definitiva, correrán a cargo del Contratista.  
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas 

por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo 
de Ia contrata.  

DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA  
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las 

mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos 
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que 
pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA  
Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 

condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en 
que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la 
fianza.  

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA  
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el 

Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.  

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisional-mente con los trámites establecidos en este Pliego 
de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.  

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y 
definitiva recepción.  

 
CAPITULO III 
DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
PLIEGO GENERAL 
EPÍGRAFE 1º: PRINCIPIO GENERAL 
Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las 

cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.  
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 

cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.  
 
EPÍGRAFE 2º: FIANZAS 
Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule:  
a)  Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total 

de con-trata.  
b)  Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.  
 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares.  
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA  
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella 

se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones 
particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata.  
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EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto 
y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza 
definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la 
adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior.  

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, 
no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el 
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo.  

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el 
depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.  

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA  
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 

condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, 
podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a 
que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.  

 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS  
Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez 

firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito 
de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...  

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES  
Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá 

derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  
 
EPÍGRAFE 3º: DE LOS PRECIOS 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS  
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los 

indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.  
Se considerarán costes directos:  
a)  La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 

ejecución de la unidad de obra.  
b)  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se 

trate o que sean necesarios para su ejecución.  
c)  Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y 

enfermedades profesionales.  
d)  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.  
e)  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 

anteriormente citados.  
 
Se considerarán costes indirectos:  
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones 

temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y 
los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.  

 
Se considerarán gastos generales:  
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente 

establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la 
Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).  

 
Beneficio industrial:  
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para 

la Administración.  
 
Precio de ejecución material:  
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción 

del Beneficio Industrial.  
Precio de Contrata:  
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.  
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  
 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA  
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y 

ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución 
material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se 
estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto.  

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS  
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Pro-piedad por medio del Arquitecto decida introducir 

unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.  
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia 

ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en 
primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso 
más frecuente en la localidad.  

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.  
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RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS  
Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, 

no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.  

 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS  
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los 

precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de 
Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.  

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS  
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 

incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al 
tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.  

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo 
con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por 
la variación del IPC superior al 3 por 100.  

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  
ACOPIO DE MATERIALES  
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad 

ordene por escrito.  
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 

conservación será responsable el Contratista.  
 
EPÍGRAFE 4º: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
ADMINISTRACIÓN  
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 

realización las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor.  
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:  
a)  Obras por administración directa  
b)  Obras por administración delegada o indirecta  
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación 

de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 
directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, 
en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él 
puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del 
propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 
personalidad de propietario y Contratista.  

B) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un 

Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se 
convengan.  

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes:  
a)  Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos 

inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por 
medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos 
que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 
convenidos.  

b)  Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de 
los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefija-do sobre el importe total de los gastos efectuados y 
abonados por el Constructor.  

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN  
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las 

normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, 
las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañar-se y 
agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto 
Técnico:  

a)  Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el 
depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.  

b)  Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número 
de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación 
numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, 
listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se 
presentan.  

c)  Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.  
d)  Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya 

intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.  
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le 

aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los 
medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA  
Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el 

Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.  
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Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor 
salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.  

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS  
Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para 

la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al 
Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.  

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS  
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al 

Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra 
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o 
similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción 
en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director.  

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 
Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los 
conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptiva-mente deben 
efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el 
caso a arbitraje.  

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR  
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos 

constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran 
sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que 
pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo.  

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y 
a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.  

 
EPÍGRAFE 5º: VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS  
Articulo 72.-  Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de 

Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:  
1.  Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su 

caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.  
2.  Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de 

antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.  
 Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de 

antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las 
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que 
servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades.  

3.  Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en 
su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director.  

 Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.  
4.  Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de 

Condiciones económicas" determina.  
5.  Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.  
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES  
Articulo 73.-  En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el con-trato o en los 'Pliegos de Condiciones 

Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas duran-te los plazos 
previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador.  

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones 
económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.  

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el 
Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del 
plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firma-dos con 
su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.  

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del 
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario 
contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".  

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de 
las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido.  

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa 
por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento 
de contrata.  

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter 
de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.  

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de 
que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.  

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS  
Artículo 74.-  Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más 

esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese 
asignado mayor precio o ejecutase con mayo-res dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin 
pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más 
que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y 
contratada o adjudicada.  
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ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA  
Artículo 75.-  Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el 

abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los 
que a continuación se expresan:  

a)  Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se 
abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.  

b)  Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las 
unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.  

c)  Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará 
íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe 
justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de 
seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que 
figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos 
Generales y Beneficio Industrial del Contratista.  

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS  
Artículo 76.-  Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole 

especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, 
tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán 
abonados por el Propietario por separado de la Contrata.  

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento 
del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.  

PAGOS  
Artículo 77.-  Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe 

corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se 
verifican aquéllos.  

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA  
Artículo 78.-  Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 

cualesquiera, para su abono se procederá así:  
1.  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 

realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en 
su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en 
caso contrario, se aplicarán estos últimos.  

2.  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de des-perfectos ocasionados por el uso del edificio, por 
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados.  

3.  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de 
la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.  

 
EPÍGRAFE 6º: INDEMNIZACIONES MUTUAS 
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  
Artículo 79.-  La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los 

trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo 
lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto.  

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.  
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO  
Artículo 80.-  Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde 

el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se 
defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de 
la mencionada certificación.  

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho 
el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para 
la terminación de la obra contratada o adjudicada.  

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora 
de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados 
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

 
EPÍGRAFE 7º: VARIOS 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por 

escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 
previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.  

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados 
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.  

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una 
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.  

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-

Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con 
dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 
condiciones, sin exceder de dicho plazo.  

 
SEGURO DE LAS OBRAS  
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Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contrata-da durante todo el tiempo que dure su ejecución 
hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados.  

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.  

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 
construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá 
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada.  

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 
daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que 
suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que 
serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.  

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, 
y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afecta-da por la obra.  

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes 
de contratarlos, en cono-cimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.  

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, 
según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.  

CONSERVACIÓN DE LA OBRA  
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, 

en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en 
representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que 
fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.  

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del 
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.  

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del 
Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y 
limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.  

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo 
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".  

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO  
Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del 

Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para 
hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen 
inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales 
que haya utilizado.  

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido 
el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.  

PAGO DE ARBITRIOS  
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe 

hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a 
cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.  

GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN  
Artículo 81.- El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la 

obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según 
disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías:  

a)  Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños 
causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser 
sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra.  

 
b)  Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños 

causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los 
requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L. O. E.  

c)  Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños 
materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.  

 
CAPITULO IV 
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES  
PLIEGO PARTICULAR 
EPÍGRAFE 1º: CONDICIONES GENERALES  
Artículo 1.- Calidad de los materiales.  
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes 

referentes a materiales y prototipos de construcción.  
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.  
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la 

contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear 
deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas 
por la buena práctica de la construcción.  

Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto.  
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad 

necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones 
exigidas.  

Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución.  
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, 

con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de 
la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la 
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Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni 
la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos 
adicionales.  

 
EPÍGRAFE 2º: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES  
Artículo 5.- Materiales para hormigones y morteros.  
5.1. Áridos.  
5.1.1. Generalidades.  
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia 

y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares.  

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, 
machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de 
estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE.  

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras 
aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación median-te análisis 
mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso.  

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir que no 
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 
7.243.  

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.  
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 

UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no 
hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el 
hormigón necesario en el caso particular que se considere.  

5.1.2. Limitación de tamaño.  
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  
5.2. Agua para amasado.  
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:  
 - Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).  
 - Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58.  
 - Sulfatos expresados en S0

4
, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58.  

 - lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60.  
 - Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).  
 - Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58.  
 - Demás prescripciones de la EHE.  
5.3. Aditivos.  
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, 

áridos o agua que mezcla-dos durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en especial en 
lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.  

Se establecen los siguientes Iímites:  
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del 

cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.  
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de residentes a compresión 

producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor 
del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.  

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán 
colorantes orgánicos.  

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE.  
5.4. Cemento.  
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones 

técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.  
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, 

tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas 
calidades y procedencias.  

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las 
condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos 
de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se 
realizarán en laboratorios homologados.  

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.  
Artículo 6.- Acero.  
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.  
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán 

ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%).  
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 

kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de dos décimas por 
ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos 
cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación.  

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.  
6.2. Acero laminado.  
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 

(Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , también se podrán utilizar 
los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en 
caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural 
conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del 
CTE.  
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Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar confusiones. No 
presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%).  

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.  
7.1. Productos para curado de hormigones.  
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, 

depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización.  
EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta 

capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplicación.  
7.2. Desencofrantes.  
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia 

entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin 
cuyo requisito no se podrán utilizar.  

Artículo 8.- Encofrados y cimbras.  
8.1. Encofrados en muros.  
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación 

máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir 
estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una 
superficie plana, o curva si ésta es reglada.  

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera.  
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.  
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista encofrada 

respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo 
suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento local 
producido por esta causa sea de cinco milímetros.  

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.  
9.1. Cal hidráulica.  
Cumplirá las siguientes condiciones:  
 - Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.  
 - Densidad aparente superior a ocho décimas.  
 - Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento.  
 - Fraguado entre nueve y treinta horas.  
 - Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.  
 - Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. 

Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua.  
 - Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por centímetro 

cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua.  
 - Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por centímetro 

cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día.  
9.2. Yeso negro.  
Deberá cumplir las siguientes condiciones:  
 - EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por ciento en 

peso.  
 - EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos.  
 - En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento.  
 - En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento.  
 - Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos 

de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo.  
 - La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como 

mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento 
de los casos mezclando el yeso pro-cedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una 
muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065.  

Artículo 10.- Materiales de cubierta.  
10.1. Tejas.  
Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de. superficies cónicas o cilíndricas que 

permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el 
encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad incluida en el Registro 
General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.  

10.2. Impermeabilizantes.  
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán 

llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. 
Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del 
CTE del Ministerio de la Vivienda.  

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas 
condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de 
I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.  

Artículo 11.- Plomo y Cinc.  
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento.  
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura 

briIlante y cristalina, desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.  
EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias extrañas, y, en general, de 

todo defecto que permita la filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en el estado 
de mediciones o en su defecto, los que indique la Dirección Facultativa.  

Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados.  
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque.  
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB 

SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE.  
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2.  



PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                        219 
 
 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se 
medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo:  

L. macizos = 100 Kg./cm2  
L. perforados = 100 Kg./cm2  
L. huecos = 50 Kg./cm2  
12.2. Viguetas prefabricadas.  
Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán poseer la autorización de uso del 

M.O.P. No obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera.  
EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias 

siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.  
Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 642/2002).  
12.3. Bovedillas.  
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.  
Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados.  
13.1. Baldosas y losas de terrazo.  
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, 

y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso.  
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán 

a Ia Norma UNE 41060.  
Las tolerancias en dimensiones serán:  
-  Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en menos.  
-  Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en menos.  
-  EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio y no será inferior a 

los valores indicados a continuación.  
-  Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado 

mínimo del cuadrado circunscrito.  
-  EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros y en las destinadas a 

soportar tráfico o en las losas no menor de ocho milímetros.  
-  La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de más/menos medio 

milímetro.  
-  La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en menos.  
-  EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o igual al quince por ciento.  
-  EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en húmedo y con arena 

como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que aparezca la segunda capa tratándose de 
baldosas para interiores de tres milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico.  

-  Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y cinco unidades por cada 
millar más, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no 
exceda del cinco por ciento.  

13.2. Rodapiés de terrazo.  
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un canto romo y sus 

dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado.  
13.3. Azulejos.  
Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada de colorido 

variado que sirve para revestir paramentos.  
Deberán cumplir Ias siguientes condiciones:  
-  Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.  
-  Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y 

duración.  
-  Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.  
-  La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales.  
-  Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. La 

superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate.  
-  Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, un canto romo, Iargo o 

corto, o un terminal de es-quina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal.  
-  La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, para los de primera clase.  
-  La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una 

vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la 
otra arista respecto al lado de Ia escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual.  

13.4. Baldosas y losas de mármol.  
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos 

defectos debidos a trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente 
planos y pulimentados.  

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se 
ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo.  

13.5. Rodapiés de mármol.  
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de 

alto. Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado de mármol.  
Artículo 14.- Carpintería de taller.  
14.1. Puertas de madera.  
Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, Ia autorización 

de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C.  
14.2. Cercos.  
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm.  
Artículo 15.- Carpintería metálica.  
15.1. Ventanas y Puertas.  
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán 

todas Ias prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún 
defecto de fabricación.  



PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                        220 
 
 

Artículo 16.- Pintura.  
16.1. Pintura al temple.  
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adición de un 

antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la 
Norma UNE 48041.  

- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040.  
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044  
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos 

productos considerados como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento.  
16.2. Pintura plástica.  
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y 

colores resistentes.  
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.  
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones 

siguientes:  
 - Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.  
 - Fijeza en su tinta.  
 - Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.  
 - Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores.  
 - Insolubilidad en el agua.  
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones:  
- Ser inalterables por la acción del aire.  
- Conservar la fijeza de los colores.  
- Transparencia y color perfectos.  
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será amarillo 

claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas.  
Artículo 18.- Fontanería.  
18.1. Tubería de hierro galvanizado.  
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los 

manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.  
18.2. Tubería de cemento centrifugado.  
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de 

veinte centímetros.  
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes.  
18.3. Bajantes.  
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que dispongan 

autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm.  
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault.  
18.4. Tubería de cobre.  
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia presión 

de prueba exigida por Ia empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez acabado el montaje.  
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes de la citada 

empresa.  
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo 

serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las características que ésta le indique.  
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas.  
19.1. Normas.  
Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las 

prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en 
vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de Energía.  

19.2. Conductores de baja tensión.  
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo único hasta seis 

milímetros cuadrados.  
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a la 

laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).  
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. EI relleno que 

sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que 
pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y terminales.  

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre con aislamiento de 
PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V.  
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2. 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual 
forma que en los cables anteriores.  

19.3. Aparatos de alumbrado interior.  
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes para 

alcanzar tal rigidez.  
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la última en 

desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión.  
 
 
 
 
CAPITULO V 
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
Se atenderá a lo especificado con carácter general y a la normativa vigente. En caso de discrepancia, prevalecerá lo 

especificado en mediciones, que se contrastará con lo realmente ejecutado, medido en obra y constatado por la DF. 
 
CAPÍTULO VI 
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PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.  
MANTENIMIENTO  
PLIEGO PARTICULAR 
Artículo 20.- Movimiento de tierras.  
20.1. Explanación y préstamos.  
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las zonas de 

préstamos que puedan necesitar-se y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.  
20.1.1. Ejecución de las obras.  
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavaciones ajustándose a las 

alienaciones pendientes dimensiones y demás información contenida en los planos.  
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su 

utilización posterior en protección de superficies erosionables.  
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados.  
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la 

formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o 
vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra.  

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las diversas etapas de la 
construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje.  

EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión 
directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.  

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar daño a las 
construcciones colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose 
las zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.  

Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., 
por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno.  

Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al existente, 
compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.  

No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros.  
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas próximas 

al terreno desbrozado.  
20.1.2. Medición y abono.  
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos real-mente excavados medidos por diferencia entre los 

datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de 
concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos.  

20.2. Excavación en zanjas y pozos.  
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y 

estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de 
excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de 
empleo.  

20.2.1. Ejecución de las obras.  
EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que se 

puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavación o se 
modificará ni renovará sin autorización.  

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, 
a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las 
condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria.  

El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera 
del área de excavación.  

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas.  
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para su excavación, 

incluido la madera para una posible entibación.  
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a 

la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.  
La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes ver-ticales de todas las excavaciones que realice, 

aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de 
impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales 
medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa.  

La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y 
protecciones superficiales del terreno.  

Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la 
misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean 
necesarios.  

Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las 
paredes y el fondo de la excavación de la zanja.  

El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o 
cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material 
compactado o hormigón.  

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese 
punto.  

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 
8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.  

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión general de las 
edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.  

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las entibaciones, 
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección.  

Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podrán 
depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, 
dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes.  
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20.2.2. Preparación de cimentaciones.  
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o 

subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios convenientes.  
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las arma-duras de cimentación, se dispondrá de una capa 

de hormigón pobre de diez centímetros de espesor debidamente nivelada.  
EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación.  
20.2.3. Medición y abono.  
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos real-mente excavados medidos por diferencia entre los 

datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de 
finalizados los mismos.  

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.  
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, pro-cedentes de excavaciones anteriores o préstamos 

para relleno de zanjas y pozos.  
20.3.1. Extensión y compactación.  
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de es-pesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI 

espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de 
compactación exigido.  

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos por ciento. Una vez 
extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario.  

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que 
se obtengan de los ensayos realizados.  

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, 
se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o 
sustancias apropiadas (cal viva, etc.).  

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se pro-cederá a la compactación mecánica de la tongada.  
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su 

composición. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se 
concentren rodadas en superficie.  

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, 
se seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose 
posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno.  

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se desviarán 
las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución.  

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su 
consolidación.  

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea 
uniforme.  

El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 días 
si es de hormigón.  

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última se haya secado, 
o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada.  

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que existan 
encharcamientos.  

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C.  
20.3.2. Medición y Abono.  
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre 

los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de 
compactar el terreno.  

Artículo 21.- Hormigones.  
21.1. Dosificación de hormigones.  

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de 
acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE-08.  

21.2. Fabricación de hormigones.  
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE 

HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08).  
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo 

mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado.  
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los 

distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte 
milímetros medida con el cono de Abrams.  

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes proporcionando 
un hormigón de color y consistencia uniforme.  

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por 
minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse.  

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la cantidad de agua 
requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco 
segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se 
han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido.  

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas 
cantidades de cemento, áridos y agua.  

21.3. Mezcla en obra.  
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en central.  
21.4. Transporte de hormigón.  
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se tolerará la 

colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración.  
AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían la 

segregación.  
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Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá realizarse 
empleando camiones provistos de agitadores.  

21.5. Puesta en obra del hormigón.  
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra y su 

compactación.  
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con 

palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofra-dos.  
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, 

cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la 
separación entre las armaduras.  

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor.  
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y procurando que el 

frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.  
21.6. Compactación del hormigón.  
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su 

efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse 
longitudinalmente en Ia tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras 
estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este 
efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos 
sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una 
humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. 
de la pared del encofrado.  

21.7. Curado de hormigón.  
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el tipo de cemento 

utilizado y las condiciones climatológicas del lugar.  
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como 

sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se 
mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el 
conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de 
endurecimiento más lento.  

21.8. Juntas en el hormigonado.  
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los planos.  
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigo-nado queden normales a la dirección de los 

máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.  
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que las 

masas contiguas puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan 
hormigonarse correctamente.  

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se 
humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo 
hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.  

21.9. Terminación de los paramentos vistos.  
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida 

respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente:  
 - Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.).  
 - Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.).  
21.10. Limitaciones de ejecución.  
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas necesarias para 

impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto Ilegará a ocurrir, se habrá de picar la 
superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.  

Antes de hormigonar:  
 - Replanteo de ejes, cotas de acabado..  
 - Colocación de armaduras  
 - Limpieza y humedecido de los encofrados  
Durante el hormigonado:  
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que 

impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que las armaduras 
ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado.  

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se 
podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F.  

No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de 
superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido 
mas de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi.  

No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.  
Después del hormigonado:  
El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia  
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. 

Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F.  
21.11. Medición y Abono.  
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de 

encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno 
excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de 
soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las 
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está 
incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. 
En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón.  

Artículo 22.- Morteros.  
22.1. Dosificación de morteros.  
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Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada 
caso para la ejecución de las distintas unidades de obra.  

22.2. Fabricación de morteros.  
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, 

hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.  
22.3. Medición y abono.  
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de 

ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio 
del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.  

Artículo 23.- Encofrados.  
23.1. Construcción y montaje.  
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias 

para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de 
compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su 
periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.  

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se 
verifique con facilidad.  

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la contra flecha 
necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intra-dos.  

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados.  
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida en el 

hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor.  
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por Ia humedad del riego y del 

hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado 
adecuado.  

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados  
Confección de las diversas partes del encofrado Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: 

si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y 
después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura.  

No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobretodo en ambientes 
agresivos.  

Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado  
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes  
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a 

estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados.  
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las 

superficies  
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible  
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras  
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y tener la 

rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias:  
Espesores en m. Tolerancia en mm.  
Hasta 0.10 2  
De 0.11 a 0.20 3  
De 0.21 a 0.40 4  
De 0.41 a 0.60 6  
De 0.61 a 1.00 8  
Más de 1.00 10  
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes  
Parciales 20  
Totales 40  
- Desplomes  
En una planta 10  
En total 30  
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje.  
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así 

como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.).  
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los movimiento locales, 

sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).  
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón.  
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, 

a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de 
endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con 
las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.  

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de 
resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos 
que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; 
cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.  

Condiciones de desencofrado:  
No se procederá al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y tres días para los demás 

casos, siempre con la aprobación de la D.F.  
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la 

previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce 
horas, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es admisible  

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar desencofrante superficial.  
Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza  
23.4. Medición y abono.  
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Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, no siendo de abono 
las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado 
en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desencofrantes y las 
operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad 
de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del 
hormigón.  

Artículo 24.- Armaduras.  
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras.  
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 

ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.  
24.2. Medición y abono.  
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de 

los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y 
aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados.  

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medición efectuada 
en el plano sin solapes.  

EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la 
limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre 
para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.  

Articulo 25.- Estructuras de acero.  
25.1 Descripción.  
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.  
25.2 Condiciones previas.  
Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas  
Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución.  
Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.  
Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas.  
25.3 Componentes.  
 - Perfiles de acero laminado  
 - Perfiles conformados  
 - Chapas y pletinas  
 - Tornillos calibrados  
 - Tornillos de alta resistencia  
 - Tornillos ordinarios  
 - Roblones  
25.4 Ejecución.  

Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques  
Trazado de ejes de replanteo  
Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje.  
Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.  
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas  
No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas.  
Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano  
Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad  
 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:  
Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca  
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete  
Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.  
Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo.  
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:  
 - Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido  
 - Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
 - Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido  
 - Soldeo eléctrico por resistencia  
Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la 

separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas  
Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se eliminará la 

escoria con piqueta y cepillo.  
Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras  
Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a 

golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima.  
Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección antioxidante, para realizar por 

último el pintado.  
25.5 Control.  
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.  
Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario.  
Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.  
25.6 Medición.  
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios 

establecidos en las mediciones.  
25.7 Mantenimiento.  
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y su protección 

antioxidante y contra el fuego.  
Articulo 28.- Albañilería.  
28.1. Fábrica de ladrillo.  
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Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI 
humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. 
Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm.  

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano 
con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones 
o marcas hechas en las miras.  

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta.  
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar 

el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero.  
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras.  
La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas 

descontándose los huecos.  
Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón"  
Los cerramientos de más de 3,5 m. de altura estarán anclados en sus cuatro caras  
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado  
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán 

arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados  
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el 

arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad.  
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con 

mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento  
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo.  
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia  
Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero.  
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los 

paños realizados y sin terminar  
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada  
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando.  
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen  
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo.  
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas.  
28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble.  
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores 

formando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su 
construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique 
haya huecos, se colocarán previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por 
metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.  

28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble.  
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 

6.2. para el tabicón.  
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.  
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 6.2.  
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.  
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al resto del 

revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetándolos con 
dos puntos de yeso en ambos extremos.  

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del 
paramento a revestir. Las  

caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos 
superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y 
se echará el yeso entre cada región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando 
pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las 
maestras.  

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación 
cuando este "muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que 
vaya espesando según se vaya empleando.  

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del 
enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se hará por medio de un 
renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.  

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el 
precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo 
los guardavivos de las esquinas y su colocación.  

28.6. Enlucido de yeso blanco.  
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá 

sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede 
completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique 
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'.  

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el 
guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio 
auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos 
prescritos en este Pliego.  

28.7. Enfoscados de cemento.  
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y 

de 500 kg. de cemento por m
3 

en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección.  
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.  
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la 

fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se 
picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado.  
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Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la Ilana, 
evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo 
que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a 
extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. 
AI emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta 
de unión antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero.  

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En 
el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás.  

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán 
diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas 
condiciones.  

Preparación del mortero:  
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la 

Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios 
establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.  

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 
40º C.  

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a 
continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después.  

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.  
Condiciones generales de ejecución:  
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:  
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes 

atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente.  
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar 

visto.  
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u 

hormigón.  
Durante la ejecución:  
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el 

fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado.  
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para 

el fraguado.  
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un 

despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad.  
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en primer lugar.  
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que ninguna de ellas 

supere este espesor.  
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los 

encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de 
producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la 
línea de discontinuidad.  

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se 
comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.  

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se 
protegerán con lonas o plásticos.  

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se 
suspenderá la ejecución.  

Después de la ejecución:  
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el 

mortero haya fraguado.  
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días.  
28.8. Formación de peldaños.  
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.  
Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y faldones.  
29.1 Descripción.  
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar 

constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio.  
29.2 Condiciones previas.  
Documentación arquitectónica y planos de obra:  
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicación de los 

elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100.  
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, estructurales o no, que 

conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los 
símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante.  

Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y 
ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.  

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que servirá de soporte a los 
elementos de formación de pendiente.  

29.3 Componentes.  
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de cubierta, con las 

limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los propios 
materiales.  

Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales: Madera, 
acero, hormigón, cerámica, cemento, yeso . 

29.4 Ejecución.  
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición estructural para 

conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, 
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complete la formación de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de 
permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia.  

- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:  
- La estructura principal conforma la pendiente.  
- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.  
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:  
a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos 

lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material de 
cubrición podrá anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los 
elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas.  

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre 
las que se colocará el material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.  

c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o 
estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de 
bovedillas y capa de compresión de hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o 
chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado 
o pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas llevarán la correspondiente protección.  

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o 
bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso:  

a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco 
colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% de su superficie; se 
independizarán del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos 
aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con 
tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados; además, cuando 
alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán 
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología 
especificados en la Documentación Técnica.  

b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se 
comenzará su ejecución ( similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón dejando separados los 
bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada 
queden cerrados por la hilada superior.  

- Formación de tableros:  
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se impone la necesidad de 

configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza características 
relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso 
las piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales.  

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos 
prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros 
cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y 
permitirá dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con mortero de yeso.  

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigón celular, 
cabe disponer perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya sección y separación 
vendrán definidas por la documentación de proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las 
placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que conformarán el tablero.  

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros 
elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos 
elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la que formen parte.  

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.  
30.1 Descripción.  
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser 

transitables o no transitables; entre éstas, por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.  
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica.  
30.2 Condiciones previas.  
- Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada.  
- Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...  
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.  
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.  
30.3 Componentes.  
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia 

debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la ejecución de la 
membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc.  

30.4 Ejecución.  
Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de 

dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad 
de estas desde el último forjado hasta la superficie exterior.  

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para evacuarla 
sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de 
desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre sí.  

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de 
la protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de 
viento, erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana será total.  

La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En cubiertas transitables 
y en cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa.  

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 
cm. entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este 
caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe 
solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero.  
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La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades 
en la parte inferior del forjado.  

La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas al 
soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos.  

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de pendiente. Sobre la 
misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta 
(baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de pintura 
bituminosa.  

30.5 Control.  
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se comprobarán espesores de 

capas, disposiciones constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del 
aislamiento, etc.  

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los paños hasta un nivel de 5 
cm. por debajo del borde de la impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no deberá constituir una 
sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán 
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará continuamente la superficie durante 
48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado.  

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones a fin de que no 
lleguen a producirse daños en las bajantes.  

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o estancamientos.  
30.6 Medición.  
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su proyección horizontal, incluso 

entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.  
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o presupuesto, en los que 

se definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante.  
30.7 Mantenimiento.  
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con materiales y solución 

constructiva análogos a los de la construcción original.  
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas, mástiles, 

etc., o dificulten la circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuación.  
El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de calzado con suela blanda. 

Similares disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de construcción.  
Articulo 31. Aislamientos.  
31.1 Descripción.  
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación para 

conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, 
techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de 
aire y tabiquería interior.  

31.2 Componentes.  
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso: Acústico, térmico, antivibratorio.  
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:  
Fieltros ligeros: Normal, sin recubrimiento, hidrofugado, con papel Kraft, con papel Kraft-aluminio, con papel alquitranado, 

con velo de fibra de vidrio. 
Mantas o fieltros consistentes: con papel Kraft, con papel Kraft-aluminio, con velo de fibra de vidrio, hidrofugado, con velo 

de fibra de vidrio, con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC. 
Paneles semirrígidos: Normal, sin recubrimiento, hidrofugado, sin recubrimiento, hidrofugado, con recubrimiento de papel 

Kraft pegado con polietileno, hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.  
Paneles rígidos: Normal, sin recubrimiento, con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido, con 

una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga, con un complejo de oxiasfalto y papel, de alta densidad, pegado con cola 
ignífuga a una placa de cartón-yeso.  

- Aislantes de lana mineral.  
Fieltros: Con papel Kraft, Con barrera de vapor Kraft/aluminio, Con lámina de aluminio.  
Paneles semirrígidos: Con lámina de aluminio, con velo natural negro. 
Panel rígido: Normal, sin recubrimiento, autoportante, revestido con velo mineral, revestido con betún soldable.  
- Aislantes de fibras minerales: termoacústicos y acústicos.  
- Aislantes de poliestireno. 
Poliestireno expandido: Normales, tipos I al VI; autoextinguibles o ignífugos, Poliestireno extruido.  
- Aislantes de polietileno. Láminas normales de polietileno expandido; láminas de polietileno expandido autoextinguibles o 

ignífugas.  
- Aislantes de poliuretano. Espuma de poliuretano para proyección "in situ"; planchas de espuma de poliuretano.  
- Aislantes de vidrio celular.  
- Elementos auxiliares: cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para la 

fijación del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.  
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en suelos y 

paredes.  
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no contengan sustancias que 

dañen la composición o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior.  
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, 

y techos.  
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con 

placas de vidrio celular.  
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.  
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.  
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.  
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos.  
31.3 Condiciones previas.  
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante.  
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La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente 
saneada y preparada si así procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima.  

Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un 
material adecuado.  

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la colocación del 
aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.  

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante como máxima 
para la correcta adherencia del producto proyectado.  

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues pueden dificultar o 
perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento.  

31.4 Ejecución.  
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material.  
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material.  
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total 

espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las 
superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no 
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la 
necesaria pendiente.  

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.  
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en 

evitar los puentes térmicos.  
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. 

También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar.  
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El 

recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero.  
31.5 Control.  
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes apartados:  
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.  
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan.  
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin 

defectos.  
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos.  
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera.  
31.6 Medición.  
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales, podrá 

realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el 
correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación.  

31.7 Mantenimiento.  
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera alguna 

anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. 
En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los 
aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal especializado, 
con materiales análogos a los empleados en la construcción original.  

Articulo 32.- Solados y alicatados.  
32.1. Solado de baldosas de terrazo.  
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua una hora antes de su 

colocación; se asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena 
bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que 
las baldosas queden con sus lados a tope.  

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del 
terrazo, hasta que se Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas.  

32.2. Solados.  
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas 

direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores 
a 5 mm.  

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser este indispensable, 
se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado.  

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada.  
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI precio comprende todos los 

materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con 
arreglo a las prescripciones de este Pliego.  

32.3. Alicatados de azulejos.  
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro 

de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa.  
EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se 

sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea 
seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.  

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose 
el yeso como material de agarre.  

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas 
cuidadosamente.  

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas.  
Artículo 33.- Carpintería de taller.  
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas 

estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies 
vistas.  
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La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de cercos y del suelo al 
lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos 
correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará independientemente.  

Condiciones técnicas  
Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción 

de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16−2−72 del Ministerio de industria.  
 - Resistencia a la acción de la humedad.  
 - Comprobación del plano de la puerta.  
 - Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente.  
 - Resistencia a la penetración dinámica.  
 - Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo.  
 - Resistencia del testero inferior a la inmersión.  
 - Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm.  
 - Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso 

contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos.  
 - En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán 

un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero.  
 - Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para 

el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo.  
 - En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no 

permitan el paso del agua.  
 - Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán 

hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en la NTE−FCM.  
 - Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser 

pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie.  
Cercos de madera:  
 Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.  
 Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con 

los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de 
los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación.  

 Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para su 
conservación durante el almacenamiento y puesta en obra.  

Tapajuntas:  
Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm.  
Artículo 34.- Carpintería metálica.  
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las indicaciones de los 

planos del proyecto.  
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal 

autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas 
colocadas en obra.  

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de 
madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.  

La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los 
herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos.  

Articulo 35.- Pintura.  
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, 

sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales.  
los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. 

Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las made-ras. En los paneles, se 
empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento 
(albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o 
ámbar y aceite de maderas.  

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el 
aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con 
piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales.  

Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a re-vestir, así como su situación interior o exterior y 
condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales.  

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, 
canalizaciones, instalaciones, etc.  

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC.  
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.  
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.  
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido.  
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo.  
35.2. Aplicación de la pintura.  
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con 

rodillos.  
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y 

ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de 
nylon.  

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el 
compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro.  

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de 
la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad.  

 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte:  
- Yesos y cementos así como sus derivados:  
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Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo 
impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con 
una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.  

- Madera:  
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.  
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si 

se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.  
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el 

barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.  
- Metales:  
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la 

superficie.  
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el 

fabricante.  
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al 

especificado por el fabricante.  
35.3. Medición y abono.  
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición en la 

siguiente forma:  
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por superficie 

desarrollada.  
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.  
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara.  
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la 

perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean 
precisos.  

Artículo 36.- Fontanería.  
36.1. Tubería de cobre.  
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios para todos 

los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales 
del edificio.  

La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma que se contraiga y dilate 
libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para si misma.  

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la conducción de forjado serán de 
latón espaciadas 40 cm.  

36.2. Tubería de cemento centrifugado.  
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los cambios de sección, dirección 

y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables.  
En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso.  
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.  
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los 

corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades.  
Artículo 37.- Instalación eléctrica.  
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones 

complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de 
las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía.  

Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las:  
Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes.  
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo.  
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el 

Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación.  
CONDUCTORES ELÉCTRICOS.  
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea 

repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE citadas en la 
Instrucción ITC-BT-06.  

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.  
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas 

canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la 
empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-
BTC-19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la instalación.  

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES.  
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: Azul claro para el conductor neutro, Amarillo-verde para el 

conductor de tierra y protección, Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases.  
TUBOS PROTECTORES.  
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, 

y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos 
techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7.  

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del número, 
clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 
conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, 
como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente se 
utilicen.  

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.  
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la 

oxidación.  
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 

profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. 
para el diámetro o lado interior.  
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La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el 
apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de 
conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19.  

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.  
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar 

a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del 
tipo cerrado y de material aislante.  

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C. 
en ninguna de sus piezas.  

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su 
carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 
500 a 1.000 Voltios.  

APARATOS DE PROTECCIÓN.  
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.  
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito 

en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar 
una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-
circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas se regularán 
para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el 
signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a 
la vez cuando actúe la desconexión.  

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser 
"puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de 
distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo 
tubo.  

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán calibrados a la 
intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que 
no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la 
intensidad y tensión nominales de trabajo.  

PUNTOS DE UTILIZACION  
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de 

trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de 
los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4  

PUESTA A TIERRA.  
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de 

longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el 
respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios.  

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES.  
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según la Instrucción 

ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra.  
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma 

u homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan 
independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente.  

El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a 
la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura 
de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 
0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la 
Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1  
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por 
tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014.  

Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la 
derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados 
con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando 
haya 200 cm.  

En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación interior 
con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno 
de neutro y un conductor de protección.  

El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando 
disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un 
letrero de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que 
se ejecutó la instalación.  

La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo 
preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación.  

Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y 
fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.  

Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes 
o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse 
siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo 
utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación.  

No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión.  
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase.  
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.  
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive.  
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo 

establecido en la Instrucción ITC-BT-20.  
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las 

tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo.  
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Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de 
baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante.  

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier otro circuito 
eléctrico.  

Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los 
siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos:  

Volumen 0  
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos 

situados en este volumen.  
Volumen 1  
Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y 

el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y IPX5 
en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados 
a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.  

Volumen 2  
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el 

plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos 
situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del 
volumen 1.  

Volumen 3  
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el 

plano horizontal situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el 
volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las bases si están protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si están 
también protegidos.  

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U 
Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios.  

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una 
tensión continua, suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 
Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.  

Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra.  
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de 

usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones 
equipotenciales.  

Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o 
un fusible de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la 
desconexión del neutro.  

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos.  
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador 

reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra.  
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un 

dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE.  
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda.  
Artículo 38.- Precauciones a adoptar.  
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.  
Artículo 39.- Control del hormigón.  
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección 

Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08):  

 - Resistencias característica Fck =250 kg./cm
2 

 
 - Consistencia plástica y acero B-400S.  
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto  
EPÍGRAFE 4º: OTRAS CONDICIONES  
CAPÍTULO VII 
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
EHE- CTE DB HE-1 -  CTE DB HR – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES  
ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
EPÍGRAFE 1.º ANEXO 1 ,INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE  
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura.  
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura.  
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -  
Ver cuadro en planos de estructura.  
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura.  
CEMENTO:  
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.  
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para la recepción de cementos RC-03.  
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA. Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad 

oficialmente homologado no se realizarán ensayos. Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará 
al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el 
Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a compresión 
y estabilidad de volumen, según RC-03.  

AGUA DE AMASADO. Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían 
las condiciones de suministro, y cuando lo indi-que el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente de la 
Instrucción EHE.  
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ÁRIDOS. Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro 
o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de 
Obra. se realizarán los ensayos de identificación mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, 
fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):.  

 
EPÍGRAFE 2.º ANEXO 2: CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA 
AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-
MAR-99).  

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.  
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura como 

anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará 
los valores de las características higrotérmicas, que a continuación se señalan:  

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la 
Comisión de Normas UNE correspondiente.  

DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados.  
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de ensayo para 

cada tipo de material establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente.  
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados.  
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función del empleo y 

condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse: Resistencia a la comprensión. Resistencia a la 
flexión. Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
Comportamiento frente a parásitos. Comportamiento frente a agentes químicos. Comportamiento frente al fuego.  

2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES.  
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones:  
 EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones 
particulares que figuran en el presente proyecto.  
 EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los ensayos y 

controles que aseguran el autocontrol de su producción.  
 Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podrá realizarse su 

recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.  
 
 
3.- EJECUCIÓN  
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente 

proyecto complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras.  
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR  
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del 

presente proyecto.  
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA  
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las características exigibles, así 

como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los 
artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE.  

 
EPÍGRAFE 3.º, ANEXO 3: CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: CTE-DB-HR, REGLAMENTO DE 

PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA (Decreto 326/2003), LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).  
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES  
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el 

coeficiente medio de absorción "m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan 
interesar en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión.  

2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS  
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.  
Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados CTE-

DB-HR.  
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS  
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de 

presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el 
etiquetado las características señaladas en los apartados anteriores.  
Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.  

Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que 
deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante.  

4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS  
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará 

mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe anterior.  
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
5.1. Suministro de los materiales.  
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de con-venio entre el consumidor y el fabricante, 

ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución.  
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus productos, 

realizarán los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su producción.  
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.  
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, de-berán tener la garantía por parte del fabricante del 

cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin 
necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.  

5.3.- Composición de las unidades de inspección.  
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de 

cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor.  
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5.4.- Toma de muestras.  
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la unidad de 

inspección sacados al azar. La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de 
ensayo correspondiente.  

5.5.- Normas de ensayo.  
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos correspondientes. 

Asimismo se emplearán en su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte 
con posterioridad a la publicación de esta NBE.  

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V.  
Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII.  
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041.  
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.  
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán 

en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  
EPÍGRAFE 4.º, ANEXO 4: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE 
RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 
1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)  

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES  
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el 

fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.  

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no 
figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos 
Constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad 
mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.  

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), 
serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación.  

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida 
inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación.  

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que 
corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta.  

2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.  
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el 

cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la 
siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático 
(C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia 
a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante 
(D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores 
mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B)  

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos 
en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005.  

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplifica-dos que permiten determinar la resistencia de los 
elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE 
se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una 
curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la 
resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-
calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura.  

 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los 

elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego 
que figuren en su documentación.  

 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su 

clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.  
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la 

Administración del Estado.  
 
 
 
3.- INSTALACIONES  
3.1.- Instalaciones propias del edificio.  
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de 

instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios:  
Extintores móviles.  
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:  
UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares 
tipo.  
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, de espuma, de polvo, de 
anhídrido carbonizo (C02), de hidrocarburos halogenados, Y específicos para fuegos de metales.  
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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.  
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". 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: donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos 
a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 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 que estén sujetos a posibles daños deberán estar protegidos.  
 
 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO  
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán 

conservarse en buen estado.  
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento 

exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R. D.1942/1993 - B. O. E.14.12.93.  
 
EPÍGRAFE 5.º, ANEXO 5: ORDENANZAS MUNICIPALES  
En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien visible desde la vía 

pública un cartel de dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos:  
 
Promotores; Contratista; Arquitecto; Aparejador; Tipo de obra: Descripción; Licencia: Número y fecha  
 
 
 
 

En  Mojácar, Febrero de 2018. 

 
 
 
 
 
 

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de varias páginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la 
Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el 
expediente del Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias.  
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1.- INTRODUCCIÓN 
 Se elabora el presente documento de referencia para la elaboración de las Instrucciones de Uso y 
Mantenimiento. Este documento recoge literalmente las especificaciones relacionadas sobre este aspecto en el 

CTE, tanto en su Parte General como en los Documentos Básicos*. Así mismo, se ha incorporado el Apéndice 2 
del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios al que remite el Documento Básico de Seguridad 
en caso de incendio.  
* El Documento Básico de Seguridad de Utilización no detalla referencias específicas sobre el mantenimiento. 
 En Andalucía, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía, editó en el año 2004, el “Manual general para el uso, mantenimiento y 
conservación de edificios destinados a viviendas”. Este manual se aprobó en la Orden de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes, de 21 de abril de 2004 por la que se modifica el Anexo de la orden de 13 de 
noviembre de 2001 (publicada en el BOJA nº 87 de 5 de mayo de 2004 y con entrada en vigor el día siguiente de 
su publicación). Este manual aún no está adaptado al CTE, aunque se espera su adaptación en breve a la actual 
normativa vigente. 
 Las referencias que se detallan en este documento, junto con el “Manual general para el uso, 
mantenimiento y conservación de edificios destinados a viviendas”, en aquellos aspectos que no sea menos 
restrictivo ni se contradiga con el CTE, servirían de base para la elaboración de las instrucciones de uso y 
mantenimiento específicas que se deben incorporar en cada proyecto. 

 

2.- NORMAS GENERALES DE USO Y MANTENIMIENTO 
2.1.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los datos resultantes del ensayo 
geotécnico del terreno y que sirvieron de base para la redacción del correspondiente proyecto técnico. 
 Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que pueda 
modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los 
cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 
 En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del mismo, lo que puede 
producir asientos. Se deberá, por tanto, evitar las fugas de la red de saneamiento horizontal que puedan producir 
una variación en el grado de humedad del suelo. 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS. DESMONTES 
USO 
PRECAUCIONES. En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá que 

ésta se seque, lo que alteraría las condiciones del terreno. Se evitará la acumulación de aguas en bordes de 
coronación de taludes. 
PRESCRIPCIONES. En caso de aparición de grietas paralelas al borde del talud, se informará inmediatamente a 

Técnico competente para que, a la vista de los daños observados, prescriba las medidas oportunas a tomar. 
PROHIBICIONES. No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los bordes de los 

taludes ni se modificará la geometría del talud socavando su pié o coronación. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Se mantendrán protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados. Se realizará una 

inspección periódica de las laderas que queden por encima del desmonte con el fin de eliminar las piedras sueltas 
que puedan rodar con facilidad. Se limpiarán periódicamente los desagües y canaletas en los bordes de 
coronación. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Se tendrá en cuenta la agresividad del terreno o su posible 

contaminación con el fin de establecer las medidas de protección adecuadas para su mantenimiento. 
 
VACIADOS Y EXCAVACIONES 
USO 
PRECAUCIONES. En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá que 

ésta se seque, lo que alteraría las condiciones del terreno. Se evitará la acumulación de aguas en bordes de 
coronación de excavaciones. 
PRESCRIPCIONES. En caso de aparición de grietas paralelas al borde de la excavación, se informará 

inmediatamente a Técnico competente para que, a la vista de los daños observados, prescriba las medidas 
oportunas a tomar. 
PROHIBICIONES. No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los bordes de las 

excavaciones ni se modificará la geometría del talud socavando su pié o coronación. 
 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Se mantendrán protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados. Se realizará una 

inspección periódica de las laderas que queden por encima de la excavación con el fin de eliminar los objetos 
sueltos que puedan rodar con facilidad. Se limpiarán periódicamente los desagües y canaletas en los bordes de 
coronación. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Se tendrá en cuenta la agresividad del terreno o su posible 

contaminación con el fin de establecer las medidas de protección adecuadas para su mantenimiento. 
 
 

2.2.- RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 
ARQUETAS 
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USO 
PRECAUCIONES. La tapa de registro debe quedar siempre accesible, para poder efectuar las labores de 

mantenimiento de forma cómoda. 
PRESCRIPCIONES. Si se observara la existencia de algún tipo de fugas (detectadas por la presencia de manchas 

o malos olores), se procederá rápidamente a su localización y posterior reparación. En el caso de arquetas 
sifónicas o arquetas sumidero, se deberá vigilar que se mantengan permanentemente con agua, especialmente en 
verano. 
PROHIBICIONES. No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de las arquetas existentes 

sin consultar a un técnico competente. En caso de sustitución de pavimentos, no se ocultarán los registros de las 
arquetas y se dejarán completamente practicables. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar la estanqueidad 

general de la red con sus posibles fugas y la ausencia de olores y se debe realizar el mantenimiento del resto de 
elementos. Cada año, al final del verano, se limpiarán las arquetas sumidero. Cada 5 años, limpieza y reparación 
de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, de paso o sifónicas. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la 

instalación se repararán todos los desperfectos que pudieran aparecer. Toda modificación en la instalación o en 
sus condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la 
dirección de un técnico competente.  
 
ACOMETIDAS 
USO 
PRECAUCIONES. El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones 

normales, asegurando la estanqueidad de la red. 
PRESCRIPCIONES. Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación; 

asimismo, se recomienda la revisión y limpieza periódica de los elementos de la instalación. 
PROHIBICIONES. No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de la acometida existente 

sin consultar a un técnico competente. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Se comprobará periódicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia de olores; se 

prestará una especial atención a las posibles fugas. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Las obras que se realicen en zonas limítrofes al trazado de la acometida 

respetarán ésta sin que sea dañada, movida o puesta en contacto con materiales incompatibles. Un instalador 
acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en los colectores. 
 
COLECTORES 
USO 
PRECAUCIONES. El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones 

normales, 
asegurando la estanqueidad de la red y evitando el paso de olores mefíticos a los locales por la pérdida del sello 
hidráulico en los sifones, mediante el vertido periódico de agua. Evitar que los tramos vistos reciban golpes o sean 
forzados. Evitar que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles. 
PRESCRIPCIONES. Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación; 

asimismo, se 
recomienda la revisión y limpieza periódica de los elementos de la instalación. 
PROHIBICIONES. No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de los colectores 

enterrados existentes sin consultar a un técnico competente. Se prohíbe verter por los desagües aguas que 
contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables, 
cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos y 
arquetas, así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la red. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Cada año se comprobará la aparición de fugas o defectos de los colectores enterrados. Se 

comprobará periódicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia de olores; se prestará una especial 
atención a las posibles fugas de la red de colectores. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesan 

colectores enterrados respetarán éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales 
incompatibles. Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en los 
colectores. 
 
DRENAJES 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitarán golpes cuando se realicen excavaciones en sus proximidades. 

Se evitará la plantación de árboles en las proximidades de la red de drenaje para impedir que las raíces cieguen 
los tubos. 
PRESCRIPCIONES. Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación; 

asimismo, se recomienda la revisión y limpieza periódica de los elementos de la instalación. 
PROHIBICIONES. No se permitirá ningún trabajo de drenaje de tierras que altere las condiciones del proyecto sin 

la autorización previa de un técnico competente. 
MANTENIMIENTO 
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POR EL USUARIO. Si por causa de excavaciones o nuevas construcciones próximas al edificio fuera apreciada 

alguna anomalía, será necesario ponerlo en conocimiento de un técnico competente. Se comprobará el 
funcionamiento del drenaje en los puntos de desagüe cada 6 meses, o antes si fuera apreciada alguna anomalía. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cada 6 meses o antes se comprobará su funcionamiento en los puntos 

de desagüe, si fuera apreciada alguna anomalía. Se sustituirá la grava en los tramos obstruidos. En el caso de 
obstrucción, se provocará una corriente de agua en el sentido inverso; si la obstrucción se mantuviera, se 
localizará y se repondrán los elementos deteriorados. Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas y se 
repararán los desperfectos que puedan aparecer. 
Acondicionamiento 
 
SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE SUELOS 
USO 
PRECAUCIONES. Algunos sumideros sifónicos no están preparados para el tráfico de vehículos. Cerciórese de 

ello en caso de que sea preciso circular sobre ellos o depositar pesos encima. De ser necesario, protéjalos 
temporalmente con una chapa de acero o algún elemento similar. 
PRESCRIPCIONES. Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación; 

asimismo, se recomienda la revisión y limpieza periódica de los elementos de la instalación. 
PROHIBICIONES. En caso de sustitución de pavimentos no se ocultarán sus tapas y se dejarán completamente 

practicables. No se deben cegar sus tapas ni modificar o ampliar las condiciones de uso del sumidero. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Debe comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fugas (detectadas por la 

aparición de manchas o malos olores) y, si existen, proceder rápidamente a su localización y posterior reparación. 
Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas cada vez que se produzca una disminución apreciable del 
caudal de evacuación o haya obstrucciones. Mantener agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y 
sifones individuales para evitar malos olores. Una vez al año se limpiarán los sumideros y el resto de elementos de 
la instalación. Cada seis meses se limpiarán los sumideros y botes sifónicos de los locales húmedos y azoteas 
transitables. Se deben mantener permanentemente con agua, especialmente en verano. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la 

instalación se repararán todos los desperfectos que pudieran aparecer. Un especialista se hará cargo de las 
reparaciones en caso de aparición de fugas o deterioro de la instalación, así como de la modificación de los 
mismos, en caso de ser necesario, previa consulta con un técnico competente. 
 

2.3.- CIMENTACIONES 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de la 
cimentación, en la que figurarán las solicitaciones para las que ha sido proyectado el edificio. Cualquier 
modificación de los elementos componentes de la cimentación que puedan modificar las condiciones de trabajo 
previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un 
técnico competente. La cimentación es difícil de mantener; es más fácil prever las actuaciones y prevenir su 
degeneración atendiendo a los factores que puedan alterar su durabilidad, de los que protegerse de la humedad es 
el más importante. 
 
MUROS DE SÓTANO 
USO 
PRECAUCIONES. No se dispondrán en el trasdós del muro cargas que rebasen las previstas en proyecto en una 

distancia de, al menos, dos veces la altura del muro contado desde su coronación. No se adosarán en el intradós 
acopios o elementos estructurales que puedan alterar su estabilidad. Se evitará en la proximidad del muro la 
instalación de conducciones de agua a presión y las aguas superficiales se llevarán, realizando superficies 
estancas, a red de alcantarillado o drenajes de viales con el fin de mantener la capacidad de drenaje del trasdós 
del muro para emergencias. 
Juntas en muros de contención: Comprobar periódicamente su estado. 
PRESCRIPCIONES. Para excavaciones con profundidad mayor de 50 cm se realizará un estudio particular por un 

técnico competente. 
PROHIBICIONES. No se permitirá ningún trabajo en los muros de sótano o zona próxima que afecte a las 

condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio sin la autorización previa de un técnico 
competente. No se adosarán al fuste del muro elementos estructurales y/o acopios que puedan variar la forma de 
trabajo del mismo. No se plantarán árboles en las inmediaciones del muro. En todo caso, antes de hacerlo se 
deberá consultar con un profesional, por si las raíces pudieran causar daños. No se abrirán zanjas paralelas al 
muro en las inmediaciones del intradós. No se manipularán forjados ni vigas que apuntalen al muro en su 
coronación. No se introducirán cuerpos duros en las juntas de los muros. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. El mantenimiento del drenaje del muro se realizará según lo especificado en el apartado ASD 

Drenajes. Inspección ocular de los paramentos, de las juntas y del sistema de drenaje después de cada periodo 
anual de lluvias. Se inspeccionarán los muros de sótano después de periodos de lluvia. Se evitará abrir zanjas 
paralelas al muro junto al mismo. Cada año, y en especial después de periodos de grandes lluvias, se 
inspeccionará el muro y el terreno colindante. Cuando se observe alguna anomalía, un técnico competente 
dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Cada año se inspeccionarán los muros de sótano, 
en especial el estado y relleno de las juntas. Si hubiera alguna anomalía, un técnico competente dictaminará su 
importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Cada 5 años se comprobará el estado del enmasillado, 
renovándolo cuando sea necesario. No se introducirán cuerpos duros en las juntas. 
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Cuando se observe una fuga en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua, un técnico competente 
dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Reparación y sustitución del sellado de las juntas. En caso de precisar 
sustituir el sellado, se acudirá a personal cualificado, que procederá a eliminar el producto de sellado existente, 
limpiar la junta y aplicar un nuevo sellado a base de un producto que garantice el buen funcionamiento y la 
estanqueidad de la junta. 
 
CIMENTACIONES SUPERFICIALES CIMENTACIÓN 
USO 
PRECAUCIONES 

En caso de producirse fugas en las redes de saneamiento o abastecimiento, se repararán rápidamente para evitar 
daños y humedades. Si por causa de excavaciones, nuevas construcciones próximas o de cualquier otra índole 
aparecen fisuras, grietas o desplazamientos en las soleras o solados, será necesario ponerlo en conocimiento de 
un técnico competente. 
PRESCRIPCIONES. La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a la cimentación 

realizada, en la que figurarán las cargas previstas. Cuando la cimentación tenga que ser sometida a cargas no 
previstas en las normas, como cargas dinámicas o cargas vibratorias, se hará un estudio especial por un técnico 
competente y se adoptarán las medidas que, en su caso, fuesen necesarias. 
Se prohibirá cualquier uso que someta la cimentación a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga 
observada 
en las canalizaciones de sumidero o evacuación de agua. 
PROHIBICIONES. No se realizarán perforaciones en las cimentación y se denunciará cualquier fuga observada en 

las canalizaciones de suministro o evacuación. No se permitirá ningún trabajo en la cimentación o zona próxima 
que afecte a las condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio sin la autorización previa de un 
técnico competente. No se permitirá variar las cargas previstas en el cálculo, salvo estudio particular realizado por 
un técnico competente. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Cada cinco años se realizará una inspección general, o antes si fuera apreciada alguna 

anomalía, observando si aparecen fisuras o cualquier otro tipo de lesión. Cuando se observe una anomalía, fisuras 
o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado por un técnico competente, que dictaminará su 
importancia y peligrosidad y, en caso de ser imputable a la cimentación, los refuerzos o recalces que deban 
realizarse. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. En caso de detectarse atasco en la red de saneamiento, la limpieza 

deberá realizarse por personal cualificado. En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura, deberá 
dictaminarse si se precisa un estudio más detallado del estado de la cimentación.  
 
2.4.- ESTRUCTURAS 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de la 
estructura, en la que figurarán las solicitaciones para las que ha sido proyectada, indicando además: carga total 
prevista por m² de forjado, acciones previstas, coeficientes de seguridad, etc. Cualquier modificación de los 
elementos componentes de la estructura que pueda modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto 
debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. Su 
mantenimiento se debe ceñir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre el edificio, cambios de 
uso y sobrecargas en los forjados, así como de los agentes químicos y de la humedad (cubierta, voladizos, plantas 
bajas por capilaridad) que provocan la corrosión de las armaduras. 
 
ESCALERAS 
USO 
PRECAUCIONES. Se protegerá la cimentación y se evitará cualquier uso que la someta a una humedad mayor 

que la habitual. Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de 
agua. Las juntas de dilatación necesitan ser inspeccionadas por un técnico competente. En general, los orificios 
pequeños (tacos, etc.) no ocasionan ningún problema. No son recomendables orificios mayores aunque pueden 
ser realizados con supervisión de un técnico competente. En cualquier caso, se procurará distanciarlos y se evitará 
dejar al aire hierros de la armadura. Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar 
corrosión de los hierros. No es conveniente sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipótesis de carga. (Véase la 
memoria del proyecto). Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, aun cuando no revistan peligro para la 
resistencia y estabilidad, pueden ser (sobre todo en cimentaciones a la intemperie) el camino de entrada de la 
humedad y, en consecuencia, de la corrosión de las armaduras. 
PRESCRIPCIONES. Cuando fuera apreciada una anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en la estructura, 

será objeto de un estudio realizado por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en 
caso de que sea imputable a la estructura, ordenará los refuerzos y apeos que deban realizarse. En caso de 
producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se repararán 
rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la estructura.  
PROHIBICIONES. No se manipularán losas ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un 

estudio previo realizado por un técnico competente. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas para las 

losas será necesario el dictamen de un técnico competente. 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. En general, la reparación de pequeñas erosiones, desconchones, 

humedades no persistentes, etc. Toda manipulación de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos 
técnicos, por lo que no deberán llevarse a cabo sin la supervisión de un técnico competente. 
 
SOPORTES 
USO 
PRECAUCIONES. Cuando fuera apreciada alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, 

será objeto de estudio por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en caso de ser 
imputable a los soportes, ordenará los refuerzos y apeos que deban realizarse. En general, los orificios pequeños 
(tacos para cuadros, estanterías, etc.) no ocasionan ningún problema. No son recomendables orificios mayores en 
pilares. En cualquier caso, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire hierros de la armadura. Se evitarán 
situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros. No es conveniente sobrepasar 
la sobrecarga de uso (véase la memoria del proyecto), aunque si esto ocurre sólo localmente, en general, no tiene 
trascendencia en los pilares. 
PRESCRIPCIONES. Las juntas de dilatación necesitan ser inspeccionadas periódicamente por un técnico 

competente. Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas en los 
soportes, será necesario el dictamen de un técnico competente. 
PROHIBICIONES. Está terminantemente prohibida toda manipulación de los pilares (picado, perforado, etc.) que 

disminuya su sección resistente o deje hierros al descubierto. En este último caso, de producirse, las armaduras 
deberán protegerse con resinas sintéticas que aseguren su perfecto agarre al hormigón existente, nunca con yeso. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Cada cinco años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, 

observando si aparecen fisuras y grietas en paredes, fachadas y pilares, desconchados en el revestimiento de 
hormigón, aparición de manchas de óxido en elementos de hormigón armado o cualquier otro tipo de lesión como 
desplomes de paredes, fachadas y pilares. Inspección ocular periódica para observar: La aparición de fisuras o 
grietas en pilares, que reviste, en general, más importancia que en otros elementos estructurales. En caso de ser 
observadas, deberá avisarse a un técnico competente (Arquitecto o Arquitecto Técnico), quien dictaminará su 
importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo. La aparición de manchas de óxido es síntoma de 
corrosión de las armaduras. Deberá avisarse a un técnico competente. En pilares vistos suelen producirse 
erosiones por golpes (plantas bajas, garajes) que, en general, pueden ser reparadas por personal cualificado. Si 
las lesiones son de consideración, deberá ponerse en conocimiento de un técnico competente. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cada cinco años se renovarán las juntas estructurales en las zonas de 

sellado deteriorado. En general, la reparación de pequeñas erosiones, desconchones, humedades no persistentes, 
etc. Toda manipulación de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos, por lo que no 
deberán llevarse a cabo sin la supervisión de un técnico competente. 
 
VIGAS 
USO 
PRECAUCIONES. Cuando sea apreciada alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, 

será objeto de estudio por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad; en caso de ser 
imputable a los soportes, ordenará los refuerzos y apeos que deban realizarse. Cuando se prevea una 
modificación del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas en las vigas, será necesario el dictamen de un 
técnico competente. Se procurará colocar los elementos de mobiliario de gran peso estanterías, librerías) sobre las 
vigas y, en lo posible, cercanos a los pilares. Para ello será conveniente conocer su localización, lo que puede ser 
fácil en el caso de vigas descolgadas. En el caso de vigas planas se pueden exigir los planos de la estructura del 
edificio. En general, los orificios pequeños (tacos para cuelgue de lámparas, etc.) no ocasionan ningún problema. 
No son recomendables orificios mayores, aunque pueden ser realizados con supervisión de un técnico 
competente. En cualquier caso, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire hierros de la armadura. Se 
evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros. No es conveniente 
sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipótesis de carga. (Véase la memoria del proyecto). Debe ser tenido en 
cuenta que las fisuras, aun cuando no revistan peligro para la resistencia y estabilidad, pueden ser (sobre todo en 
vigas a la intemperie) el camino de entrada de la humedad y, en consecuencia, de la corrosión de las armaduras. 
PRESCRIPCIONES. Se protegerá y se evitará cualquier uso que someta las vigas a una humedad mayor que la 

habitual y se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. Sólo 
se permitirán actuaciones sobre los elementos estructurales del edificio (rozas y apertura de huecos en muros de 
carga y fachada, construcción de altillos, trasteros, cubrición de patios, etc.), previo estudio y autorización de un 
técnico competente. 
PROHIBICIONES. No se levantarán cerramientos en aquellos lugares que no estén previstos en proyecto, ya que 

pueden ser causantes de deformaciones excesivas por el aumento de cargas. No se permitirá la acumulación de 
cargas de uso superiores a las previstas. A estos efectos, especialmente en locales comerciales, de 
almacenamiento y de paso, deberá indicarse de manera visible la limitación de sobrecargas a que quedan sujetos. 
Está terminantemente prohibida toda manipulación de las vigas (picado, perforado, etc.) que disminuya su sección 
resistente o deje hierros al descubierto. En este último caso, de producirse, las armaduras deberán protegerse con 
resinas sintéticas que asegure su perfecto agarre al hormigón existente, nunca con yeso. No se realizarán 
perforaciones ni oquedades en las vigas de hormigón armado. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Inspección ocular periódica: En caso de ser observada la aparición de fisuras o grietas deberá 

avisarse a un técnico competente, quien dictaminará su importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo. 
Debe tenerse en cuenta que la aparición de fisuras en otros elementos no estructurales (muros o tabiques) puede 
ser indicativo de un incorrecto funcionamiento de la estructura. La aparición de manchas de óxido es síntoma de 
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corrosión de las armaduras. Deberá avisarse a un técnico competente. En vigas descolgadas suelen producirse 
erosiones por golpes (plantas bajas, garajes) que, en general, pueden ser reparadas por personal cualificado. Si 
las lesiones son de consideración, deberá ponerse en conocimiento de un técnico competente. Cualquier 
alteración apreciable de esta naturaleza será estudiada por un técnico competente, que dictaminará su importancia 
y peligrosidad y realizará, en su caso, las reparaciones  necesarias. Cada cinco años se realizará una inspección, 
o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si aparecen fisuras y grietas, deformaciones, 
desconchados en el revestimiento del hormigón, manchas de óxido en el revestimiento de hormigón o cualquier 
otro tipo de lesión. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. En general, la reparación de pequeñas erosiones, desconchones, 

humedades no persistentes, etc. Toda manipulación de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos 
técnicos, por lo que no deberán llevarse a cabo sin la supervisión de un técnico competente. 
Cada cinco años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si aparecen 
en alguna zona fisuras en el cielo raso, tabiquería, otros elementos de cerramiento y flechas excesivas, así como 
señales de humedad. Cada cinco años se renovarán las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.  
 
FORJADOS DE LOSA MACIZA 
USO 
PRECAUCIONES. Se protegerán los forjados y se evitará cualquier uso que los someta a una humedad mayor 

que la habitual. Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de 
agua. Las juntas de dilatación necesitan ser inspeccionadas por un técnico competente. En general, los orificios 
pequeños (tacos, etc.) no ocasionan ningún problema. No son recomendables orificios mayores, aunque pueden 
ser realizados con supervisión de un técnico competente. En cualquier caso, se procurará distanciarlos y se evitará 
dejar al aire hierros de la armadura. Se evitarán situaciones de humedad persistente que puedan ocasionar 
corrosión de los hierros. No es conveniente sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipótesis de carga. (Véase la 
memoria del proyecto). Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, aun cuando no revistan peligro para la 
resistencia y estabilidad, pueden ser (sobre todo en losas a la intemperie) el camino de entrada de la humedad y, 
en consecuencia, de la corrosión de las armaduras. 
PRESCRIPCIONES. Sólo se permitirá cualquier actuación sobre los elementos estructurales del edificio (rozas y 

apertura de huecos en muros de carga y fachada, construcción de altillos, trasteros, cubrición de patios, etc.), 
previo estudio y autorización de un técnico competente. 
PROHIBICIONES. No se levantarán cerramientos en aquellos lugares que no estén previstos en proyecto, ya que 

pueden ser causantes de deformaciones excesivas por el aumento de cargas. No se permitirá la acumulación de 
cargas de uso superiores a las previstas. A estos efectos, especialmente en locales comerciales, de 
almacenamiento y de paso, deberá indicarse de manera visible la limitación de sobrecargas a que quedan sujetos. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Cada cinco años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, 

observando si aparecen en alguna zona deformaciones como abombamientos en techos, baldosas desencajadas, 
puertas o ventanas que no ajustan, fisuras en el cielo raso, tabiquería u otros elementos de cerramiento, señales 
de humedad, desconchados en el revestimiento de hormigón y manchas de óxido en elementos de hormigón. 
Inspección ocular periódica: En caso de ser observada la aparición de fisuras o grietas, deberá avisarse a un 
técnico competente, quien dictaminará su importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo. Debe tenerse 
en cuenta que la aparición de fisuras en otros elementos no estructurales (muros o tabiques) puede ser indicativo 
de un incorrecto funcionamiento de la estructura. La aparición de manchas de óxido es síntoma de corrosión de las 
armaduras. Deberá avisarse a un técnico competente. En losas vistas a la intemperie pueden producirse erosiones 
por golpes que, en general, pueden ser reparadas por personal cualificado. Si las lesiones son de consideración, 
deberá ponerse en conocimiento de un técnico competente. Cualquier alteración apreciable de esta naturaleza 
será estudiada por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y realizará, en su caso, 
las reparaciones necesarias. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cada cinco años se renovarán las juntas estructurales en las zonas de 

sellado deteriorado. En general, la reparación de pequeñas erosiones, desconchones, humedades no persistentes, 
etc. Toda manipulación de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos, por lo que no 
deberán llevarse a cabo sin la supervisión de un técnico competente. 
 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES 
USO 
PRECAUCIONES. Se procurará colocar los elementos de mobiliario de gran peso (estanterías, librerías) sobre las 

vigas y, en lo posible, cercanos a los pilares. Para ello, será conveniente conocer su localización, lo que puede ser 
fácil en el caso de vigas descolgadas; en el caso de vigas planas pueden exigirse los planos de la estructura del 
edificio. Se evitarán situaciones de humedad persistente que puedan ocasionar corrosión de los hierros. Se 
protegerán los forjados y se evitará cualquier uso que los someta a la humedad habitual; se denunciará cualquier 
fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de aguas. Debe ser tenido en cuenta que las 
fisuras, aun cuando no revistan peligro para la resistencia y estabilidad, pueden ser (sobre todo en forjados a la 
intemperie) el camino de entrada de la humedad y, en consecuencia, de la corrosión de las armaduras. 
PRESCRIPCIONES. Los orificios en las piezas aligerantes (desde tacos para cuelgue de lámparas hasta los de 

mayor entidad, para alojamiento de altavoces o focos) no ocasionan, en general, ningún problema. Para piezas 
aligerantes de poliestireno u otros materiales escasamente resistentes existen en el mercado tacos especiales. En 
los nervios pueden practicarse pequeñas perforaciones (tacos), pero no son recomendables orificios mayores. En 
cualquier caso, se evitará dejar al aire hierros de la armadura. 
PROHIBICIONES. Está terminantemente prohibida toda manipulación de los forjados (picado, perforado, etc.) que 

disminuya su sección resistente o deje hierros al descubierto. En este último caso, de producirse, las armaduras 
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deberán protegerse con resinas sintéticas que aseguren su perfecto agarre al hormigón existente, nunca con yeso. 
No se permitirá la acumulación de cargas superiores a las previstas. A estos efectos, especialmente en locales 
comerciales, de almacenamiento y de paso, deberá indicarse de manera visible la limitación de sobrecargas a que 
quedan sujetos. No se permitirán actuaciones sobre los forjados (rozas y aperturas de huecos, etc.) sin previo 
estudio y autorización de un técnico competente. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Inspección ocular periódica: En caso de ser observada en los techos la aparición de fisuras o 

grietas, deberá avisarse a un técnico competente, quien dictaminará su importancia y, si es el caso, las medidas a 
llevar a cabo. Debe tenerse en cuenta que la aparición de lesiones en otros elementos no estructurales (fisuras en 
muros o tabiques, descuadre de puertas o ventanas) puede ser indicativo de un incorrecto funcionamiento de la 
estructura. La aparición de manchas de óxido es síntoma de corrosión de las armaduras. Deberá avisarse a un 
técnico competente. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. En general, la reparación de pequeñas erosiones, desconchones, 

humedades no persistentes, etc. Toda manipulación de mayor entidad de estos elementos requiere  conocimientos 
técnicos, por lo que no deberán llevarse a cabo sin la supervisión de un técnico competente. 
 
2.5.- FACHADAS 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, 
debiendo utilizarse únicamente para tal fin. No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que 
un cambio de la solución inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc., además de 
alterar la condición estética del proyecto. Se evitará la sujeción de máquinas para instalaciones de aire 
acondicionado u otro tipo. No se abrirán huecos en fachadas ni se permitirá efectuar rozas que disminuyan 
sensiblemente la sección del cerramiento sin la autorización de un técnico competente. No se modificará la 
configuración exterior de balcones y terrazas, manteniendo la composición general de las fachadas y los criterios 
de diseño. No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de 
los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento.  
 
CARPINTERÍA EXTERIOR ALUMINIO 
USO 
PRECAUCIONES. Para la limpieza de superficies poco sucias se empleará agua clara y se secará con un trapo 

suave y absorbente. En superficies sucias se usará algún detergente o materiales ligeramente abrasivos, se 
enjuagará con abundante agua clara y se secará con un trapo suave y absorbente. En superficies muy sucias se 
emplearán productos recomendados por el método anterior, aplicándolos con una esponja de nailon. Se debe 
evitar la limpieza de las superficies calientes o soleadas, sobre todo para los lacados. Los disolventes no deben 
ser aplicados en superficies lacadas. 
PRESCRIPCIONES. Si se observara la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberá avisarse a un 

técnico competente. 
PROHIBICIONES. No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar 

cargas o muebles, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. No se modificará la 
carpintería ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma sin la autorización previa de un técnico 
competente. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. En 

caso necesario, se engrasarán con aceite adecuado o se desmontarán por un técnico competente para su correcto 
mantenimiento. Inspección para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, deterioro o 
desprendimiento de la pintura, en su caso. En caso de perfiles prelacados, la reparación o reposición del 
revestimiento deberá consultarse a un especialista. Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo 
mediante agua con detergente no alcalino, aplicándolo con un trapo suave o una esponja que no raye; deberá 
enjuagarse con agua abundante y secar con un paño. En cualquier caso, debe evitarse el empleo de abrasivos, 
disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la carpintería. En el caso de hojas 
correderas, debe cuidarse regularmente la limpieza de los raíles. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cada seis meses se comprobará el funcionamiento de cierres 

automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos inclinados, motores hidráulicos, etc. Cada seis meses se 
limpiarán las carpinterías expuestas a las lluvias, en las zonas urbanas, industriales o marinas. Una o dos veces al 
año se limpiarán las carpinterías regularmente lavadas por las aguas de lluvia en las zonas rurales o urbanas poco 
pobladas, cuando el medio ambiente no conlleva elementos agresivos. En las zonas no expuestas a la lluvia se 
limpiarán más frecuentemente. Cada año se engrasarán los herrajes. Cada tres años, o antes si se apreciara falta 
de estanqueidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la carpintería y se repararán los defectos que 
puedan aparecer en ella o en sus mecanismos de cierre y maniobra. Cada cinco años se revisará la masilla, 
burletes y perfiles de sellado con material para sellado. Cada diez años se inspeccionará el anclaje de los marcos 
de las puertas a las paredes. Cada diez años se renovará el sellado de los marcos con la fachada. Reparación de 
los elementos de cierre y sujeción. En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberán 
reintegrarse las condiciones iniciales o proceder a la sustitución de los elementos afectados, con reposición del 
lacado, en su caso. 
 
CERRAMIENTOS FÁBRICAS 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará la exposición de la fábrica a la acción continuada de la humedad, como la 

proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar y se alertará de posibles filtraciones 
desde las redes de suministro o evacuación de agua. Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o 
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pesados que puedan romper la fábrica. Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua 
procedente de jardineras. 
PRESCRIPCIONES. Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o envejecimiento 

indebido, se deberá dar aviso a un técnico competente. La apertura de rozas requiere un previo estudio técnico. 
PROHIBICIONES. Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada. 

Abrir rozas. Empotrar o apoyar en la fábrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan una 
sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. Modificar las condiciones de carga de las fábricas o rebasar las 
previstas en el proyecto. Sujetar elementos sobre la fábrica, como cables, instalaciones, soportes, anclajes de 
rótulos, etc., que puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía. En su caso, deberá estudiarse por 
un técnico cualificado. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Inspección para detectar la posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como 

desplomes u otras deformaciones, la erosión anormal o excesiva de paños, los desconchados o descamaciones, la 
erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas y la aparición de humedades y manchas diversas. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por 

un técnico especializado, del estado de los materiales y de la adecuación del método a emplear. La limpieza se 
realizará según el tipo de fábrica, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza química, 
proyección de abrasivos, etc.; las manchas ocasionales y pintadas se eliminarán mediante procedimientos 
adecuados al tipo de sustancia implicada. Reparación: sustitución de las piezas deterioradas por otras de las 
mismas características que las existentes, procurando seguir las especificaciones de un técnico especialista. En el 
caso de aparición de grietas, consultar siempre con un técnico especialista. 
 
VIDRIOS ESPECIALES: DOBLE ACRISTALAMIENTO CON CÁMARA 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará en la limpieza de los vidrios el uso de productos abrasivos que puedan rayarlos. Se 

evitará el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y hormigones. Se evitará 
interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, así como los portazos. Se evitará 
la proximidad de fuentes de calor elevado. Evitar el vertido sobre el acristalamiento de productos cáusticos 
capaces de atacar al vidrio. 
PRESCRIPCIONES. Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá avisarse a un 

profesional cualificado. 
PROHIBICIONES. No apoyar objetos ni aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Se limpiarán periódicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos. Se 

inspeccionarán periódicamente los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de las masillas o perfiles, 
pérdida de estanqueidad y estado de los anclajes. Cada 5 años se revisarán las juntas de estanqueidad,  
reponiéndolas si existen filtraciones. Cada 10 años, como máximo, se revisará la posible disminución de la 
visibilidad a causa de la formación de condensaciones o depósitos de polvo sobre las caras internas de la cámara. 
Inspección ocular: Rotura del vidrio y deterioro anormal de las masillas o perfiles extrusionados o pérdida de 
estanqueidad. Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo, normalmente con ligero lavado de 
agua y de productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos. Cuando el vidrio lleva tratamiento por 
capas, como los "planitherm" o "cool-lite", deberá secarse la superficie, una vez aclarada, mediante un paño limpio 
y suave para evitar rayaduras. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. La reposición de los acristalamientos rotos, así como del material de 

sellado, reposición de las masillas elásticas, masillas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos 
será llevada a cabo por un profesional cualificado. 
 
2.6.- PARTICIONES 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, 
debiendo utilizarse únicamente para tal fin. No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que 
un cambio de la solución inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc. No se 
permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los elementos 
estructurales o en las condiciones de arriostramiento. Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al día. 
El contenido de humedad del aire en el ambiente se eleva constantemente y se produce agua por condensación, lo 
que produce daños tales como formaciones de hongos y manchas de humedad. Se limpiará con productos 
especiales y con el repintado antimoho que evite su transparencia. No se deberán utilizar estufas de gas butano, 
puesto que producen una elevación considerable de la humedad. Las cortinas deben llegar sólo hasta la repisa de 
la ventana y, además, es aconsejable que entre la cortina y la ventana haya una distancia aproximada de 30 cm. 
 
PUERTAS DE ENTRADA A LA VIVIENDA MADERA 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitarán los golpes y roces. Se evitarán las humedades, ya que éstas producen en la 

madera cambios en su volumen, forma y aspecto. Se evitará la incidencia directa de los rayos del sol si no está 
preparada para tal acción, ya que puede producir cambios en su aspecto y planeidad. 
PRESCRIPCIONES. Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas deben 

mantenerse entre los límites máximo y mínimo de habitabilidad. Las puertas deberán estar siempre protegidas por 
algún tipo de pintura o barniz, según su uso y la situación de la calefacción. 
PROHIBICIONES. No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. No se modificará la 

carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que puedan dañarla. No se deberán forzar las manivelas 
ni los mecanismos. No se colgarán pesos en las puertas. No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 
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Nunca se debe mojar la madera y, si ésta se humedece, debe secarse inmediatamente. Nunca se deben utilizar 
elementos o productos abrasivos para limpiar la madera. No se deben utilizar productos siliconados para limpiar o 
proteger un elemento de madera barnizado, ya que los restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado. Se 
utilizará un producto químico recomendado por un especialista. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Inspección periódica del funcionamiento: Cada 6 meses se revisarán los herrajes de colgar, 

realizando el engrase si fuera necesario. Cada año se engrasarán los herrajes con elementos de rozamiento. Cada 
5 años, como máximo, se barnizarán y/o pintarán las puertas. Cada 5 años, como máximo, se comprobará la 
inmovilidad del entramado y del empanelado y el estado de los junquillos. En caso del deterioro del perfil continuo, 
se sustituirá éste. Cada 10 años se renovarán los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los 
insectos y los hongos de las maderas de los marcos y puertas. Para la limpieza diaria se deberán utilizar 
procedimientos simples y elementos auxiliares adecuados al objeto a limpiar: paño, plumero, aspirador, mopa, con 
el objetivo de limpiar el polvo depositado. Cuando se requiera una limpieza en profundidad, es muy importante 
conocer el tipo de protección utilizado en cada elemento de madera. En función de que sea barniz, cera o aceite, 
se utilizará un champú o producto químico similar recomendado por un especialista. La carpintería pintada o 
barnizada puede lavarse con productos de droguería adecuados a cada caso. Con los múltiples productos de 
abrillantado existentes en el mercado debe actuarse con mucha precaución, acudir a centros especializados, 
seleccionar marcas de garantía y, siempre antes de su aplicación general, realizar en un rincón poco visible una 
prueba de la compatibilidad del producto adquirido con la superficie a tratar. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberán 

reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la sustitución de los elementos afectados; asimismo, se 
realizará la sustitución y reposición de elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. 
 
PUERTAS DE PASO INTERIORES DE MADERA 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitarán los golpes y roces. Se evitarán las humedades, ya que éstas producen en la 

madera cambios en su volumen, forma y aspecto. Se evitará la incidencia directa de los rayos del sol si no está 
preparada para tal acción, ya que puede producir cambios en su aspecto y planeidad. 
PRESCRIPCIONES. Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas deben 

mantenerse entre los límites máximo y mínimo de habitabilidad. Las puertas deberán estar siempre protegidas por 
algún tipo de pintura o barniz, según su uso y la situación de la calefacción. 
PROHIBICIONES. No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. No se modificará la 

carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que puedan dañarla. No se deberán forzar las manivelas 
ni los mecanismos. No se colgarán pesos en las puertas. No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 
Nunca se debe mojar la madera y, si ésta se humedece, debe secarse inmediatamente. Nunca se deben utilizar 
elementos o productos abrasivos para limpiar la madera. No se deben utilizar productos siliconados para limpiar o 
proteger un elemento de madera barnizado, ya que los restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado. Se 
utilizará un producto químico recomendado por un especialista. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Inspección periódica del funcionamiento: Cada 6 meses se revisarán los herrajes de colgar, 

realizando el engrase si fuera necesario. Cada año se engrasarán los herrajes con elementos de rozamiento. Cada 
5 años, como máximo, se barnizarán y/o pintarán las puertas. Cada 5 años, como máximo, se comprobará la 
inmovilidad del entramado y del empanelado y el estado de los junquillos. En caso del deterioro del perfil continuo, 
se sustituirá éste. Cada 10 años se renovarán los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los 
insectos y los hongos de las maderas de los marcos y puertas. Para la limpieza diaria se deberán utilizar 
procedimientos simples y elementos auxiliares adecuados al objeto a limpiar: paño, plumero, aspirador, mopa, con 
el objetivo de limpiar el polvo depositado. Cuando se requiera una limpieza en profundidad, es muy importante 
conocer el tipo de protección utilizado en cada elemento de madera. En función de que sea barniz, cera o aceite, 
se utilizará un champú o producto químico similar  recomendado por un especialista. La carpintería pintada o 
barnizada puede lavarse con productos de droguería adecuados a cada caso. Con los múltiples productos de 
abrillantado existentes en el mercado debe actuarse con mucha precaución, acudir a centros especializados, 
seleccionar marcas de garantía y, siempre antes de su aplicación general, realizar en un rincón poco visible una 
prueba de la compatibilidad del producto adquirido con la superficie a tratar. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las  condiciones 

iniciales o procederse a la sustitución de los elementos afectados; asimismo, se realizará la sustitución y 
reposición de elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. 
 
TABIQUES Y TRASDOSADOS FÁBRICAS 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará la exposición de las fábricas a la acción continuada de la humedad, como la 

proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar y se alertará de posibles filtraciones 
desde las redes de suministro o evacuación de agua. Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o 
pesados que puedan descascarillar o romper alguna pieza. Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos 
cáusticos. Se evitará clavar algún elemento en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas 
existentes, eléctricas, de fontanería o calefacción. 
PRESCRIPCIONES. Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse 

inmediatamente. 
PROHIBICIONES. No se empotrarán ni apoyarán en la fábrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que 

ejerzan una sobrecarga concentrada. No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán 
las previstas en el proyecto. No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería. 
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MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Periódicamente, se harán inspecciones para detectar la pérdida de estanqueidad, roturas, 

deterioros o desprendimientos, en el caso de particiones interiores. Cada diez años en locales habitados, cada año 
en locales deshabitados, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de la tabiquería, 
inspeccionando la posible aparición de: Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. La erosión anormal o 
excesiva de paños, desconchados o descamaciones. La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. La 
aparición de humedades y manchas diversas. En caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado 
por un técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Reparación: reposición de las piezas rotas con otras idénticas, previa 

limpieza cuidadosa del hueco para eliminar todo resto. Como paso previo a la realización de alguna redistribución 
de la tabiquería, se deberá consultar a un técnico, por si pudiera afectar a elementos estructurales. 
 
2.7.- INSTALACIONES 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, 
debiendo utilizarse únicamente para tal fin. Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y 
dirigirse en todo momento (avería, revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora específica. No se realizarán 
modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado y las mismas se realizarán, en 
cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentación vigente y con la supervisión de un técnico 
competente. Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de diagramas 
esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a las que prestan servicio, número y 
características de los mismos. El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes 
empleados en las instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y 
autorizados. Se debe disponer de un Contrato de Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras 
autorizadas antes de habitar el edificio. Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora 
encargada del mantenimiento dejará constancia de cada visita, anotando el estado general de la instalación, los 
defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial de protección. El titular se 
responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de la custodia del Libro de 
Mantenimiento y del certificado de la última inspección oficial. El usuario dispondrá del plano actualizado y 
definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto, instalador o promotor o bien deberá proceder al 
levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma que en los citados planos queden reflejados los distintos 
componentes de la instalación. Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con 
indicación de las zonas a las que prestan servicio, número y características de todos los elementos, codificación e 
identificación de cada una de las líneas, códigos de especificación y localización de las cajas de registro y 
terminales e indicación de todas las características principales de la instalación. En la documentación se incluirá 
razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o instaladora.  
 
INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES 
ACOMETIDAS 
USO 
PRECAUCIONES. Las arquetas no están preparadas para el tráfico de vehículos. Por tanto, de ser necesario 

circular sobre ellas o depositar pesos encima, deben protegerse temporalmente con una chapa de acero o algún 
elemento similar. 
PRESCRIPCIONES. La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda planos definitivos del recorrido y trazado de 

la canalización externa. 
PROHIBICIONES. El usuario no debe manipular ningún elemento de la canalización externa. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. El mantenimiento deberá ser realizado por un instalador autorizado de una empresa 

responsable. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que 

pueda alterar su normal funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente. 
Se considera que han variado las condiciones de uso en los siguientes casos: Cambio de utilización del edificio. 
Modificación o ampliación parcial de la instalación que represente un aumento de los servicios o necesidades. 
Cambios en la legislación oficial que afecten a la instalación. 
 
CANALIZACIONES DE ENLACE 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará, en instalaciones colectivas, utilizar los patinillos y canaladuras previstos para la 

telefonía para otros usos diferentes. 
PRESCRIPCIONES. La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda planos definitivos del recorrido de las 

canalizaciones y registros de enlace. 
PROHIBICIONES. No se podrá modificar la instalación ni sus condiciones de uso sin un estudio realizado por un 

técnico competente. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. El mantenimiento deberá ser realizado por un instalador autorizado de una empresa 

responsable, de manera que el usuario, únicamente en el caso de la existencia de anomalías, deberá dar aviso al 
operador del que se depende para descartar el problema en la línea con la central o en el punto de terminación de 
la red y solicitar los servicios de personal cualificado para la red interior y sus terminales. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos 

encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo 
precisen. Asimismo, además de lo anteriormente expuesto, en instalaciones colectivas se deberá, por parte del 
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personal de mantenimiento: Mantener limpio y despejado el armario o recinto de cabecera donde se ubican los 
amplificadores. Mantener limpios los patinillos o canaladuras previstos para las telecomunicaciones, que no podrán 
ser destinados a otros usos diferentes. 
 
INSTALACIONES AUDIOVISUALES RADIO-TELEVISIÓN 
USO 
PRECAUCIONES. Las antenas o sus mástiles de fijación no deberán utilizarse en ningún caso como apoyo de 

andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de muebles o cargas. 
PRESCRIPCIONES. La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje de la antena y 

referencia del domicilio social de la empresa instaladora. Asimismo, debe conocer de antemano las características 
del funcionamiento de los aparatos, expuestas por parte del fabricante, para su correcto uso. 
PROHIBICIONES. El usuario no debe subirse a las torres ni a los mástiles y, en consecuencia, no debe manipular 

ningún elemento del equipo de captación. No se podrá modificar la instalación ni ampliar el número de tomas sin 
un estudio realizado por un técnico competente. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. El mantenimiento deberá ser realizado por un instalador autorizado de una empresa 

responsable, de manera que el usuario, únicamente desde la azotea u otros puntos que no entrañen peligro, 
deberá realizar inspecciones visuales de los sistemas de captación para poder detectar problemas de corrosión de 
torre y mástil, pérdida de tensión en los vientos, desprendimiento parcial de las antenas, goteras en la base de la 
torre, etc. En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado 
para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. POR EL PROFESIONAL 
CUALIFICADO. Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados por un instalador 

autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. Cada año, o antes si fuera 
apreciada alguna anomalía, se revisará por parte de un instalador autorizado la instalación, teniendo en cuenta los 
siguientes apartados: Revisar el sistema de captación terrestre, reorientando las antenas y parábolas que se 
hayan desviado. Reparar los preamplificadores de antenas terrestres y los conversores de parábolas. Sustituir las 
antenas u otro material dañado, como cables. Ajustar la tensión de los vientos y la presión de las tuercas y 
tornillos, revestir con imprimación de pintura antioxidante los elementos metálicos expuestos a la intemperie y 
reparar la impermeabilización de los anclajes del sistema. Comprobar la ganancia de señal en el amplificador, 
midiendo la señal a la entrada y salida del mismo. 
 
TELEFONÍA BÁSICA 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará realizar la conexión a la toma de señal para teléfono desde conectores no 

normalizados. Se evitará, en instalaciones colectivas, utilizar los patinillos y canaladuras previstos para la telefonía 
para otros usos diferentes. 
PRESCRIPCIONES. La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje de la 

instalación de telefonía, incluida en las infraestructuras comunes de acceso a las telecomunicaciones, quedando 
reflejado en los planos los distintos componentes de la instalación, así como doble juego de llaves del Recinto de 
Instalaciones de Telecomunicación Inferior y del Recinto de Instalaciones de telecomunicación Superior o del 
Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Único, según proceda en cada caso. La propiedad contará también 
con la referencia del domicilio social de la empresa instaladora. Asimismo, debe conocer de antemano las 
características del funcionamiento de los aparatos, expuestas por parte del fabricante, para su correcto uso. 
PROHIBICIONES. El usuario no debe manipular ningún elemento de la instalación, sea de distribución o interior. 

No se deben conectar teléfonos, faxes ni módem que no posean su etiqueta de homologación. No se debe ampliar 
la red interior sin un asesoramiento y ejecución por parte de un instalador autorizado. MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. El mantenimiento deberá ser realizado por un instalador autorizado de una empresa 

responsable. Comprobar la buena comunicación entre interlocutores y procurar el buen estado de las tomas de 
señal. Ante cualquier anomalía, se debe dar aviso al operador del que se depende para descartar el problema en 
la línea con la central o en el punto de terminación de la red y solicitar los servicios de personal cualificado para la 
red interior y sus terminales. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos 

encontrados, por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo 
precisen. Cada año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisará por parte de un instalador autorizado: 
La instalación tanto de las redes comunes como de la red interior. El estado de fijación, aparición de corrosiones o 
humedades en las cajas de conexión, instalación y armarios de enlace, base y registro. Asimismo, además de lo 
anteriormente expuesto, en instalaciones colectivas se deberá, por parte del personal de mantenimiento: Mantener 
limpios y despejados los recintos de la instalación, así como los patinillos y canaladuras previstos, que no podrán 
ser utilizados para otros usos diferentes. Y en instalaciones colectivas e individuales: Comprobar la buena 
recepción. Procurar el buen estado de las tomas de señal. 
 
INTERFONÍA Y VÍDEO 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará realizar la conexión a la toma de señal para interfonía y vídeo desde conectores no 

normalizados. 
PRESCRIPCIONES. La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje de la 

instalación de interfonía y vídeo, así como diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de 
las zonas a las que prestan servicio, número y características de todos los elementos (cámaras, monitores, 
accesorios, etc.), codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos de especificación y localización 
de las cajas de registro y terminales e indicación de las principales características de la instalación. La 
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documentación incluirá razón social y domicilio de la empresa instaladora. Asimismo, debe conocer de antemano 
las características del funcionamiento de los aparatos, expuestas por parte del fabricante, para su correcto uso. 
PROHIBICIONES. El usuario no debe modificar las condiciones de uso de la instalación ni manipular ningún 

elemento de la misma ni ampliar el número de terminales de usuario. Todo ello deberá ser realizado por un técnico 
especialista. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. El mantenimiento deberá ser realizado por un instalador autorizado de una empresa 

responsable, de manera que el usuario únicamente realizará trabajos de limpieza de la placa exterior y terminales 
interiores con disolución suave y trapo húmedo. En caso de apreciarse alguna de estas anomalías por parte del 
usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte 
las medidas oportunas. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos 

encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo 
precisen. Cada año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisará por parte de instalador autorizado: El 
funcionamiento general de toda la instalación. Que la toma de tierra de los elementos de mando funcionan 
correctamente. Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía: La fijación de los tubos y elementos. 
La posible aparición de desperfectos sobre los diversos elementos que componen la instalación.  
En función del tipo de instalación, se realizarán los siguientes trabajos complementarios: Portero y videoportero: 
Revisión completa de la instalación y reparación de cualquier desperfecto en la misma. En el caso de videoportero, 
se realizará la sustitución de las lámparas de la placa exterior, el ajuste de la nitidez de la imagen mediante la 
actualización del enfoque y la limpieza del objetivo, del vidrio de protección y de las luminarias con sus lámparas. 
Sobre los elementos específicos se realizarán las comprobaciones en tiempo y forma que indiquen las diferentes 
instrucciones de cada uno de los componentes y aparatos. 
 
2.8.- INSTALACIONES CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 
AGUA CALIENTE 
USO 
PRECAUCIONES. Leer atentamente las instrucciones de uso entregadas con la compra de los aparatos. Tener 

siempre ventilado el lugar donde funcione un calentador de gas. Comprobar que los conductos de evacuación de 
humos y gases están correctamente instalados. En ausencias prolongadas y también durante la noche, cerrar el 
regulador de gas. Impedir que los niños manipulen los aparatos o las llaves de gas. 
PRESCRIPCIONES. Si se detectara olor a gas, deberán tenerse en cuenta lo siguiente: Cerrar inmediatamente el 

regulador del gas. No encender ninguna llama ni accionar timbres ni interruptores eléctricos. Ventilar el local. 
Avisar inmediatamente al servicio de averías de la empresa suministradora. Si se observara que no se produce la 
correcta combustión del calentador de gas (llama azulada y estable), avisar al servicio de averías de la empresa 
suministradora. 
PROHIBICIONES. No manipular las partes interiores de los suministros de gas. No modificar las ventilaciones de 

los recintos donde se ubiquen. No situar nunca tumbadas las bombonas de gas; éstas deben mantenerse siempre 
en posición vertical. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Los elementos y equipos de la instalación sólo serán manipulados por el personal del servicio 

técnico de la empresa suministradora. El usuario únicamente realizará las siguientes operaciones de 
mantenimiento: Calentador instantáneo de gas: Cada seis meses se comprobará el correcto funcionamiento de la 
evacuación de gases quemados al exterior, así como que la ventilación se realiza adecuadamente. Una vez al año 
se comprobará el encendido y puesta en funcionamiento del calentador y los valores límite mínimos y máximos de 
presión en el mismo. Una vez al año se comprobará el funcionamiento y estanqueidad de la llave de aislamiento 
de gas, así como las demás del resto de circuitos hidráulicos. Cada cinco años se limpiarán y arreglarán (en su 
caso) los elementos susceptibles de mayor deterioro del calentador. Calentador acumulador eléctrico: Cada seis 
meses se comprobará la ausencia de fugas y condensaciones, puntos de corrosión, rezumes, etc. Cada seis 
meses se comprobarán los elementos de conexión, regulación y control: aislamiento eléctrico, resistencia y 
termostato, válvula de seguridad y vaciado, ánodo de sacrificio (si existe), etc. Cada año se comprobará que la 
temperatura de salida del agua no sobrepasa los 65°C. Caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, 
deberá avisarse al servicio técnico de la empresa suministradora para que proceda a reparar los defectos 
encontrados y adopte las medidas oportunas. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cuando el usuario precise realizar alguna modificación que altere el 

funcionamiento de la instalación, pedirá una autorización a la empresa suministradora y utilizará los servicios de un 
instalador autorizado, que extenderá un certificado del trabajo realizado. Se comprobará periódicamente la 
instalación del calentador a gas por parte del servicio técnico de la empresa suministradora, que revisará la 
instalación, realizando las pruebas de servicio y sustituyendo los tubos flexibles cuando estén deteriorados y, en 
todo caso, siempre antes de la fecha de caducidad. 
 
CAPTACIÓN SOLAR 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitarán las agresiones contra los captadores. 
PRESCRIPCIONES. El usuario mantendrá las condiciones de seguridad especificadas en el proyecto del mismo y 

se pondrá en contacto con el Servicio de Mantenimiento ante la aparición de cualquier anomalía. 
PROHIBICIONES. No manipular ningún elemento de la instalación. No limpiar los cristales del captador con 

productos agresivos. 
MANTENIMIENTO 
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POR EL USUARIO. La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una empresa autorizada que 

se ocupe del mantenimiento periódico de la instalación, de manera que el usuario únicamente deberá realizar una 
inspección visual periódica de los parámetros funcionales principales de la instalación. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Revisión anual de la instalación para instalaciones con superficie de 

captación inferior a 20 m² y una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de captación superior a 
20 m². El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar 
térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se 
reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo. El mantenimiento ha de incluir 
todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias 
para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil.  
Inspección visual de los siguientes elementos del sistema de captación solar: Cada seis meses: Captadores: 
diferencias sobre el original y entre captadores. Cristales: condensaciones y suciedad. Juntas: agrietamientos y 
deformaciones. Absorbedor: corrosión y deformaciones. Carcasa: deformación, oscilaciones y ventanas de 
respiración. Conexiones: aparición de fugas. Estructura: degradación, indicios de corrosión y apriete de tornillos. 
Comprobaciones en el sistema de acumulación: Cada año: Depósito: presencia de lodos en el fondo. Ánodos: 
desgaste y buen funcionamiento. Aislamiento: presencia de humedad. Control de funcionamiento y limpieza del 
sistema de intercambio: Cada año: Intercambiador de placas y de serpentín. Inspección visual, control de 
funcionamiento y otras intervenciones de los siguientes elementos del circuito hidráulico: Distintas frecuencias: 
Fluido refrigerante, aislamiento, purgador, bomba, vaso de expansión, sistema de llenado y válvulas. Control de 
funcionamiento de los siguientes elementos del sistema eléctrico y de control: Cada año: 
Cuadro eléctrico, control diferencial, termostato y sistema de medida. Control de funcionamiento de los siguientes 
elementos del sistema de energía auxiliar: Cada año: Sistema auxiliar y sondas de temperatura. 
 
2.9.-  INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
PUESTA A TIERRA 
USO 
PRECAUCIONES. Se procurará que cualquier nueva instalación de pararrayos, antena de TV y FM, enchufes 

eléctricos, masas metálicas de los aseos y baños, fontanería, gas, calefacción, depósitos, calderas, guías de 
aparatos elevadores y, en general, todo elemento metálico importante, esté conectado a la red de toma de tierra 
del edificio. 
PRESCRIPCIONES. El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la instalación de toma de tierra, de 

forma que en dicho plano queden reflejados los distintos componentes de la instalación: Líneas principales de 
tierra, arqueta de conexión y electrodos de toma de tierra, mediante un símbolo y/o número específico. Toda 
modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación, cambio de destino del 
edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio realizado por un especialista, siendo aconsejable siempre consultar 
las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos. Es obligatoria la conexión a la red de tierra de 
todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexión correspondiente. 
PROHIBICIONES. Nunca se deben interrumpir o cortar las conexiones de la red de tierra.  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o reposición serán realizadas por 

personal especializado. Al usuario le corresponde, ante una sequedad excesiva del terreno y cuando lo demande 
la medida de la resistividad del terreno, el humedecimiento periódico de la red bajo supervisión de personal 
cualificado. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Se indica a continuación la relación de las operaciones específicas de 

mantenimiento a realizar en los principales elementos o componentes de la instalación de toma de tierra, tales 
como líneas principales de tierra o arqueta de conexión y electrodos, por parte de personal especializado, que es 
aquel que está en posesión del título de instalador electricista autorizado y que pertenece a una empresa con la 
preceptiva autorización administrativa. Líneas principales de tierra: Cada dos años se comprobará mediante 
inspección visual el estado frente a la corrosión de todas las conexiones, de la línea principal y derivadas de tierra, 
así como la continuidad de las líneas. Se repararán los defectos encontrados. Cada cinco años se comprobará el 
aislamiento de la instalación interior que entre cada conductor y tierra y entre cada dos conductores no deberá ser 
inferior a 250.000 Ohm. Se repararán los defectos encontrados. Arqueta y puntos de conexión: Cada año, en la 
época en que el terreno esté más seco y después de cada descarga eléctrica, si el edificio tiene instalación de 
pararrayos, se comprobará su continuidad eléctrica en los puntos de puesta a tierra, como: Instalación de 
pararrayos. Instalación de antena colectiva de TV y FM. Enchufes eléctricos y masas metálicas de los aseos. 
Instalaciones de fontanería, gas y calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores y, en general, 
todo elemento metálico importante. Estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón. Se 
repararán los defectos encontrados. Electrodos: Cada dos años se comprobará que el valor de la resistencia de 
tierra sigue siendo inferior a los 20 Ohm. En caso de que los valores obtenidos de resistencia a tierra fueran 
superiores al  indicado, se suplementarán electrodos en contacto con el terreno hasta restablecer los valores de 
resistencia a tierra de proyecto. El punto de puesta a tierra y su arqueta deben estar libres de obstáculos que 
impidan su accesibilidad. Ante una sequedad extraordinaria del terreno, siempre que la medición de la resistencia 
de tierra lo demande, debería realizarse un humedecimiento periódico de la red de tomas de tierra bajo la 
supervisión de personal cualificado. 
 
CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 
USO 
PRECAUCIONES. Se procurará no obstruir el acceso libre y permanente de la compañía suministradora a la 

hornacina donde se ubica la caja general de protección del edificio.  
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PRESCRIPCIONES. Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación, 

cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio realizado por técnico competente. 
PROHIBICIONES. Nunca se deben realizar obras junto a la hornacina donde se ubica la caja general de 

protección, ni conexiones de ningún tipo, sin autorización de la compañía suministradora. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o reposición serán realizadas por 

personal especializado. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra 

cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la sección de los 
conductores que protegen. 
 
LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN 
USO 
PRECAUCIONES. Antes de realizar un taladro en un paramento situado en zona común, debe asegurarse de que 

en ese punto no existe una canalización eléctrica que pueda provocar un accidente. 
PRESCRIPCIONES. Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación, 

cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio realizado por técnico competente. 
PROHIBICIONES. No manipular la línea en ningún punto de su recorrido por zona común. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o reposición serán realizadas por 

personal especializado. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cada dos años, o después de producirse algún incidente en la 

instalación, se comprobará mediante inspección visual los bornes de abroche de la línea general de alimentación 
en la CGP. 
 
INSTALACIONES INTERIORES 
USO 
PRECAUCIONES. Cuadros de mando y protección. Como precaución, se recomienda desconectar el interruptor 

general cada vez que se abandone el edificio por un periodo largo de tiempo, comprobando que no afecta a ningún 
aparato electrodoméstico (frigorífico, etc.). Red de distribución interior. Antes de realizar un taladro en un 
paramento, para colgar un cuadro por ejemplo, debe asegurarse de que en ese punto no existe una canalización 
eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente. En caso de ser necesario introducir alguna modificación 
que afecte a las instalaciones eléctricas fijas, es preceptivo solicitar los servicios de un instalador electricista 
autorizado. Aparatos eléctricos y mecanismos. Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red 
deberá llevar las clavijas adecuadas para la perfecta conexión, con su correspondiente toma de tierra. Al utilizar o 
conectar algún aparato eléctrico se deben tener siempre las manos bien secas, no se debe estar descalzo ni con 
los pies húmedos. Desconectar los aparatos eléctricos de la red después de usarlos. No desconectar los aparatos 
eléctricos tirando del cordón que lleva la clavija. La desconexión debe realizarse siempre tirando de la base que 
aloja las clavijas de conexión. Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, es preceptivo asegurarse de 
que la tensión de alimentación coincide con la que suministra la red. Ante la necesidad de manipular un aparato 
eléctrico es preceptivo desconectarlo previamente de la red. Si un aparato da corriente, se debe desenchufar 
inmediatamente y avisar a un técnico o instalador autorizado. Si la operación de desconexión puede resultar 
peligrosa, conviene desconectar el interruptor general antes de proceder a la desconexión del aparato. 
PRESCRIPCIONES. Cuadros de mando y protección. Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de 

uso (ampliación de la instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio realizado por 
técnico competente. Cuando salta algún interruptor automático hay que intentar localizar la causa que lo produjo 
antes de proceder a su rearme. Si se originó a causa de la conexión de algún aparato en malas condiciones, lo 
que hay que hacer es desenchufarlo. Si, a pesar de la desconexión, el mecanismo no se deja rearmar, o bien si el 
problema está motivado por cualquier otra causa compleja, hay que pasar aviso a un profesional cualificado. Red 
de distribución interior. El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la instalación eléctrica interior de 
la vivienda, de forma que en dicho plano queden reflejados los distintos componentes de la instalación privativa: 
cuadro general de distribución, circuitos interiores, puntos de luz, etc., mediante un símbolo y/o número específico. 
Aparatos eléctricos y mecanismos. Las clavijas que posean toma de tierra deben conectarse obligatoriamente a 
una toma de corriente también con toma de tierra para que el receptor que se conecte a través de ella quede 
protegido y, por ende, se proteja la integridad del usuario. Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los 
electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexión correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con 
toma de tierra deberá ser conectado exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra.  
PROHIBICIONES. Cuadros de mando y protección. No tocar el cuadro ni accionar cualquiera de sus mecanismos 

con las manos mojadas o húmedas. Fusibles e interruptores diferenciales: Bajo ningún motivo debe suprimirse o 
puentearse este mecanismo de seguridad personal. Interruptores magnetotérmicos: Bajo ningún motivo debe 
suprimirse este mecanismo de seguridad material ni tampoco se debe aumentar unilateralmente su intensidad. 
Red de distribución interior de la vivienda: No se debe permitir la prolongación incontrolada de una línea eléctrica 
mediante la típica manguera sujeta en la pared o tirada sobre el suelo. No manipular nunca los cables de los 
circuitos ni sus cajas de conexión o derivación. Aparatos eléctricos y mecanismos. No tocar nunca ningún aparato 
eléctrico estando dentro de la bañera o la ducha y, en general, dentro del volumen de prohibición de cuartos de 
baño. Clavijas y receptores eléctricos: No se debe enchufar una clavija cuyas espigas no estén perfectamente 
afianzadas a los alvéolos de la toma de corriente, ya que este hecho es siempre origen de averías que pueden 
llegar a ser muy graves. No se debe forzar la introducción de una clavija en una toma inadecuada de menores 
dimensiones. No se deben conectar clavijas con tomas múltiples o ladrones, salvo que incorporen sus 
protecciones específicas. No se deben tocar ni coger las clavijas y sus receptores eléctricos con las manos 
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mojadas o húmedas. El usuario no tiene por qué manipular los hilos de los cables, por lo que nunca debería 
conectar ningún aparato que no posea la clavija correspondiente. Mecanismos interiores: No se debe encender y 
apagar ni, en su caso, pulsar repetida e innecesariamente, ya que con independencia de los perjuicios del receptor 
que se alimente, se está fatigando prematuramente el mecanismo. Tampoco se deben conectar aparatos de luz o 
cualquier otro receptor que alcance los 220 vatios de potencia, ya que la consecuencia inmediata es posibilitar el 
inicio de un incendio en el mecanismo. Por supuesto, el usuario no debe retirar ni manipular nunca los 
mecanismos de la instalación. Tomas de corriente (enchufes): No hay que manipular nunca los alvéolos de las 
tomas con ningún objeto. Nunca se deben tocar con líquidos o humedades. No se deben conectar receptores que 
superen la potencia de la propia toma. Tampoco deben conectarse enchufes múltiples o "ladrones" cuya potencia 
total supere a la de la propia toma. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Cuadros de mando y protección. Se indica a continuación la relación de las operaciones 

específicas de mantenimiento a realizar por el usuario en los principales elementos o componentes de la 
instalación: Comprobación del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del cuadro general de distribución 
de la vivienda, mediante el siguiente procedimiento: Acción manual sobre el botón de prueba que incluye el propio 
interruptor diferencial. Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperación de la 
posición de reposo (0) de mando de conexión-desconexión. Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo 
en su posición de conexión (1) para recuperar el suministro eléctrico. Comprobación del correcto funcionamiento 
de los interruptores magnetotérmicos. Cuando por sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor 
magnetotérmico habría que actuar de la siguiente manera: Desenchufar aquel receptor eléctrico con el que se 
produjo la avería o, en su caso, desconectar el correspondiente interruptor. Rearmar (o activar) el magnetotérmico 
del fallo para recuperar el suministro habitual. Hacer revisar el receptor eléctrico que ha originado el problema o, 
en su caso, cerciorarse de que su potencia es menor que la que soporta el magnetotérmico. Red de distribución 
interior. El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones y a dar aviso a un 
instalador autorizado de cualquier anomalía encontrada. Aparatos eléctricos y mecanismos. Durante las fases de 
realización de la limpieza de los equipos, se mantendrán desconectados de la red. Se indica a continuación la 
relación de las operaciones específicas de mantenimiento a realizar por el usuario en los principales elementos o 
componentes de la instalación: Clavijas y receptores eléctricos: El usuario debe procurar un buen trato a las 
clavijas, asiéndolas tanto para enchufar como para desenchufar y no tirar nunca del cable para esta última 
operación. El buen mantenimiento debe incluir la ausencia de golpes y roturas. la limpieza debe ser superficial, 
siempre con bayetas secas y en estado de desconexión. Cualquier síntoma de fogueado (quemadura por altas 
temperaturas a causa de conexiones defectuosas) debe implicar la inmediata sustitución de la clavija (y del 
enchufe, si también estuviera afectado). 
Mecanismos interiores: Inspección ocular de todo el material para posible detección de anomalías visibles y dar 
aviso al profesional. Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente con 
desconexión previa de la corriente eléctrica. Tomas de corriente (enchufes): La única acción permitida es la de su 
limpieza superficial con un trapo seco. Sin embargo, mediante la inspección visual se puede comprobar su buen 
estado a través del buen contacto con las espigas de las clavijas que soporte y de la ausencia de posibles 
fogueados de sus alvéolos. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cuadros de mando y protección. Cada año se comprobará el 

funcionamiento de todos los interruptores del cuadro, verificando que son estables en sus posiciones de abierto y 
cerrado. Cada dos años se realizará una revisión general, comprobando el estado del cuadro, los mecanismos 
alojados y conexiones. Cada dos años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará 
mediante inspección visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el estado frente a la 
corrosión de la puerta del armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 
Red de distribución interior. Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados por 
un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. A continuación, 
se detallan aquellas operaciones de mantenimiento que deben ser realizadas por personal cualificado de la 
empresa suministradora, para cada uno de los componentes de la instalación interior de la vivienda: Cada cinco 
años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores. Cada diez años, revisión general de la instalación. Todos 
los temas de cableado son exclusivos de la empresa autorizada. Aparatos eléctricos y mecanismos. Todo trabajo 
que implique manipulación de los elementos materiales del mecanismo, como sustitución de las teclas, los marcos, 
las lámparas de los visores, el cuerpo del mecanismo o revisión de sus contactos y conexiones, etc., deberá ser 
realizado por personal especializado.  A continuación, se detallan aquellas operaciones de mantenimiento que 
deben ser realizadas por personal cualificado de la empresa suministradora, para cada uno de los componentes de 
los mecanismos: Mecanismos eléctricos. Cada dos años se verificará el estado de conservación de las cubiertas 
aislantes de los interruptores y bases de enchufe de la instalación. Se repararán los defectos encontrados. Cada 
diez años, revisión general de la instalación. 
 
2.10.-  INSTALACIONES FONTANERÍA  
ACOMETIDAS 
USO 
PRECAUCIONES. La acometida de agua suele ser propiedad de la compañía suministradora. Por lo tanto, y dada 

su función, no es manipulable. 
PRESCRIPCIONES. Cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento de la acometida deberá 

comunicarse inmediatamente a la compañía suministradora. 
PROHIBICIONES. No manipular ni modificar las redes ni realizar en las mismas cambios de materiales. 

No se debe dejar la red sin agua. No conectar tomas de tierra a la acometida. Aunque discurran por tramos 
interiores, no se deben eliminar los aislamientos que las protegen. 
MANTENIMIENTO 
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POR EL USUARIO. El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones y a 

dar aviso a un instalador autorizado ante cualquier anomalía encontrada después de cerrar las llaves de corte. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. El mantenimiento de la acometida de agua sólo se puede realizar por 

parte de la compañía suministradora. En caso de que haya que realizar cualquier reparación, se vaciará y se 
aislará el sector en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y abriendo las 
llaves de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 
 
TUBOS DE ALIMENTACIÓN 
USO 
PRECAUCIONES. El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus 

condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo 
o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento de los mismos. 
PRESCRIPCIONES. Cualquier modificación que se quiera realizar en el tubo de alimentación debe contar con el 

asesoramiento de un técnico competente. 
PROHIBICIONES. No se manipulará ni modificará la red ni se realizarán cambios de materiales. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones y a 

dar aviso a un instalador autorizado ante cualquier anomalía encontrada. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Siempre que se revise la instalación, se repararán los defectos 

encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo 
precisen. Sin perjuicio de estas revisiones se repararán aquellos defectos que puedan presentar fugas o 
deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. 
 
CONTADORES 
USO 
PRECAUCIONES. Los contadores de agua suelen ser propiedad de la compañía suministradora o de la 

comunidad de propietarios, si es que la primera no se hace cargo directo de su lectura. Por lo tanto, y dada su 
función, no son manipulables. 
PRESCRIPCIONES. Cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento del contador general deberá 

comunicarse inmediatamente a la compañía suministradora. Cualquier solicitud de revisión del funcionamiento del 
equipo deberá dirigirse a la empresa encargada de su lectura. 
PROHIBICIONES. Nunca desmontar o alterar la lectura de los mismos. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones y a 

dar aviso a un instalador autorizado de cualquier anomalía encontrada, después de cerrar las llaves de corte del 
interior de la vivienda. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. El mantenimiento de los contadores de agua sólo se puede realizar por 

parte de la compañía suministradora. En el caso de que haya que realizar cualquier reparación, se vaciará y se 
aislará el sector en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y abriendo las 
llaves de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 
Operaciones de mantenimiento a realizar periódicamente por parte de la compañía suministradora: Verificación del 
funcionamiento correcto y limpieza de los dispositivos que el contador incorpore: filtros y válvulas antirretorno. 
Sustitución de los elementos en mal estado. Comprobación del estado de la batería de contadores. 
 
INSTALACIÓN INTERIOR 
USO 
PRECAUCIONES. Como precaución general, se recomienda cerrar la llave de paso general cada vez que se 

abandone la vivienda, tanto si es por un periodo largo de tiempo como si es para un fin de semana. En cualquier 
caso, es recomendable dejar correr el agua antes de beber o cocinar si ha pasado un periodo de tiempo sin utilizar 
la instalación. El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus 
condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo 
o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento de los mismos. 
PRESCRIPCIONES. El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la instalación interior de fontanería 

de la vivienda, de forma que en dicho plano queden reflejados los distintos componentes de la instalación privativa, 
mediante un símbolo y/o número específico. Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de 
distribución de agua debe contar con el asesoramiento de un técnico competente, especialmente en lo que se 
refiere a variación al alza de un 15% de la presión inicial, reducción de forma constante de más del 10% del caudal 
suministrado o ampliación parcial de la instalación en más del 20% de los servicios o necesidades. 
PROHIBICIONES. No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales. No se debe 

dejar la red sin agua. No se conectarán tomas de tierra a la instalación de fontanería. No se eliminarán los 
aislamientos. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones y a 

dar aviso a un instalador autorizado ante cualquier anomalía encontrada. Se indica a continuación la relación de 
las operaciones específicas de mantenimiento a realizar por el usuario en los principales elementos o 
componentes de la instalación: Cada año se comprobará: Que no existen fugas de agua en ningún punto de la red. 
Que los soportes de sujeción están en buenas condiciones. La ausencia de humedad y goteos, así como de 
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condensaciones. El buen estado del aislamiento térmico. Que no se producen deformaciones por causa de las 
dilataciones. Que no hay indicios de corrosión ni incrustaciones excesivas. 
Que no se producen golpes de ariete. La existencia y buen funcionamiento de las válvulas de purga situadas en 
los puntos más altos de la instalación (fundamentalmente que no existan depósitos calcáreos que obstruyan la 
salida del aire), procediendo a su limpieza, si fuese necesario. Que la válvula de seguridad actúa, verificando 
asimismo la ausencia de depósitos en la misma y procediendo a su limpieza, si es el caso. Cada dos años: Se 
revisarán las llaves y válvulas, en general, procediendo a su reparación si se observasen signos de deterioro o 
corrosión. Se comprobará una vez al año su buen funcionamiento de apertura y cierre. Ante cualquier anomalía, se 
debe dar aviso a la empresa suministradora. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos 

encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo 
precisen. A continuación, se detallan aquellas operaciones de mantenimiento que deben ser realizadas por 
personal cualificado, de la empresa suministradora, para cada uno de los componentes de la instalación interior de 
la vivienda: Cada dos años se revisará la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación 
patológica (corrosión, incrustación, etc.), se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de funcionamiento, 
bajo la supervisión de un técnico competente, a ser posible especialista en la materia. Si hubiese que proceder al 
cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, se atenderá a las recomendaciones que en este 
sentido haga el mencionado especialista, fundamentalmente en los aspectos concernientes a idoneidad y 
compatibilidad de los posibles materiales a emplear. Cada cuatro años se realizará una prueba de estanqueidad y 
funcionamiento. Sin perjuicio de estas revisiones se repararán aquellos defectos que puedan presentar fugas o 
deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. 
 
2.11.- INSTALACIONES ILUMINACIÓN INTERIOR 
USO 
PRECAUCIONES. Durante las fases de realización del mantenimiento, tanto en la reposición de las lámparas 

como durante la limpieza de los equipos, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos 
correspondientes a los circuitos de la instalación de alumbrado. Para cambiar cualquier bombilla de una lámpara, 
desconectar antes el interruptor automático correspondiente al circuito sobre el que están montados. Las lámparas 
o cualquier otro elemento de iluminación no se suspenderán directamente de los hilos correspondientes a un punto 
de luz que, únicamente y con carácter provisional, se utilizarán como soporte de una bombilla. La reposición de las 
lámparas de los equipos de alumbrado se efectuará cuando éstas alcancen su duración media mínima o en el 
caso de que se aprecien reducciones de flujo importantes. Dicha reposición se efectuará preferentemente por 
grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 
PRESCRIPCIONES. Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación, 

cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio realizado por un especialista que certifique la 
idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa vigente. 
PROHIBICIONES. No colocar en ningún cuarto húmedo (aseo, baño, etc.) un punto de luz que no sea de doble 

aislamiento dentro de la zona de protección. 
Luminarias: Para evitar posibles incendios no se debe impedir la buena refrigeración de la luminaria mediante 
objetos que la tapen parcial o totalmente. 
Lámparas incandescentes: No se debe colocar ningún objeto sobre la lámpara. 
Lámparas halógenas o de cuarzo-yodo: Aunque la lámpara esté fría, no se debe tocar con los dedos para no 
perjudicar la estructura de cuarzo de su ampolla, salvo que sea un formato de doble envoltura en el que existe una 
ampolla exterior de vidrio normal. En cualquier caso, no se debe colocar ningún objeto sobre la lámpara. 
Lámparas fluorescentes y de descarga: En locales con uso continuado de personas no deberían utilizarse 
lámparas fluorescentes con un índice de rendimiento de color menor del 70 %. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones y a 

dar aviso a un instalador autorizado de cualquier anomalía encontrada. 
Teniendo en cuenta siempre que, antes de realizar cualquier operación de limpieza, se debe comprobar la 
desconexión previa del suministro eléctrico del circuito completo al que pertenezca, se procederá a limpiar la 
suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie. 
Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos 

encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo 
precisen. La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su vida media 
mínima. Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 
Durante las operaciones de mantenimiento estarán desconectados los interruptores automáticos correspondientes 
a los circuitos de la instalación de alumbrado. 
 
2.12.- INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS EXTINTORES 
USO 
PRECAUCIONES. Cuando se ha utilizado un extintor, hay que hacerlo recargar inmediatamente. 
PRESCRIPCIONES. Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación, 

cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio realizado por un técnico competente 
especialista en la materia. El usuario deberá consultar y seguir siempre las instrucciones de uso entregadas en la 
compra de los aparatos y equipos. 
PROHIBICIONES. Extintores de incendios (portátiles): 
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No se debe retirar el elemento de seguridad o precinto del extintor si no es para usarlo acto seguido. No se deben 
cambiar los emplazamientos de los extintores, puesto que responden a criterios normativos. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Según Real Decreto 1942/1993 y la Orden del 16 de Abril de 1998 sobre el mismo, se 

establece el programa mínimo de mantenimiento a realizar por el personal usuario o titular de la instalación: 
Extintores de incendio; cada tres meses se comprobará: 
Su accesibilidad, el buen estado de conservación, seguros, precintos, inscripciones, manguera, etc. 
El estado de carga (peso y presión) del extintor y del botellín de gas impulsor (si existe) y el estado de las partes 
mecánicas (boquilla, válvulas, manguera, etc.), reponiéndolas en caso necesario. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Según el Real Decreto 1942/1993 y la Orden del 16 de Abril de 1998 

sobre el mismo, se establece el programa mínimo de mantenimiento, a realizar por personal de empresa 
mantenedora autorizada, para cada uno de los componentes de la instalación. 
Extintores de incendios (portátiles): 

Cada 3 meses: Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación. 
Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. Comprobación del peso y presión, en su caso. 
Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.). 

Cada año: Comprobación del peso y presión, en su caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de 
gas de impulsión, se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. 
Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. En esta revisión anual 
no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo que en las 
comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifiquen. En el caso de apertura del extintor, 
la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la 
revisión interior del aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión 
interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo que se coloca en el cuello de la 
botella antes del cierre del extintor y que no puede ser retirada sin que se produzca la destrucción o deterioro de la 
misma. 

Cada 5 años: A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrará el extintor de 
acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del reglamento de aparatos a presión sobre extintores (B.O.E, 23/6/82, 7/11/83, 
20/6/85, 28/11/89). 
 
2.13.- INSTALACIONES PROTECCIÓN PARARRAYOS 
USO 
PRECAUCIONES. En las instalaciones de protección contra el rayo deberán procesarse con la máxima urgencia 

las reparaciones precisas, ya que un funcionamiento deficiente representa un riesgo muy superior al que supondría 
su existencia. 
PRESCRIPCIONES. Siempre que haya caído algún rayo en nuestro sistema se debe avisar a un instalador 

autorizado. 
PROHIBICIONES. En situaciones de tormenta no debe estar próximo al conductor que une el pararrayos con la 

red de tierra. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. El usuario en estos casos se debe limitar, dentro de sus escasas posibilidades, a la detección 

visual de aquellos aspectos que evidencian anomalías como corrosiones, desprendimientos, cortes, etc., de los 
elementos visibles del conjunto. La consecuencia de estos hechos, al igual que el haber caído algún rayo en el 
sistema, supone la llamada a un instalador autorizado. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos 

encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. Todas estas operaciones 
serán realizadas por personal especializado. 
Deberán realizarse, como mínimo, las siguientes tareas de mantenimiento:  

Cada año, en los meses de verano, comprobará que la resistencia a tierra no supera los 10 Ohm. De lo 
contrario, se modificará o ampliará la toma de tierra. 

Cada 4 años y después de cada descarga eléctrica, se realizará una inspección general del sistema, con 
especial atención a: Su conservación frente a la corrosión, firmeza de las sujeciones, comprobación de la 
continuidad eléctrica de la red conductora y su conexión a tierra. 
 
2.14.- INSTALACIONES SALUBRIDAD 
BAJANTES 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos 

fuertes, agentes no biodegradables, colorantes permanentes, sustancias tóxicas, etc., que puedan dañar u obstruir 
algún tramo de la red, así como objetos que puedan obstruir las bajantes. Evitar utilizar la red de saneamiento 
como basurero, no tirando a través suyo pañales, compresas, bolsas de plástico, etc. Habitualmente, las redes de 
saneamiento no admiten la evacuación de residuos muy agresivos, por lo que, de tener que hacer el vertido, se 
debe diluir al máximo con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse de  que el material de la misma lo 
admite. Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar 
malos olores y se limpiarán los de las terrazas y azoteas. 
PRESCRIPCIONES. El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la instalación, de forma que en 

dicho plano queden reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y señalizados los 
equipos y componentes principales, mediante un símbolo y/o número específico. La documentación incluirá razón 
social y domicilio de la firma instaladora. Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes 
respetarán éstas sin que sean dañadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles. 



INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                        258 
 
 

PROHIBICIONES. No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la bajante. En ningún caso se utilizarán 

las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos o instalación eléctrica. No utilizar la red de 
bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de vertidos. No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso 
de las bajantes existentes sin consultar con un técnico competente. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar la 

estanqueidad general de la red con sus posibles fugas y la ausencia de olores, así como realizar el mantenimiento 
del resto de elementos. Por parte del usuario deberán realizarse las siguientes tareas de mantenimiento: Cada 
mes es conveniente verter agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues puede producir 
salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de las canalizaciones de 
la red y conseguir un mejor funcionamiento de la misma. Cada año se comprobará la estanqueidad de la red. En 
caso de apreciarse alguna de estas anomalías por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado 
para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.  Siempre que se revisen las bajantes, un instalador acreditado se hará 

cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en las mismas, así como de su modificación en caso de 
ser necesario, previa consulta con un técnico competente. Se repararán los defectos encontrados y, en caso de 
que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 
 
CANALONES 
USO 
PRECAUCIONES. Se procurará evitar la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. 

Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc. 
PRESCRIPCIONES. Si el canalón o el material de sujeción resultara dañado como consecuencia de 

circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 
PROHIBICIONES. No se recibirán sobre los canalones elementos que perforen o dificulten su desagüe. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar la estanqueidad 

general de la red con sus posibles fugas y el mantenimiento del resto de elementos. Por parte del usuario deberán 
realizarse las siguientes tareas de mantenimiento:  

Cada 6 meses se limpiará el canalón. Se reparará en el plazo más breve posible cualquier penetración de 
agua debida a deficiencias en el canalón. 

Cada año, coincidiendo con la época más seca del año, se procederá a la limpieza de hojarascas y hojas. 
Cada año se comprobará la estanqueidad de la red. En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, 
deberá avisarse a un instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las 
medidas oportunas. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cada dos años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se 

revisarán todos los canalones, comprobando su estanqueidad o sujeción y reparando los desperfectos que se 
observen. 
 
VENTILACIÓN, HUMOS Y GASES 
USO 
PRECAUCIONES.  Las rejillas se deben limpiar con productos que no dañen ni el material de que están hechas ni 

sus acabados. Se procurará no inhalar gases procedentes de las chimeneas. La salida a la cubierta para el 
mantenimiento de los aspiradores será realizada exclusivamente por personal especializado, con las debidas 
condiciones de seguridad. 
PRESCRIPCIONES. Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal 

funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente. Se considera que han 
variado las condiciones de uso en los siguientes casos: Variación de la distribución del local a ventilar o ampliación 
del mismo, variación del combustible utilizado por los aparatos de combustión, aumento del número de aparatos 
de combustión, cambios en la Legislación Oficial que afecten a la instalación. 
En caso de ser observada la aparición de grietas o fisuras en los conductos de ventilación, se consultará a un 
técnico competente, quien dictaminará su importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo, se repararán 
los desperfectos y se procederá a realizar una nueva prueba de servicio. 
PROHIBICIONES. No se utilizarán los conductos de ventilación para otro uso que no sea, específica y 

absolutamente, el de conducción del aire extraído de los locales interiores del edificio. No se deben eliminar ni 
cegar los conductos ni conectar a ellos rejillas de ventilación de locales. Las rejillas no deben ser ocultadas en 
ningún caso, sea de forma temporal o permanente. Las rejillas para extracción de gases o aire viciado y sus 
marcos no serán forzadas en su posición para evitar que se comunique el aire del local con los patinillos o las 
cámaras. No se deben cegar las salidas de los aspiradores ni disminuir su altura. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Se deben ventilar periódicamente los espacios interiores de las viviendas y elementos 

comunes, siendo por parte del usuario las siguientes tareas de mantenimiento: 
Conductos de piezas prefabricadas: Comprobación de que no existen problemas de funcionamiento y de que no se 
producen a través suyo entradas de gases o aire viciado en los locales. 
Rejillas: Observación de su estado y limpieza. Cada seis meses deberán limpiarse las rejillas de los conductos de 
ventilación. 
Extractores: Realización de labores de limpieza y verificación del estado del extractor, además de la sustitución o 
limpieza de filtros, si los posee. 
Chimeneas: Comprobación de que no existen problemas de funcionamiento en las chimeneas y de que los 
aparatos que evacúan en ellas no sufren anomalías en la evacuación de los productos procedentes de la 
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combustión (falta o exceso de tiro). Si las chimeneas son vistas, avisar a un especialista si aparecen síntomas de 
óxidos o de picado de los esmaltes o galvanizados. 
Aspiradores: Comprobación del funcionamiento adecuado de la aspiración. Inspección visual del estado del 
aspirador. En caso de apreciarse alguna de estas anomalías por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador 
autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.  Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada 

una anomalía, se repararán los defectos encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea 
necesario, se sustituirán las piezas que lo precisen. 
Conductos de piezas prefabricadas: Cada diez años se procederá a realizar una completa revisión de la 
instalación. 
Rejillas: cada cinco años se procederá a la limpieza de las rejillas. 
Extractores: cada año se verificarán los elementos antivibratorios de los ventiladores y extractores, así como los 
conductos elásticos de unión con los conductos de ventilación. Cada cinco años se comprobarán las conexiones 
eléctricas y se repararán los defectos encontrados. 
Chimeneas: Cada cinco años se comprobará la estanqueidad de la acometida del conducto de evacuación a la 
chimenea. cada cinco años se procederá a su limpieza. 
Aspiradores: cada cinco años se procederá a la limpieza del aspirador, eliminando aquellos elementos que se 
hayan podido fijar sobre él, con cuidado de que no caigan restos al interior de los conductos. Se renovarán 
aquellas piezas que aparezcan rotas o con defectos. 
 
2.15.- AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de los 
aislamientos e impermeabilizaciones, en la que figurarán las características para las que ha sido proyectada. 
AISLAMIENTOS PARA INSTALACIONES CONDUCCIONES 
USO 
PRECAUCIONES. Cualquier manipulación del aislamiento de tuberías, válvulas, etc., debe hacerse por personal 

cualificado. Se evitará someterlos a esfuerzos para los que no han sido previstos. 
 
PRESCRIPCIONES. Si se observara durante la realización de cualquier tipo de obra la alteración de las 

condiciones de aislamiento acústico de las coquillas proyectadas, se repararán inmediatamente. 
PROHIBICIONES. No se colocarán elementos que perforen el aislamiento. No se someterán a esfuerzos para los 

que no han sido previstos. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Se seguirán las instrucciones específicas indicadas por el fabricante. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Se seguirán las instrucciones específicas indicadas por el fabricante, 

debiendo ser sustituidos por otros del mismo tipo en caso de rotura o falta de eficacia. 
 
IMPERMEABILIZACIONES CIMENTACIONES 
USO 
PRECAUCIONES. Se procurará evitar la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. Se evitará 

el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc., sobre la impermeabilización. 
PRESCRIPCIONES. Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias 

imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 
PROHIBICIONES. No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Una vez al año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisará la superficie de la 

impermeabilización vista, reparando los desperfectos que se observen. Se comprobará periódicamente el estado 
de la fijación de la impermeabilización al soporte, cuando ésta no esté protegida. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Se seguirán las instrucciones específicas indicadas por el fabricante, 

debiendo ser sustituidos por otros del mismo tipo en caso de rotura o falta de eficacia. 
 
IMPERMEABILIZACIONES MUROS DE SÓTANO Y CONSTRUCCIÓN ENTERRADA 
USO 
PRECAUCIONES.  Se procurará evitar la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. Se 

evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc., sobre la 
impermeabilización. 
PRESCRIPCIONES. Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias 

imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 
PROHIBICIONES. No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Una vez al año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisará la superficie de la 

impermeabilización vista, reparando los desperfectos que se observen. Se comprobará periódicamente el estado 
de la fijación de la impermeabilización al soporte, cuando ésta no esté protegida. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Se seguirán las instrucciones específicas indicadas por el fabricante, 

debiendo ser sustituidos por otros del mismo tipo en caso de rotura o falta de eficacia. 
 
2.16.- CUBIERTAS 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, 
debiendo utilizarse únicamente para tal fin. En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de 
instalaciones sobre la cubierta. En caso de que fuera estrictamente necesario dicho almacenamiento, deberá 
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comprobarse que el peso de éste no sobrepase la carga máxima que la cubierta puede soportar. Además, deberá 
realizarse una protección adecuada de su impermeabilización para que no pueda ser dañada. Cuando en la 
cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, equipos de instalaciones que necesiten un 
mantenimiento periódico, deberán disponerse las protecciones adecuadas en sus proximidades para que durante 
el desarrollo de dichas operaciones de mantenimiento no se dañen los elementos componentes de la 
impermeabilización de la cubierta. En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dañado como 
consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los 
desperfectos ocasionados. 
 
CUBIERTAS AZOTEAS GRAVAS 
USO 
PRECAUCIONES. En las cubiertas no transitables debe ponerse especial atención para que los equipos móviles 

de mantenimiento sólo circulen por las zonas previstas. 
PRESCRIPCIONES. Si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, deberá avisarse a un técnico 

competente, puesto que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 
PROHIBICIONES. No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como 

antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a los paramentos. No se permitirá acceder a la cubierta para un uso 
diferente al de mantenimiento y sin el calzado adecuado. No modificar las características funcionales o formales de 
los faldones, limas, desagües, etc. No modificar las solicitaciones ni sobrepasar las cargas previstas. No añadir 
elementos que dificulten el desagüe. No verter productos agresivos tales como aceites, disolventes, productos de 
limpieza, etc. No anclar conducciones eléctricas por personal no especializado. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Se inspeccionará después de un período de fuertes lluvias, nieve o vientos poco frecuentes la 

aparición de humedades en el interior del edificio o en el exterior para evitar que se obstruya el desagüe. Así 
mismo, se comprobará la ausencia de roturas o desprendimientos de los elementos de remate de los bordes y 
encuentros. Cada año se realizará un mantenimiento adecuado, visitas periódicas de inspección y mantenimiento 
de la cubierta al menos una vez, realizando como mínimo las operaciones siguientes: Eliminación de cualquier tipo 
de vegetación y de los materiales acumulados por el viento.  Retirada periódica de los sedimentos que puedan 
formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de agua. Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de 
ventilación de la cubierta. Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el 
sistema de estanqueidad, tales como aleros, petos, etc. Mantenimiento de la protección de la cubierta en las 
condiciones iniciales. A continuación, se detallan aquellas operaciones de mantenimiento y conservación 
específicas para cada uno de los componentes de la cubierta: 
Faldón: Una vez al año se comprobará el recubrimiento de gravilla, observando si alguna zona del faldón se 
presenta al descubierto, en cuyo caso se extenderá la gravilla hasta conseguir el espesor mínimo de tres 
centímetros (3 cm). Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de los 
faldones, inspeccionando la posible aparición de goteras o cualquier otro tipo de lesión. 
Junta de dilatación: Una vez al año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisarán las juntas de 
dilatación por muestreo cada veinte metros (20 m), reparando los desperfectos que se observen. 
Limahoya: Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisarán las limahoyas, reparando los 
desperfectos que se observen. 
Encuentro de faldón con sumidero:  Una vez al año se limpiará la caldereta y la rejilla. En época de heladas, se 
eliminará el hielo que se forme sobre la rejilla para evitar que se obstruya el desagüe. Cada tres años, o antes si 
fuera apreciada alguna anomalía, se revisarán los encuentros, reparando los desperfectos que se observen. En 
caso de ser observado alguno de los síntomas señalados anteriormente, se avisará a un técnico competente, que 
dictaminará las reparaciones que deban efectuarse. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. La reparación de la impermeabilización deberá realizarse por personal 

especializado, que deberá ir provisto de calzado de suela blanda, procurando no utilizar en el mantenimiento 
materiales que puedan producir corrosiones, tanto en la protección de la impermeabilización como en los 
elementos de sujeción, soporte, canalones y bajantes. La circulación de las máquinas estará limitada a lo 
estrictamente necesario y deberá respetar los límites de carga impuestos por la documentación técnica. 
 
CUBIERTAS AZOTEAS TRANSITABLES 
USO 
PRECAUCIONES. Se utilizarán solamente para el uso para el cual se hayan previsto. Se evitará el 

almacenamiento de materiales, muebles, etc., y el vertido de productos químicos agresivos. Se mantendrán 
limpias y sin hierbas; no se colocarán jardineras cerca de los desagües o bien se colocarán elevadas del suelo 
para permitir el paso del agua. 
PRESCRIPCIONES.  Si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, deberá avisarse a un técnico 

competente, puesto que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 
PROHIBICIONES.  No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como 

antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a los paramentos. No modificar las características funcionales o 
formales de los faldones, limas, desagües etc. No modificar las solicitaciones o sobrepasar las cargas previstas. 
No añadir elementos que dificulten el desagüe. No verter productos agresivos tales como aceites, disolventes, 
productos de limpieza, etc. No anclar conducciones eléctricas por personal no especializado. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO.  

Se inspeccionará después de un período de fuertes lluvias, nieve o vientos poco frecuentes la aparición de 
humedades en el interior del edificio o en el exterior para evitar que se obstruya el desagüe. Así mismo, se 
comprobará la ausencia de roturas o desprendimientos de los elementos de remate de los bordes y encuentros. 
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Cada año se realizará un mantenimiento adecuado, visitas periódicas de inspección y mantenimiento de la cubierta 
al menos una vez, realizando como mínimo las operaciones siguientes: Eliminación de cualquier tipo de vegetación 
y de los materiales acumulados por el viento. Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la 
cubierta por retenciones ocasionales de agua. Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la 
cubierta. Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el sistema de 
estanqueidad, tales como aleros, petos, etc. Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones 
iniciales. En las cubiertas sin protección pesada, comprobación de la fijación de la impermeabilización al soporte y 
reparación de los defectos observados. A continuación, se detallan aquellas operaciones de mantenimiento y 
conservación específicas para cada uno de los componentes de la cubierta: 
Faldón: Se reparará en el plazo más breve posible cualquier penetración de agua o deficiencia del solado que se 
observe. Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de todos los 
faldones, reparando todas aquellas anomalías que se observen. 
Junta de dilatación: Se reparará en el plazo más breve posible cualquier penetración de agua o deficiencia debida 
a la junta de dilatación. 
Limatesa:  Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de todas las 
limatesas, reparando todas aquellas anomalías que se observen. 
Limahoya: Se reparará en el plazo más breve posible cualquier penetración de agua o deficiencia debida a las 
limahoyas. Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de todas las 
limahoyas, reparando todas aquellas anomalías que se observen. 
Encuentro con cazoleta: Se reparará en el plazo más breve posible cualquier penetración de agua debida a 
deficiencias de la cazoleta. Cada seis meses se limpiará la rejilla y se comprobará el cierre sifónico. Cada tres 
años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisarán todos los encuentros con cazoletas, reparando los 
desperfectos que se observen. 
Encuentro de faldón de hormigón aligerado con paramentos: Se reparará en el plazo más breve posible cualquier 
penetración de agua debida a la deficiencia en el encuentro. Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna 
anomalía, se realizará una revisión de todos los encuentros con paramentos verticales, reparando todas aquellas 
anomalías que se observen. En caso de ser observado alguno de los síntomas señalados anteriormente, se 
avisará a un técnico competente, que dictaminará las reparaciones que deban efectuarse. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.  La reparación de la impermeabilización deberá realizarse por personal 

especializado, que deberá ir provisto de calzado de suela blanda, procurando no utilizar en el mantenimiento 
materiales que puedan producir corrosiones, tanto en la protección de la impermeabilización como en los 
elementos de sujeción, soporte, canalones y bajantes. La circulación de las máquinas estará limitada a lo 
estrictamente necesario y deberá respetar los límites de carga impuestos por la documentación técnica. 
 
2.17.- REVESTIMIENTOS 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, 
debiendo utilizarse únicamente para tal fin. Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el 
revestimiento. Se evitarán humedades perniciosas, permanentes o habituales, además de roces y 
punzonamientos. 
 
REVESTIMIENTOS ALICATADOS CERÁMICOS/GRES 
USO 
PRECAUCIONES.  Se evitará limpiar los alicatados con productos químicos concentrados o mediante espátulas 

metálicas o estropajos abrasivos que deterioran o rayan la superficie cerámica o provocan su decoloración. En el 
caso de los alicatados utilizados en el revestimiento de cocinas y cuartos de baño, hay que prestar especial 
atención y cuidado al rejuntado, ya que su buen estado garantiza que el agua y la humedad no penetren en el 
material de agarre, evitando de esta manera el deterioro del revestimiento. Se evitarán golpes con objetos 
contundentes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento. 
PRESCRIPCIONES.  La propiedad conservará, al concluir la obra, una reserva de materiales utilizados en el 

revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas o para corregir desperfectos. Si 
se observara la aparición de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debido a la porosidad de 
éstas, se eliminarán inmediatamente. La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento 
normalmente se debe a la presencia de hongos por existir humedad en el recubrimiento. Se deben identificar y 
eliminar las causas de la humedad lo antes posible. 
PROHIBICIONES.  No se admitirá la sujeción de elementos pesados sobre el alicatado, que pueden dañar las 

piezas o provocar la entrada de agua. Se recibirán al soporte resistente o elemento estructural apropiado. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO.  Periódicamente, se limpiarán los alicatados con un fregado ordinario realizado mediante 

lavado con paño húmedo. No deben utilizarse ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o 
rayar la superficie pulida del material. Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el 
recubrimiento, se debe usar lejía doméstica (comprobar previamente su efecto sobre la baldosa). Periódicamente, 
se recomienda sellar las juntas sometidas a humedad constante (entrega de bañeras o fregaderos) con la silicona 
que garantice la impermeabilización de las juntas. Periódicamente, se inspeccionarán los alicatados para detectar 
en las piezas cerámicas anomalías o desperfectos, como roturas, pérdida de plaquetas, manchas diversas, etc. 
Cada cinco años se revisarán los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. Cada cinco años 
se comprobará el estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras con material de relleno y sellado. 
La limpieza ordinaria se realizará con bayeta húmeda, agua jabonosa y detergentes no agresivos. La limpieza en 
cocinas debe realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con bioalcohol. Para eliminar restos de 
cemento debe utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de vinagre en un cubo de agua. Las 
colas, lacas y pinturas se eliminan con un poco de gasolina o alcohol en baja concentración. 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.  Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, 

ya sea por deterioro u otras causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados originalmente. 
Comprobación cada dos años de los siguientes procesos patológicos: erosión mecánica, erosión química, grietas y 
fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. Cuando se aprecie alguna anomalía 
no imputable al uso, se estudiará por un técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las 
reparaciones que deban efectuarse. En caso de desprendimiento de piezas, se comprobará el estado del soporte 
de mortero. Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, comprobando su 
estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados. 
 
REVESTIMIENTOS ESCALERAS CERÁMICOS/GRES 
USO 
PRECAUCIONES.  Las condiciones de uso vendrán en función del tipo de revestimiento de la escalera. Se evitará 

la permanencia continuada sobre el pavimento de los agentes químicos admisibles para el mismo y la caída 
accidental de agentes químicos no admisibles. 
PRESCRIPCIONES.  La propiedad conservará, al concluir la obra, una reserva de materiales utilizados en el 

revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas o para corregir desperfectos. 
Si el material utilizado en el revestimiento de las escaleras es dañado por cualquier circunstancia que pueda 
producir filtraciones de agua al interior de la fachada, deberá darse aviso a un técnico competente. 
PROHIBICIONES.  No se superarán las cargas máximas previstas en la documentación técnica. No se utilizarán 

ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie del material. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO.  La inspección se realizará cada 5 años, o antes si se aprecia alguna anomalía. Se realizará 

una inspección del pavimento con repaso de juntas y se repararán los desperfectos que se observen: baldosas 
rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán y se procederá a su fijación. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Comprobación cada dos años de los siguientes procesos patológicos: 

erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades 
accidentales. Las manchas ocasionales y pintadas se eliminarán mediante procedimientos adecuados al tipo de 
sustancia implicada. En peldaños, se procederá a la fijación o reemplazo de las cantoneras que puedan provocar 
tropiezos. 
 
REVESTIMIENTOS PINTURAS EN PARAMENTOS EXTERIORES PLÁSTICAS 
USO 
PRECAUCIONES.  Se evitará el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., 

así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la pintura. Evitar golpes y rozaduras. Evitar el 
vertido sobre los paños pintados de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las jardineras o de la 
limpieza de otros elementos. 
PRESCRIPCIONES.  Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie pintada en la fachada, se 

determinará lo antes posible el origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del 
revestimiento. 
PROHIBICIONES. No se permitirá rozar, rayar o golpear los paramentos pintados. No se permitirá la limpieza o 

contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar las condiciones del mismo. No 
se permitirá la colocación en las paredes de elementos que deterioren la pintura por la dificultad posterior de 
reposición, como tacos, escarpias, etc. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO.  El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos para 

detectar desperfectos como desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias, etc., vendrá en función del 
tipo de soporte, así como de su situación de exposición y no será superior al tiempo que a continuación se 
expresa: Cada tres años se revisará el estado de conservación de los revestimientos sobre cemento y derivados 
en exteriores. Si anteriormente a estos periodos de reposición marcados se aprecian anomalías o desperfectos en 
el revestimiento, se efectuará su reparación según los criterios de reposición. En las pinturas plásticas la limpieza 
se efectuará con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa.  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.  Reposición, según el clima y grado de exposición. Antes de llevarla a 

cabo se dejará el soporte preparado adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se utilizarán cepillos de 
púas, rasquetas o lijadores mecánicos. En la reposición se aplicará sobre el revestimiento una disolución espesa 
de cola vegetal hasta conseguir el ablandamiento del revestimiento, rascándolo a continuación con espátula. Tanto 
el repintado como la reposición del revestimiento se harán con materiales de suficiente calidad y aplicando un 
número de manos adecuado a las características del producto y al grado de exposición y agresividad del clima. 
 
REVESTIMIENTOS PINTURAS EN PARAMENTOS INTERIORES PLÁSTICAS 
USO 
PRECAUCIONES.  Evitar el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así 

como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la pintura. Evitar golpes y rozaduras. Evitar el vertido 
sobre los paños pintados de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las jardineras o de la 
limpieza de otros elementos. 
PRESCRIPCIONES.  Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie pintada, se determinará lo 

antes posible el origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento. 
PROHIBICIONES.  No se permitirá rozar, rayar o golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso 

de puertas, sillas y demás mobiliario que pudiera ejercer las acciones antes señaladas. No se permitirá la limpieza 
o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar las condiciones del mismo. No 
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se permitirá la colocación en las paredes de elementos que deterioren la pintura, por la dificultad posterior de 
reposición, como tacos, escarpias, chinchetas, etc. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO.  El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos para 

detectar desperfectos como desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias, etc., vendrá en función del 
tipo de soporte, así como de su situación de exposición y no será superior al tiempo que a continuación se 
expresa: Cada cinco años se revisará el estado de conservación de los revestimientos sobre yeso, cemento, 
derivados y madera, en interiores. Si anteriormente a estos periodos de reposición marcados se aprecian 
anomalías o desperfectos en el revestimiento, se efectuará su reparación según los criterios de reposición. En las 
pinturas plásticas la limpieza se efectuará con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.  Reposición, según el clima y grado de exposición. Antes de llevarla a 

cabo se dejará el soporte preparado adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se utilizarán cepillos de 
púas, rasquetas o lijadores mecánicos. En la reposición se aplicará sobre el revestimiento una disolución espesa 
de cola vegetal, hasta conseguir el ablandamiento del revestimiento, rascándolo a continuación con espátula. 
Tanto el repintado como la reposición del revestimiento se harán con materiales de suficiente calidad y aplicando 
un número de manos adecuado a las características del producto y al grado de exposición y agresividad del clima. 
Ver recomendaciones del fabricante. 
 
REVESTIMIENTOS PINTURAS SOBRE SOPORTE DE MADERA BARNICES 
USO 
PRECAUCIONES.  Evitar las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se introduzcan en la 

pintura. Evitar el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así como la 
humedad que pudiera afectar a las propiedades de la pintura. Evitar golpes y rozaduras. Evitar el vertido sobre las 
superficies pintadas de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las jardineras o de la limpieza de 
otros elementos. 
PRESCRIPCIONES. Cualquier anomalía o deterioro que se observe en la superficie de la madera pintada deberá 

ser comunicada a personal cualificado para que determine las causas y tome las oportunas medidas correctoras. 
PROHIBICIONES.  No se permitirá rozar, rayar o golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso 

de puertas, sillas y demás mobiliario que pudiera ejercer las acciones antes señaladas. No se permitirá la limpieza 
o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar las condiciones del mismo. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO.  El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos para 

detectar desperfectos como desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias, etc., vendrá en función del 
tipo de soporte, así como de su situación de exposición y no será superior al tiempo que a continuación se 
expresa: Cada año se revisará el estado de conservación de los revestimientos sobre madera en exteriores y cada 
tres años en interiores. Si anteriormente a estos periodos de reposición marcados se aprecian anomalías o 
desperfectos en el revestimiento, se efectuará su reparación según los criterios de reposición. Las superficies de 
madera pintadas con barnices se limpiarán con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.  Reposición, según el clima y grado de exposición. Antes de llevarla a 

cabo se dejará el soporte preparado adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se podrá recurrir a 
cualquiera de los siguientes procedimientos: Mecánicos: lijado, acuchillado, soplado con arena o granallado. 
Quemado con llama: de candileja, lamparilla o soplete. Ataque químico: solución de sosa cáustica hasta ablandar 
el revestimiento; decapantes o disolventes especiales que produzcan el ablandamiento y desprendimiento del 
revestimiento sin afectar al soporte. Decapantes técnicos: aplicación sobre el revestimiento de disolventes 
especiales hasta conseguir un ablandamiento y desprendimiento del mismo sin alterar o atacar el soporte. En 
cualquiera de los procedimientos utilizados, se rascarán posteriormente con espátula de manera que no quede 
alterada la naturaleza del soporte. Antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte preparado como 
se indique en la especificación técnica del fabricante. 
 
REVESTIMIENTOS CONTINUOS CONGLOMERADOS ENFOSCADOS 
USO 
PRECAUCIONES.  Se evitará verter aguas sobre el enfoscado, especialmente si están sucias o arrastran tierras o 

impurezas. 
PRESCRIPCIONES. Si se observa alguna anomalía en el enfoscado, no imputable al uso y con riesgo de 

desprendimiento, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que 
dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
PROHIBICIONES.  No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo 

sujetarse en el soporte o elemento resistente, con las limitaciones que incluyen en cada caso las normas 
correspondientes. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO.  Inspección periódica para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamiento, 

abombamiento, exfoliación, desconchados, etc., y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere. La 
limpieza se realizará con agua a baja presión. Cada dos años se revisará el estado del revestimiento de 
terminación sobre el enfoscado. Cuando sea necesario pintarlo, se hará con pinturas compatibles con la cal y/o el 
cemento del enfoscado. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Las reparaciones del revestimiento se realizarán con análogos 

materiales a los utilizados en el revestimiento original y se revisará el estado de las franjas que contienen tela 
metálica, levantando aquellas que estén deterioradas. 
 
REVESTIMIENTOS CONTINUOS CONGLOMERADOS GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 
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USO 
PRECAUCIONES.  Se evitará someter a las paredes y techos con revestimiento de yeso a humedad relativa 

habitual superior al 70% y/o a salpicado frecuente de agua. En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta deberá 
ser compatible con las características del yeso. Evitar golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos que 
producen retirada de material. 
PRESCRIPCIONES. Si se observa alguna anomalía en el enlucido, no imputable al uso y con riesgo de 

desprendimiento, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que 
dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
PROHIBICIONES. No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, 

debiendo sujetarse en el soporte o elemento resistente, con las limitaciones que incluyen en cada caso las normas 
correspondientes. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO.  Inspección periódica para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamiento, 

abombamiento, exfoliación, desconchados, etc., y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere. Debe 
prestarse especial atención a los guardavivos que protegen las aristas verticales. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.  Las reparaciones del revestimiento se realizarán con análogos 

materiales a los utilizados en el revestimiento original y se revisará el estado de las franjas que contienen tela 
metálica, levantando aquellas que estén deterioradas. Se aprovechará para revisar el estado de los guardavivos 
sustituyendo aquellos que estén deteriorados. Las zonas deterioradas deberán picarse y repararse con la 
aplicación de un yeso nuevo. 
 
REVESTIMIENTOS CONTINUOS CONGLOMERADOS REVOCOS 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará verter aguas sobre el revoco, especialmente si están sucias o arrastran tierras o 

impurezas. Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido o limpieza con productos químicos. 
PRESCRIPCIONES.  Si se observa alguna anomalía en el revoco, no imputable al uso, tal como falta de 

adherencia, porosidad importante, presencia de fisuras, manchas o humedades capilares, con riesgo de 
desprendimiento, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que 
dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
PROHIBICIONES.  No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revoco, debiendo sujetarse 

en el soporte 
o elemento resistente, con las limitaciones que incluyen en cada caso las normas correspondientes. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO.  Inspección visual periódica para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamiento, 

abombamiento, exfoliación, desconchados, etc., y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere. La 
limpieza se realizará con aplicación de agua y frotado manual con cepillo de cerdas sin realizar una gran presión. 
De esta forma, aflorarán los colores del paramento original, tamizados por el color "polución" y decolorados por los 
agentes atmosféricos a través del tiempo. En caso de que el grado de suciedad sea muy elevado, se podrá aplicar 
algún detergente de tipo neutro. En cualquier caso, los paramentos serán aclarados con agua abundante una vez 
terminada la limpieza. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.  Cada año se revisará el estado de conservación del revoco por 

personal cualificado. Las reparaciones del revestimiento se realizarán con análogos materiales a los utilizados en 
el revestimiento original. Al realizar este tipo de reparaciones, y para evitar la aparición de parcheados en la 
fachada debidos a la diferente tonalidad de los colores, se debe picar el revoco original en toda la fachada y 
rehacerlo de nuevo. Con un revoco de color distinto al original conseguiremos un parcheado de la fachada. 
Comprobación cada 2 años de los siguientes procesos patológicos: erosión mecánica, erosión química, grietas y 
fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 
Limpieza y conservación según el tipo de revoco: Tendido con mortero de cemento: pasando ligeramente un 
cepillo de nailon con abundante agua clara. Tendido con mortero de cal: mediante capa de pintura para exteriores, 
previa limpieza del polvo, grasa y materia orgánica, a lo que seguirá un cuidadoso raspado de la superficie. 
Proyectado con mortero de cemento: tirando una nueva capa de mortero de grano fino. Previamente, deberá 
limpiarse bien de polvo, grasa y materias orgánicas, raspando y mojando bien para que quede homogéneamente 
humedecida la superficie. Tendido o proyectado con mortero de resinas sintéticas: la limpieza se hará pasando 
ligeramente un cepillo y agua con un detergente neutro muy diluido, evitando frotamientos violentos. 
Posteriormente, se efectuarán aclarados con abundante agua limpia. Para la reparación se utilizarán materiales 
análogos a los del revestimiento original y se mantendrán siempre las juntas de dilatación. 
Revoco monocapa: Comprobación cada dos años de los siguientes procesos patológicos: erosión mecánica, 
erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. Limpieza 
con agua a baja presión, puede utilizarse un cepillo suave con abundante agua. Reparación de cuantos 
desperfectos puedan permitir el paso de la humedad. Se utilizarán materiales análogos a los del revestimiento 
original. 
Revoco monocapa de piedra proyectada: Limpieza con agua a baja presión. Reparación de cuantos desperfectos 
puedan permitir el paso de la humedad, normalmente mediante la reposición de paños del revoco, conservando 
siempre las juntas de dilatación. Se utilizarán materiales idénticos a los del revestimiento original. 
 
REVESTIMIENTOS SUELOS Y PAVIMENTOS CEMENTO/TERRAZO 
USO 
PRECAUCIONES.  Evitar abrasivos y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar las superficies del 

suelo. Evitar la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza. Evitar 
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rayaduras producidas por el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. Evitar la permanencia en el suelo de 
los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 
PRESCRIPCIONES. La propiedad conservará al concluir la obra una reserva de materiales utilizados en el 

revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas o para corregir desperfectos. Si 
se observara la aparición de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debida a la porosidad de 
las mismas, se deben eliminar inmediatamente. La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento 
normalmente se debe a la presencia de hongos por existir humedad en el recubrimiento. Se deben identificar y 
eliminar las causas de la humedad lo antes posible. El tipo de uso será el adecuado al material colocado (grado de 
dureza), pues de lo contrario sufrirá un deterioro y perderá el color y la textura exterior. 
PROHIBICIONES. No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las 

armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones. 
No se superarán las cargas máximas previstas. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO.  Periódicamente, se limpiarán los solados de terrazo mediante lavado con jabón neutro; en 

caso de solados de cemento la limpieza será en seco o en húmedo con detergentes neutros diluidos en agua tibia. 
No se utilizarán para la limpieza productos de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, amoníacos u otros 
detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que pueden perjudicar a los componentes del terrazo y 
al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos. Periódicamente, se recomienda sellar las juntas 
sometidas a humedad constante (entrega de aparatos sanitarios) con la silicona que garantice la 
impermeabilización de las juntas. Cada cinco años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una 
inspección del pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en 
cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para su colocación. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, 

ya sea por deterioro u otras causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma 
indicada para su colocación por personal especializado. Comprobación cada dos años de los siguientes procesos 
patológicos: erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y 
humedades accidentales. Periódicamente, se procederá, en el caso de pavimentos de terrazo, a su encerado o 
pulido por personal especializado. 
 
REVESTIMIENTOS SUELOS Y PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES 
USO 
PRECAUCIONES. Evitar abrasivos y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar la superficie del 

suelo. Evitar la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza. Evitar 
rayaduras producidas por el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. Evitar la permanencia en el suelo de 
los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 
PRESCRIPCIONES. La propiedad conservará al concluir la obra una reserva de materiales utilizados en el 

revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas o para corregir desperfectos. Si 
se observara la aparición de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debida a la porosidad de 
las mismas, se deben eliminar inmediatamente. La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento 
normalmente se debe a la presencia de hongos por existir humedad en el recubrimiento. Se deben identificar y 
eliminar las causas de la humedad lo antes posible. El tipo de uso será el adecuado al material colocado (grado de 
dureza), pues de lo contrario sufrirá un deterioro y perderá el color y la textura exterior. 
PROHIBICIONES. No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las 

armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones. 
No se superarán las cargas máximas previstas. En la limpieza no se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos 
abrasivos; no es aconsejable usar productos químicos muy concentrados. Antes de utilizar un determinado 
producto se debe consultar en la tabla de características técnicas la resistencia al ataque de productos químicos. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Periódicamente, se limpiarán los solados cerámicos/gres mediante lavado con agua jabonosa 

y detergentes no abrasivos. Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, se 
deben limpiar con lejía doméstica (comprobar previamente su efecto sobre la baldosa). Periódicamente, se 
recomienda sellar las juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos sanitarios) con la silicona que 
garantice la impermeabilización de las juntas. Cada cinco años se revisarán los distintos revestimientos, con 
reposición cuando sea necesario. Cada cinco años se comprobará el estado y relleno de juntas, cubrejuntas, 
rodapiés y cantoneras con material de relleno y sellado. La limpieza en cocinas debe realizarse frecuentemente 
con detergentes amoniacados o con bioalcohol. Para eliminar restos de cemento debe utilizarse un producto 
específico o una solución de un vaso de vinagre en un cubo de agua. Las colas, lacas y pinturas se eliminan con 
un poco de gasolina o alcohol en baja concentración. La tinta o rotulador con quitamanchas o con lejía. Algunos 
productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín catalán) pueden requerir un tratamiento de 
impermeabilización superficial para evitar la retención de manchas y/o aparición de eflorescencias procedentes del 
mortero de cemento. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.  Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, 

ya sea por deterioro u otras causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados originalmente. 
Comprobación cada dos años de los siguientes procesos patológicos: erosión mecánica, erosión química, grietas y 
fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. Cuando se aprecie alguna anomalía 
no imputable al uso, se estudiará por un técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las 
reparaciones que deban efectuarse. En caso de desprendimiento de piezas, se comprobará el estado del soporte 
de mortero. Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, comprobando su 
estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados. 
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REVESTIMIENTOS FALSOS TECHOS PLACAS REGISTRABLES 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará someter los techos con revestimiento de placas de escayola o de fibras a humedad 

relativa habitual superior al 70% o a salpicado frecuente de agua. 
En caso de revestirse la placa con pintura, ésta deberá ser compatible con las características de las placas. 
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos que producen retirada de material. 
PRESCRIPCIONES. Si se observara alguna anomalía en las placas o perfiles de sujeción, será estudiada por un 

técnico competente, que determinará su importancia y dictaminará si son o no reflejo de fallos de la estructura 
resistente o de las instalaciones del edificio. 
PROHIBICIONES. No se colgarán elementos pesados de las placas ni de los perfiles de sujeción al techo sino en 

el soporte resistente, con las limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Inspección periódica para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamientos, 

abombamientos, deterioro de los perfiles de sujeción y estado de las juntas perimetrales de dilatación. Cada 5 
años, o antes si se apreciara alguna anomalía, se realizará una inspección ocular para apreciar y corregir las 
deficiencias. La limpieza se hará según el tipo de material de la placa: Si las placas son de escayola, la limpieza se 
hará en seco. Si las placas son conglomeradas o de fibras vegetales, la limpieza se realizará mediante aspiración. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Las reparaciones del revestimiento se realizarán con análogos 

materiales a los utilizados en el revestimiento original. Cuando se proceda al repintado, éste se hará con pistola y 
pinturas poco densas, cuidando especialmente que la pintura no reduzca las perforaciones de las placas.  
 
2.18.- SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO BAÑOS APARATOS SANITARIOS  
USO 
PRECAUCIONES. 

Aparatos sanitarios: Como precaución general, se recomienda poner los tapones de los aparatos sanitarios y un 
poco de agua en los mismos cada vez que se abandone el edificio, tanto si es por un periodo largo de tiempo 
como si es para un fin de semana. El objeto de esta medida es asegurar la estanqueidad de la red evitando el 
paso de olores mefíticos a los locales por pérdida del sello hidráulico en los sifones. Evitar el uso de materiales 
abrasivos, productos de limpieza y de elementos duros y pesados que puedan dañar el material. El usuario 
utilizará los distintos aparatos sanitarios en sus condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, 
seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones 
límite que podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. Evitar manejar sobre los 
sanitarios elementos duros y pesados que en su caída puedan hacer saltar el esmalte. 
Griferías: El usuario utilizará las distintas griferías en sus condiciones normales recomendadas por el fabricante. 
Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a 
situaciones límites que podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. En el caso de 
griferías de mezclador normal y monomando se deberá evitar el cierre brusco para no provocar daños en las 
tuberías (ruidos, vibraciones, golpe de ariete). En el caso de la grifería convencional (de asiento inclinado o 
paralelo, sea individual o monobloc) se debe girar el volante sólo hasta que deje de salir agua; cualquier presión 
excesiva deteriorará la pieza de asiento y aparecerá un inevitable goteo. Se debe evitar que los rociadores de 
duchas y fregaderos (cuando éstos los incorporan) se golpeen contra superficies duras y ponerlos en contacto con 
jabones u otras sustancias que puedan obturar sus orificios. 
PRESCRIPCIONES. La reparación o sustitución de aparatos o griferías se realizará previo cierre de la llave 

general de paso del local húmedo donde éstos se ubiquen. Para ello, se seguirán las instrucciones indicadas en el 
catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite, que podrían comprometer 
gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. 
Aparatos sanitarios: El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la situación de los cuartos húmedos 
con sus correspondientes aparatos sanitarios, de forma que en dicho plano queden reflejados los aparatos en su 
posición exacta dentro del edificio. 
Llaves de corte de aparatos: Siempre deben cerrarse con suavidad. Debido a su función, debe limitarse su uso a 
las ocasiones estrictamente necesarias para evitar de este modo el desgaste de las juntas y, por tanto, mantener 
el cierre hermético de la red de agua. Cerrar la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un 
periodo prolongado, en previsión de averías. Cerrar la llaves de aparato o de local cuando se observe alguna 
anomalía en los mismos. En las llaves, del tipo que sean, se debe girar el volante sólo hasta que deje de salir 
agua; cualquier presión excesiva deteriorará la pieza de asiento o se forzará el cierre y aparecerá un inevitable 
goteo. 
Griferías: Siempre deben cerrarse con suavidad. Debe comprobarse periódicamente que no aparece ningún 
defecto en el mismo que pueda causar puntos de óxido en la grifería. 
PROHIBICIONES. 

Aparatos sanitarios: No someter los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van 
colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo. No se debe desmontar el sanitario, ya que este trabajo 
está reservado al personal cualificado. No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy 
rebajado, para evitar la corrosión del material. No se deben utilizar los inodoros para evacuar basura. No se debe 
manipular en el cuerpo de la llave, ya que este trabajo está reservado al personal cualificado. En ningún caso se 
debe forzar una llave, aunque se encuentre atascada, para evitar roturas de las tuberías de agua. No utilizar 
materiales abrasivos y evitar en lo posible el arrastre de arenas por su superficie, ya que hace que se raye. 
Griferías: Nunca se debe dejar la grifería goteando. Hay que cerrar los grifos lo suficiente como para que esto no 
se produzca. No se debe manipular en el cuerpo de la grifería, ya que este trabajo está reservado al personal 
cualificado. 
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MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. 

Aparatos sanitarios: Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario deberá atender a las 
recomendaciones del fabricante para su correcto uso. El usuario deberá realizar las siguientes tareas de 
mantenimiento: Cada seis meses, comprobación visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques. 
Cada 5 años, rejuntar las bases de los sanitarios. Cuando los desagües estén obturados, se desenroscarán y se 
limpiarán. En caso de que estén rotos, se cambiarán. Las manipulaciones de aparatos sanitarios se realizarán 
cerrando previamente las llaves de paso correspondientes. En el caso de que un aparato sanitario se mueva, 
deberá procederse inmediatamente a su fijación puesto que cuanto más tarde se lleve a cabo esta operación, más 
puede ser afectada la unión del aparato con la red de saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura. En caso de 
apreciarse alguna de estas anomalías por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado, para que 
proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. Según las características de los 
aparatos sanitarios, se procederá a su limpieza de acuerdo con las siguientes recomendaciones: 
Sanitarios de fundición esmaltada, de acero esmaltado y de acero inoxidable: Se deberán limpiar con agua y jabón 
neutro, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo, secándolo después de cada uso con un 
paño de algodón para evitar la aparición de manchas de cal. Debe comprobarse periódicamente que no aparece 
ningún defecto en el mismo que pueda causar puntos de óxido en el sanitario. 
Sanitarios de materiales sintéticos: Para su limpieza se utilizará una esponja o paño y productos de limpieza no 
abrasivos. Para manchas más resistentes utilizar agua clorada ligeramente o jabón lavavajillas y aclarar 
abundantemente con agua. Si fuera necesario, se puede utilizar un producto anticalcáreo o, en su  defecto, una 
solución de agua y vinagre para eliminar depósitos de cal. 
Bañeras de hidromasaje: Para su limpieza se utilizará una esponja o paño y productos de limpieza no abrasivos. 
Para manchas más resistentes, utilizar agua clorada ligeramente o jabón lavavajillas y aclarar abundantemente 
con agua. Si fuera necesario, se puede utilizar un producto anticalcáreo o, en su defecto, una solución de agua y 
vinagre para eliminar depósitos de cal. Debe comprobarse periódicamente que no aparece ningún defecto en el 
mismo que pueda causar fisuras en el sanitario ni posibilidad de introducción de agua en el sistema eléctrico. 
Sanitarios de porcelana vitrificada: Aunque la porcelana vitrificada resiste muy bien agentes químicos agresivos 
(por ejemplo, salfumán o agua fuerte), se procurará no utilizarlos para evitar dañar los desagües y la red de 
saneamiento, siendo preferible la limpieza con detergente líquido neutro y cepillos, sin utilizar ningún tipo de 
estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. Secarlos después de su uso. Debe comprobarse periódicamente que no 
aparece ningún defecto en el mismo (golpes, fisuras, etc.) que pueda causar fugas en el sanitario. 
Sanitarios de gres: Aunque el gres resiste muy bien agentes químicos agresivos (por ejemplo, salfumán o agua 
fuerte), se procurará no utilizarlos para evitar dañar los desagües y la red de saneamiento, siendo preferible la 
limpieza con detergente líquido neutro y cepillos, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido 
abrasivo. Secarlos después de su uso. Debe comprobarse periódicamente que no aparece ningún defecto en el 
mismo (golpes, fisuras, etc.) que puedan causar fugas en el sanitario. 
Llaves de corte de aparatos: La limpieza se realizará exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún tipo 
de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. No se ejercerá presión sobre la llave. En general, en el interior de la 
vivienda hay llaves de todo-nada, por lo que nunca se deben dejar parcialmente abiertas, puesto que producirían 
ruidos, turbulencias y un descenso de presión y de caudal en los aparatos sanitarios a los que suministra. 
Griferías: Para un correcto funcionamiento de las griferías, el usuario deberá atender a las recomendaciones del 
fabricante para su correcto uso. El usuario deberá realizar las siguientes tareas de mantenimiento: Después de 
cada uso, debe enjuagar y secar la grifería y los rociadores para evitar la aparición de manchas. La limpieza se 
realizará exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido 
abrasivo. En caso de aparición de manchas, limpiar con un descalcificador recomendado por el fabricante. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.  

Aparatos sanitarios: Siempre que se revisen los aparatos sanitarios y sea necesario el cambio de los desagües por 
apreciarse su deterioro, se realizarán estas operaciones por parte de un instalador acreditado. Se repararán los 
defectos encontrados y, en caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen, teniendo en cuenta 
las siguientes recomendaciones en función de las características de los aparatos sanitarios: 
Sanitarios de fundición esmaltada y de acero esmaltado: En caso de aparición de óxido por haberse eliminado la 
capa de esmalte en algún punto, esmaltar de nuevo la superficie afectada cuanto antes para evitar la extensión del 
daño. 
Sanitarios de materiales sintéticos: En el caso de rayado de la superficie, cuando ésta es lisa, se puede proceder a 
un lijado suave (lija nº 800 ó 2000) y, en su caso, a la aplicación de un pulimento. En cualquier caso, consultar con 
el fabricante. 
Llaves de corte de aparatos: Cambio de juntas o de prensas cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre 
normal. 
Griferías: Siempre que se revisen las griferías, cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal, por parte 
de un instalador acreditado se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, se repondrán 
las piezas que lo precisen. 
 
2.19.- URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA. ALCANTARILLADO  
ARQUETAS 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará la plantación en las proximidades de las arquetas de árboles cuyas raíces pudieran 

perjudicar la instalación. 
PRESCRIPCIONES. Si se observara la existencia de algún tipo de fugas (detectadas por la aparición de manchas 

o malos olores), se procederá rápidamente a su localización y posterior reparación. En el caso de arquetas 
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sifónicas o arquetas sumidero, se deberá vigilar que se mantengan permanentemente con agua, especialmente en 
verano. 
PROHIBICIONES. No se deben modificar ni ampliar las condiciones de uso ni el trazado de las arquetas 

existentes sin consultar a un técnico competente. En caso de sustitución de pavimentos, no se ocultarán los 
registros de las arquetas y se dejarán completamente practicables. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar la estanqueidad 

general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos. Cada 
año, al final del verano, se limpiarán las arquetas sumidero. Cada 5 años, limpieza y reparación de los 
desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, de paso o sifónicas. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la 

instalación, se repararán todos los desperfectos que pudieran aparecer. Toda modificación en la instalación o en 
sus condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la 
dirección de un técnico competente. Se considera que han variado las condiciones de uso en los siguientes casos: 
Cambio de utilización del edificio. Modificación o ampliación parcial de la instalación que represente un aumento de 
los servicios o necesidades. Cambios en la legislación oficial que afecte a la instalación. 
 
COLECTORES ENTERRADOS 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará la plantación, en las proximidades de los colectores enterrados, de árboles cuyas 

raíces pudieran perjudicar la instalación. Se procurará por parte del usuario utilizar los distintos elementos de la 
instalación en sus condiciones normales, asegurando la estanqueidad de la red y evitando el paso de olores 
mefíticos a los locales por la pérdida del sello hidráulico en los sifones, mediante el vertido periódico de agua. 
Evitar que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles. 
PRESCRIPCIONES. Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación, 

recomendándose la revisión y limpieza periódica de los elementos de la instalación. 
PROHIBICIONES. No se deben modificar ni ampliar las condiciones de uso ni el trazado de los colectores 

enterrados existentes sin consultar a un técnico competente. Se prohíbe verter por los desagües aguas que 
contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables 
cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos y arquetas, así como plásticos o elementos duros que 
puedan obstruir algún tramo de la red. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Cada año se comprobará la aparición de fugas o defectos de los colectores enterrados. Se 

comprobará periódicamente la estanqueidad general de la red, así como la ausencia de olores y se prestará una 
especial atención a las posibles fugas de la red de colectores.  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Las obras que se realicen en las zonas por las que atraviesan 

colectores enterrados respetarán éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales 
incompatibles. Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones, en caso de aparición de fugas en los 
colectores. 
 
POZOS DE REGISTRO 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará la plantación en las proximidades de los pozos de registro de árboles cuyas raíces 

pudieran perjudicar la instalación. 
PRESCRIPCIONES. Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación, 

recomendándose la revisión y limpieza periódica de los elementos de la instalación. 
PROHIBICIONES.  No se deben modificar ni ampliar las condiciones de uso ni el trazado de los pozos de registro 

existentes sin consultar a un técnico competente. Se prohíbe verter aguas que contengan aceites que engrasen las 
tuberías, ácidos fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables cuyas espumas se petrifican en los 
sifones, conductos y arquetas, así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la red. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Debe comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fugas (detectadas por la 

aparición de manchas o malos olores) y, si existen, proceder rápidamente a su localización y posterior reparación. 
Una vez al año se revisarán y limpiarán los pozos de registro. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Cuando se efectúen las revisiones periódicas para conservación de la 

instalación, se repararán todos los desperfectos que pudieran aparecer. Un especialista se hará cargo de las 
reparaciones en caso de aparición de fugas o deterioro de la instalación, así como de la modificación de los 
mismos en caso de ser necesario, previa consulta con un técnico competente. Un instalador acreditado se hará 
cargo de las reparaciones, en caso de aparición de fugas en los colectores.  
 
PISCINAS EQUIPOS DE DEPURACIÓN 
USO 
PRECAUCIONES. Se dimensionará según el volumen de la piscina. Se procurará semanalmente limpiar los 

skimmers y cepillar las paredes del vaso. Se pasará el barrefondo cuando exista suciedad, partículas o elementos 
decantados en el fondo. 
PRESCRIPCIONES. En un máximo de 8 horas debe bombear el volumen total de agua de la piscina. Los pasos de 

aspiración por fondo deberán estar debidamente protegidos mediante dispositivos de seguridad. 
PROHIBICIONES. Se prohibirá el retorno del agua del vaso a la red de agua de abastecimiento público. 
MANTENIMIENTO 
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POR EL USUARIO. Los equipos de depuración deberán encontrarse en funcionamiento continuo cuando la 

piscina esté abierta al uso y siempre que sea necesario para garantizar la calidad del agua. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO El encargado de mantenimiento revisará que el ciclo de filtración de todo 

el volumen del agua del vaso no deberá ser superior a los siguientes tiempos: Vasos infantiles: 1 hora. 
Vasos recreativos y polivalentes: 4 horas. La velocidad de filtración no superará los 30 metros cúbicos por metro 
cuadrado en una hora. 
 
PISCINAS FORMACIÓN DE VASOS Y MÉNSULAS 
USO 
PRECAUCIONES. Se procurará semanalmente limpiar los skimmers y cepillar las paredes del vaso. Los cambios 

de pendientes serán suaves y estarán debidamente señalizados. Las paredes estarán revestidas de materiales 
lisos, impermeables y resistentes a los agentes químicos, de color claro y fácil limpieza y desinfección. El fondo del 
vaso, además, será antideslizante. Situar el nivel de pH entre 7,2 y 7,6 con incrementador o reductor de pH. 
PRESCRIPCIONES. El diseño en planta del vaso evitará ángulos, recodos y obstáculos que dificulten la 

circulación del agua. El vaso de la piscina estará construido de forma tal que asegure la estabilidad, resistencia y 
estanqueidad. Los huecos practicados en el vaso deberán estar protegidos para prevenir accidentes. 
PROHIBICIONES. No existirán obstáculos o elementos que puedan retener al usuario debajo del agua. No debe 

sumergirse el usuario en el agua sin antes haberse duchado. No se abandonarán desperdicios dentro del recinto 
de las instalaciones. Se prohibirá el acceso a todas las personas que padezcan enfermedades transmisibles o 
infecto-contagiosas. No se permitirá introducir en el agua objetos punzantes, sucios, etc. Se prohibirá el acceso a 
la zona de playa con ropa y calzados de calle. Se prohibirá la entrada de animales (excepto en los casos 
reconocidos legalmente). 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Existirá una persona que ostentará la representación de la comunidad y que será responsable 

del correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios y del cumplimiento de las disposiciones legales, así 
como de la atención a las quejas y demandas de los usuarios. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Se efectuará la desinsectación y desratización de las instalaciones por 

empresas y con productos autorizados, como mínimo con la periodicidad siguiente: En las piscinas al aire libre: Al 
comienzo de la temporada. Siempre que sea necesario y cuando las circunstancias apreciadas por los técnicos 
sanitarios lo recomienden. Al menos dos veces al día, en el momento de la apertura de la piscina y en el de 
máxima concurrencia, el personal encargado del mantenimiento de la instalación, que dispondrá de los medios 
reactivos e instrumental necesario, realizará las determinaciones siguientes: Cloro residual libre. Cloro total 
residual. pH. 
 
PISCINAS REVESTIMIENTOS 
USO 
PRECAUCIONES. Se evitará limpiar los revestimientos con productos químicos concentrados o mediante 

espátulas metálicas o estropajos abrasivos que deterioran o rayan la superficie cerámica o provocan su 
decoloración. Hay que prestar especial atención y cuidado al rejuntado, ya que su buen estado garantiza que el 
agua y la humedad no penetren en el material de agarre, evitando de esta manera el deterioro del revestimiento. 
Se evitarán golpes con objetos contundentes que puedan dañar el revestimiento, así como roces y punzonamiento. 
PRESCRIPCIONES. La propiedad conservará, al concluir la obra, una reserva de materiales utilizados en el 

revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas o para corregir desperfectos. Si 
se observara la aparición de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debido a la porosidad de 
las piezas, se eliminarán inmediatamente. La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento 
normalmente se debe a la presencia de hongos por existir humedad en el recubrimiento. Se deben identificar y 
eliminar las causas de la humedad lo antes posible. 
PROHIBICIONES. No se admitirá la sujeción de elementos pesados sobre los revestimientos que puedan dañar 

las piezas o provocar la entrada de agua. Se recibirán al soporte resistente o elemento estructural apropiado. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO. Periódicamente, se limpiarán los revestimientos con un fregado ordinario realizado mediante 

lavado con paño húmedo. No deben utilizarse ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o 
rayar la superficie pulida del material. Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el 
recubrimiento, se debe usar lejía doméstica (comprobar previamente su efecto sobre la baldosa). 
Periódicamente, se inspeccionarán los revestimientos para detectar en las piezas cerámicas anomalías o 
desperfectos, como roturas, pérdida de plaquetas, manchas diversas, etc. Cada cinco años se revisarán los 
distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. Cada cinco años se comprobará el estado y relleno 
de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras con material de relleno y sellado. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, 

ya sea por deterioro u otras causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados originalmente. 
Comprobación cada dos años de los siguientes procesos patológicos: erosión mecánica, erosión química, grietas y 
fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. Cuando se aprecie alguna anomalía 
no imputable al uso, se estudiará por un técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las 
reparaciones que deban efectuarse. En caso de desprendimiento de piezas se comprobará el estado del soporte 
de mortero. 
 
CERRAMIENTOS CERCADOS 
USO 
PRECAUCIONES 

Se evitará el uso de productos abrasivos en la limpieza de los cercados. 
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Se evitarán golpes que puedan provocar deformaciones. 
PRESCRIPCIONES 

Cualquier alteración apreciable debida a desplomes, por causa de excavaciones o fuerte viento, deberá ser 
analizada por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las 
reparaciones que deban realizarse. 
PROHIBICIONES 

No se colgará del cercado ningún objeto ni se fijará sobre él. 
No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares al cercado. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

Periódicamente, se procederá a su limpieza. 
Cada dos años se renovará la pintura de los elementos metálicos. 
Inspección y conservación: 
Cada tres años, o antes si aparecieran desperfectos, se inspeccionará el cercado y se revisarán los 
anclajes, reparando los desperfectos que hayan aparecido. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

En caso de reparación o reposición de los elementos componentes del cerramiento, se repararán o 
sustituirán por personal cualificado. 
 
PAVIMENTOS EXTERIORES TERRAZOS 
USO 
PRECAUCIONES 

Se evitarán abrasivos y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar las superficies del suelo. 
Evitar la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza. 
Evitar rayaduras producidas por el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. 
Evitar la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 
PRESCRIPCIONES 

La propiedad conservará, al concluir la obra, una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, 
equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas o para corregir desperfectos. 
Si se observara la aparición de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debida a la 
porosidad de las mismas, se deben eliminar inmediatamente. La aparición de manchas negras o verduscas 
en el revestimiento normalmente se debe a la presencia de hongos por existir humedad en el recubrimiento. 
Se deben identificar y eliminar las causas de la humedad lo antes posible. 
El tipo de uso será el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo contrario sufrirá un 
deterioro y perderá el color y la textura exterior. 
PROHIBICIONES 

No se superarán las cargas máximas previstas. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

Periódicamente, se limpiarán los solados de terrazo mediante lavado con jabón neutro; en caso de solados 
de cemento la limpieza será en seco o en húmedo con detergentes neutros diluidos en agua tibia. No se 
utilizarán para la limpieza productos de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, amoníacos u otros 
detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que pueden perjudicar a los componentes del 
terrazo y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos. 
Cada cinco años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento, 
observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se 
repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para su colocación. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO. Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, 

ya sea por deterioro u otras causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma 
indicada para su colocación por personal especializado. Comprobación cada dos años de los siguientes procesos 
patológicos: erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y 
humedades accidentales. 
 

3.- PRINCIPALES REFERENCIAS A LAS INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO EN LA 
PARTE GENERAL DEL CTE 
Además de todo lo anterios, en el CTE aparecen unas determinaciones al respecto que deben cumplirse.  

Artículo 1.4. “Las exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y 
la conservación de los edificios y sus instalaciones.” 
 

Artículo 5.1.2. “Para asegurar que un edificio satisface los requisitos básicos de la LOE mencionados en el 
artículo 1 del CTE y que cumple las correspondientes exigencias básicas, los agentes que intervienen en el 
proceso de la edificación, en la medida en que afecte a su intervención, deben cumplir las condiciones que el CTE 
establece para la redacción del proyecto, la ejecución de la obra y el mantenimiento y conservación del 
edificio.” 
 

Artículo 6.1.2 “En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle 
adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las 
exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente 
información:...... 
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d) las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el 
CTE y demás normativa que sea de aplicación.” 

 
Anejo II.3.2 “El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 

conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose 
dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.” 

 
4.- DB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
Instrucciones de uso y plan de mantenimiento 

1 En las instrucciones de uso se recogerá toda la información necesaria para que el uso del edificio sea 
conforme a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo. 

2 De toda la información acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluirán aquellas que resulten 
de interés para la propiedad y para los usuarios, que como mínimo será: 
a) las acciones permanentes; 
b) las sobrecargas de uso; 
c) las deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso; 
d) las condiciones particulares de utilización, como el respeto a las señales de limitación de sobrecarga, o el 
mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con requisitos especiales al respecto; 
e) en su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural. 

3 El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se establecerá en 
concordancia con las bases de cálculo y con cualquier información adquirida durante la ejecución de la obra que 
pudiera ser de interés, e identificará: 
a) el tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo; 
b) lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular; 
c) el alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación; 
d) un programa de revisiones. 
 
4.1.- DB SE-A ACERO 
Inspección 

1 Las estructuras convencionales de edificación, situadas en ambientes normales y realizadas conforme a 
las prescripciones de este DB y a las del DB SI (Seguridad en caso de incendio) no requieren un nivel de 
inspección superior al que se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable que 
estas inspecciones se realicen al menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que podrá desarrollarse en 
un plazo superior. 
En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños 
estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los elementos 
inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por ejemplo). También se 
identificarán las causas de daños potenciales (humedades por filtración o condensación, actuaciones inadecuadas 
de uso, etc.) 
Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la estructura, destinada a la 
identificación de daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión localizada, 
deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.) daños que no pueden identificarse a través de sus efectos 
en otros elementos no estructurales. Es recomendable que este tipo de inspecciones se realicen al menos cada 20 
años. 

2 Las estructuras convencionales de edificación industrial (naves, cubiertas, etc.) resultan normalmente 
accesibles para la inspección. Si la estructura permanece en un ambiente interior y no agresivo, no requiere 
inspecciones con periodicidad superior a la citada en el apartado anterior. 

3 No se contempla en este apartado la inspección específica de las estructuras sometidas a acciones que 
induzcan fatiga. En este caso se redactará un plan de inspección independiente del general incluso en el caso de 
adoptar el planteamiento de vida segura en la comprobación a fatiga. Si en la comprobación a fatiga se ha 
adoptado el criterio de tolerancia al daño, el plan de inspección se adecuará en cada momento a los datos de 
carga disponibles, sin que en ningún caso ello justifique reducción alguna del nivel de inspección previsto. 
 

4 Tampoco se contempla en este apartado la inspección específica de aquellos materiales cuyas 
propiedades se modifiquen en el tiempo. Es el caso de los aceros con resistencia mejorada a la corrosión, en los 
que se justifica la inspección periódica de la capa protectora de óxido, especialmente mientras ésta se forma. 
Mantenimiento 

1 El mantenimiento de la estructura metálica se hará extensivo a los elementos de protección, 
especialmente a los de protección ante incendio. 

2 Las actividades de mantenimiento se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los fabricantes (de 
pinturas, por ejemplo). 

3 No se contemplan en este apartado las operaciones de mantenimiento específicas de los edificios 
sometidos a acciones que induzcan fatiga. En este caso se redactará un plan de mantenimiento independiente del 
general incluso en el caso de adoptar el planteamiento de vida segura en la comprobación a fatiga. 

4 Si en la comprobación a fatiga se ha adoptado el criterio de tolerancia al daño, el plan de mantenimiento 
debe especificar el procedimiento para evitar la propagación de las fisuras, así como el tipo de maquinaria a 
emplear, el acabado, etc. 
 
4.2.- DB SE-F FÁBRICA 
Mantenimiento 
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El plan de mantenimiento establece las revisiones a que debe someterse el edificio durante su periodo de servicio. 
Tras la revisión se establecerá la importancia de las alteraciones encontradas, tanto desde el punto de vista de su 
estabilidad como de la aptitud de servicio. 
Las alteraciones que producen pérdida de durabilidad requieren una intervención para evitar que degeneren en 
alteraciones que afectan a su estabilidad. 
Tras la revisión se determinará el procedimiento de intervención a seguir, bien sea un análisis estructural, una 
toma de muestras y los ensayos o pruebas de carga que sean precisos, así como los cálculos oportunos. 
En el proyecto se debe prever el acceso a aquellas zonas que se consideren más expuestas al deterioro, tanto por 
agentes exteriores, como por el propio uso del edificio (zonas húmedas), y en función de la adecuación de la 
solución proyectada (cámaras ventiladas, barreras antihumedad, barreras anticondensación). 
Debe condicionarse el uso de materiales restringidos, según el capítulo 4 de este DB, al proyecto de medios de 
protección, con expresión explicita del programa de conservación y mantenimiento correspondiente. 
Las fábricas con armaduras de tendel, que incluyan tratamientos de autoprotección deben revisarse al menos, 
cada 10 años. Se substituirán o renovarán aquellos acabados protectores que por su estado hayan perdido su 
eficacia. 
En el caso de desarrollar trabajos de limpieza, se analizará el efecto que puedan tener los productos aplicados 
sobre los diversos materiales que constituyen el muro y sobre el sistema de protección de las armaduras en su 
caso. 
 
4.3.- DB SE-MADERA 
Protección de la madera 

1 La madera puede sufrir daños causados por agentes bióticos y abióticos. El objetivo de la protección 
preventiva de la madera es mantener la probabilidad de sufrir daños por este origen en un nivel aceptable. 

2 El fabricante de un producto indicará, en el envase y documentación técnica del dicho producto, las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 
   

5.- DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
Control del humo de incendio 

El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 
23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o 
forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y EN 12101-6:2005. 
 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

1 Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la 
tabla 1.1. 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. 
 

MANTENIMIENTO MINIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 
Apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 

1. Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que 
se establece en las tablas I y II. 
2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla I serán efectuadas por personal de un instalador o un 
mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación. 
3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas por personal del fabricante, 
instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien por 
personal del usuario, si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a 
juicio de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma. 
4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia 
documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las 
operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que 
se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección 
de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
 
Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 

Operaciones a realizar por personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del usuario o 
titular de la instalación 
Equipo o sistema y mantenimiento: 
Sistemas automáticos de detección y alarma de incendios. CADA TRES MESES: Comprobación de 

funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitución de pilotos, fusibles, etc., 
defectuosos. Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.). 
Sistema manual de alarma de incendios. CADA TRES MESES: Comprobación de funcionamiento de la 

instalación (con cada fuente de suministro). Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de 
agua destilada, etc.). 
Extintores de incendio. CADA TRES MESES: Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado 

aparente de conservación. Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. Comprobación del peso y 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/#tabla1
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/#tabla1
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presión en su caso. Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, 
etc.). 
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. CADA TRES MESES: Verificación por inspección de 

todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas motobombas, accesorios, señales, etc. Comprobación 
de funcionamiento automático y manual de la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante o 
instalador. Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposición de agua destilada, etc.). Verificación 
de niveles (combustible, agua, aceite, etcétera). Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza general, 
ventilación de salas de bombas, etc. CADA SEIS MESES: Accionamiento y engrase de válvulas. Verificación y 

ajuste de prensaestopas. Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas. Comprobación de 
alimentación eléctrica, líneas y protecciones. 
Bocas de incendio equipadas (BIE). CADA TRES MESES: Comprobación de la buena accesibilidad y 

señalización de los equipos. Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la 
manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones. Comprobación, 
por lectura del manómetro, de la presión de servicio. Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en 
puertas del armario. CADA SEIS MESES: 
Hidrantes. CADA TRES MESES: Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes 

enterrados. Inspección visual comprobando la estanquidad del conjunto. Quitar las tapas de las salidas, engrasar 
las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores. CADA SEIS MESES: Engrasar la tuerca de 

accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo. 
Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje. 
Columnas secas. CADA SEIS MESES: Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de 

piso. Comprobación de la señalización. Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres 
(engrase si es necesario). Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas. Comprobar que 
las llaves de seccionamiento están abiertas. Comprobar que todas las tapas de racores están bien colocadas y 
ajustadas. 
Sistemas fijos de extinción: Rociadores de agua, Agua pulverizada, polvo, espuma, agentes extintores 
gaseosos. CADA TRES MESES: Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en 

buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto. Comprobación del buen estado de los 
componentes del sistema, especialmente de la válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos 
manuales de la instalación de los sistemas de polvo, o agentes extintores gaseosos. Comprobación del estado de 
carga de la instalación de los sistemas de polvo, anhídrido carbónico, o hidrocarburos halogenados y de las 
botellas de gas impulsor cuando existan. Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc., en los 
sistemas con indicaciones de control. Limpieza general de todos los componentes. 
 
 
Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios. Operaciones a realizar 
por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por el personal de la 
empresa mantenedora autorizada 
Sistemas automáticos de detección y alarma de incendios. CADA AÑO: Verificación integral de la instalación. 

Limpieza del equipo de centrales y accesorios. Verificación de uniones roscadas o soldadas. Limpieza y reglaje de 
relés. Regulación de tensiones e intensidades. Verificación de los equipos de transmisión de alarma. Prueba final 
de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico. 
Sistema manual de alarma de incendios. CADA AÑO: Verificación integral de la instalación. Limpieza de sus 

componentes. Verificación de uniones roscadas o soldadas. Prueba final de la instalación con cada fuente de 
suministro eléctrico. 
Extintores de incendio: CADA AÑO: Comprobación del peso y presión en su caso. En el caso de extintores de 

polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto 
externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 
Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión 
permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifique. En el 
caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que 
acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha 
realizado la apertura y revisión interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo, que 
se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no pueda ser retirada sin que se produzca la 
destrucción o deterioro de la misma. CADA CINCO AÑOS: A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres 

veces) se procederá al retimbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a 
presión sobre extintores de incendios. Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa 
mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien 
aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las condiciones de 
fabricación. 
Sistema de abastecimiento de agua contra incendios. CADA AÑO: Gama de mantenimiento anual de motores 

y bombas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en alimentación de agua. Prueba del estado de carga de 
baterías y electrolito de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Prueba, en las condiciones de su recepción, 
con realización de curvas del abastecimiento con cada fuente de agua y de energía. 
Bocas de incendio equipadas (BIE). CADA AÑO: Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar 

adecuado. Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de 
cierre. Comprobación de la estanquidad de los racores y manguera y estado de las juntas. Comprobación de la 
indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en el racor de conexión de la manguera. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rap.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/itc_mie_ap5.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rap.htm
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Sistemas fijos de extinción: Rociadores de agua, agua pulverizada, polvo, espuma, anhídrido carbónico. 
CADA AÑO: Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador, incluyendo en 

todo caso: Verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y alarma. 
Comprobación de la carga de agente extintor y del indicador de la misma (medida alternativa del peso o presión). 
Comprobación del estado del agente extintor. Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción. CADA 
CINCO AÑOS: La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 kg/cm2. 

 

 

6.- DB-HS SALUBRIDAD 
 

DB HS-1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

 
Mantenimiento y conservación 

1 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 6.1 y 
las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 
 

 
 

DB-HS-2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
Mantenimiento y conservación 
Almacén de contenedores de edificio 

1 Deben señalizarse correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente, y el almacén de 
contenedores. En el interior del almacén de contenedores deben disponerse en un soporte indeleble, junto con 
otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el contenedor 
correspondiente. 
Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 3.1 
 

 
Instalaciones de traslado por bajantes 

 
1 Las compuertas deben estar correctamente señalizadas según la fracción correspondiente. 
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2 En los recintos en los que estén situadas las compuertas deben disponerse, en un soporte indeleble, junto a 
otras normas de uso y mantenimiento, las instrucciones siguientes: 
a) cada fracción debe verterse en la compuerta correspondiente; 
b) no se deben verter por ninguna compuerta residuos líquidos, objetos cortantes o punzantes ni 
vidrio; 
c) los envases ligeros y la materia orgánica deben verterse introducidos en envases cerrados; 
d) los objetos de cartón que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados y no deben 
plegarse. 
 
3 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 3.2. 

 

 
 

DB-HS-3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
Mantenimiento y conservación 

1 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 7.1 y 
las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 
 

 
DB-HS-4 SUMINISTRO DE AGUA 
Mantenimiento y conservación 
Interrupción del servicio 

1 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. 
2 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 

1 En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual. 
2 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: 
a) 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; 
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b) 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. 
Mantenimiento de las instalaciones 

1 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 Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de medida, control, 
protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que deban quedar ocultos, se 
situarán en espacios que permitan la accesibilidad. 
3 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. 
4 En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las 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; 
 

DB-HS-5 EVACUACIÓN DE AGUAS 
Mantenimiento y conservación 

1 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. 
2 Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del 
caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 
3 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. 
4 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, bombas de elevación. 
5 Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se 
apreciaran olores. 
6 Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 
7 Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar 
malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 
 

7.- DB- HE AHORRO DE ENERGÍA 
 

DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
Mantenimiento y conservación. 

1 Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y la 
eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las 
instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de reposición de lámparas 
con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la 
zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los 
sistemas de regulación y control utilizados en las diferentes zonas. 
 

DB-HE-4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA 
Mantenimiento 

1 Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras normativas, para englobar todas las 
operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y 
prolongar la duración de la misma, se definen dos escalones complementarios de actuación: 
a) plan de vigilancia; 
b) plan de mantenimiento preventivo. 
Plan de vigilancia 

1 El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores 
operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales 
principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalación. 
Tendrá el alcance descrito en la tabla 4.1: 
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Plan de mantenimiento 

1 Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la instalación deben 
permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y 
durabilidad de la instalación. 
2 El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para instalaciones con superficie 
de captación inferior a 20 m2 y una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de captación 
superior a 20 m2. 
3 El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar 
térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se 
reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo. 
4 El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles ó 
desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. 
5 A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que deben realizarse en las 
instalaciones de energía solar térmica para producción de agua caliente, la periodicidad mínima establecida (en 
meses) y observaciones en relación con las prevenciones a observar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DB-HE-5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA 
No procede en este proyecto. 
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CTE-HE AHORRO DE ENERGÍA Y 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESIDENCIA 
DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA EN MOJÁCAR 

 
 

C/ Orán 25. 04638 Mojácar (Almería). 

 

 

 

 

  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Residencia de Mayores y Centro de día en Mojácar 

 

 

SEPARATA DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

2 

 

 
 

 
CERTIFICADO ENERGÉTICO ANDALUZ DE EDIFICIOS 
DECRETO 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías 

Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía  

 

 
Fecha Certificación proyecto: _26/FEBRERO/ 2018 
Fecha Certificación edificio terminado: ____/ _____________/ _____ 

 
a) Identificación del agente responsable de la Certificación 
Proyectista  MARIA ESPERANZA SALAS PÉREZ 
Dirección Facultativa MARIA ESPERANZA SALAS PÉREZ 
Técnico Titular competente MARIA ESPERANZA SALAS PÉREZ 
Organismo colaborador

 __________________________________________________________________
_____________ 

b) Identificación del edificio: 
Uso del edificio RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA 
Dirección CALLE ORÁN 25.  
Localidad MOJÁCAR 
Provincia ALMERÍA 
Autor del proyecto MARIA ESPERANZA SALAS PÉREZ  
Propiedad AYUNTAMIENTO DE MOJÁCAR 
Referencia catastral 4218004XG0141G0001PE 
Año de construcción Por construir 
En el caso que se haya optado por una calificación energética individual para cada  una de las viviendas o 

locales independientes se cumplimenta también la siguiente tabla: 

Uso Escalera/Bl
oque 

Pla
nta 

Letra/Pu
erta 

Propiedad 

     

c) Indicación de la Normativa de aplicación: 
CTE.  
d) Indicación de la opción elegida, general o simplificada y, en su caso, programa informático de 

Referencia o Alternativo utilizado para obtener la calificación de eficiencia energética: 
Opción General 
Opción Simplificada 
Indicar referencia al  Documento Reconocido empleado __ 
HU CTE-HE Y CEE Versión 1.0.1564.1124 de fecha 3 mar 2017 
Programa de Referencia 
Programa Alternativo 

__________________________________________________________________________________ 
En el caso de Programa Alternativo indicar el nombre. 
e) Cumplimiento de las exigencias básicas de aprovechamiento de energías renovables, ahorro y 

eficiencia energética: 

 Cumplimiento del HE-0 (      Si /      No afecta) 

 Cumplimiento del HE-1 (      Si /      No afecta) 
En caso de Opción General cumplimentar lo siguiente:  

Porcentaje de demanda edificio objeto sobre referencia en calefacción   

Porcentaje de demanda edificio objeto sobre referencia en 
refrigeración 

  

 Cumplimiento del HE-2 (      Si /       No /       No afecta) 

 

X 

X 

 

 

X  

X   

X  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Residencia de Mayores y Centro de día en Mojácar 

 

 

SEPARATA DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

3 

 

 Cumplimiento del HE-3 (      Si /       No /       No afecta)  

Estancia Valores VEEI 

VER VALORES EN CERTIFICADO ANEXO  

  

  

  

 

 Cumplimiento del HE-4(      Si /       No /       No afecta)  

Contribución solar    
63 % 

 Cumplimiento del HE-5 -(      Si /       No /       No afecta)  

Potencia instalada  k
Wp 

 Climatización -(      Si /       No /       No afecta) 

Contribución solar 0 % 

 

 Validez del Plan de gestión (      Si /       No /       No afecta) 
__________________________________________________________________________________________

_________ 
(En el caso en los que no afecte se tiene que indicar el supuesto de exclusión al que hace referencia el edificio 

en cuestión.) 
f) Descripción de las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, 

condiciones normales de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación 
de eficiencia energética del edificio. 

 
 
Adjuntar informe de Calificación generado por el programa CTE HE 213 o información equivalente en el caso de 

utilizar otros métodos de calificación. 
g) Calificación de eficiencia energética del edificio. 

Calificación Energética Provisional del edificio 
según proyecto 

 
Edificio: _RESIDENCIA 
Localización / zona climática: _A4_ 
Uso del edificio: HOSPITALARIO 
Consumo de energía: 126,31 kWh/m2 año 
Emisiones: ___20,81  __kg CO2/m2 año 
Calificación obtenida: _____B 

Calificación Energética Definitiva de edificio terminado 

 
Edificio: 

___________________________________________ 
Localización / zona climática: 

_________________________ 
Uso del edificio: 

____________________________________ 
Consumo de energía: 

_____________________kWh/m2 año 
Emisiones: ___________________________kg 

CO2/m2 año 
Calificación obtenida: 

_______________________________ 

 

X   

X   

 X  

  

 

X 

X   

Se adjunta anexo CEE 
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h) Descripción de las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo durante la ejecución del 
edificio. 

 
i) Documento de recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética (sólo para los supuestos 

contenidos en el artículo 2.b)2º del Decreto 169/2011. Adjuntar documento de recomendaciones. 
 

 
j) Cumplimiento de los requisitos medioambientales exigidos a las instalaciones térmicas. 
 

 

 

 

 



Nueva construcción o ampliación, en usos distintos al residencial
privado

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

Residencia de mayores en Mojácar

Dirección Orán 25 

Municipio Mojácar Código Postal 04638

AlmeríaProvincia Comunidad Autónoma Andalucía

A4Zona climática Año construcción Posterior a 2013

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 4218004XG0141G0001PE

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:

Nombre y Apellidos 75227065ENIF/NIEESPERANZA SALAS PÉREZ

Razón social 75227065ENIFESPERANZA SALAS PÉREZ

Domicilio MAESTRO RAMÍREZ  6 BAJO 

Municipio Código Postal 04880Tíjola

Provincia Almería Comunidad Autónoma Andalucía

e-mail: esarquitectura@esperanzasal
as.es

Teléfono 627447678

Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTA

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración para 0,80 ren/h**

Consumo de energía primaria no renovable**

Demanda energética de calefacción del edificio objeto para 0,80 ren/hora

Demanda energética de refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h

Demanda energética de calefacción del edificio de referencia para 0,80 ren/hora

Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

2,71

48,98

15,94

75,68

129,15

Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia según la tabla 2.2
del apartado 2.2.1.1.2 de la sección HE1

Ahorro mínimo

126,31

B Sí cumpleB

36,99 68,92

Ahorro alcanzado (%) Ahorro mínimo (%)46,32 25,00 Sí cumple

Fecha

Ref. Catastral 4218004XG0141G0001PE Página 1  de  8
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Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.2 de la sección
DB-HE1. Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto
de las secciones del DB-HE

Valor máximo de consumo de energía primaria no renovable para la clase B

Firma del técnico verificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo
con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y
sus anexos:

Registro del Organo Territorial Competente:

*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefacción
(Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios
situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal + 0,85∙Dref.

Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto

Fecha 26/02/2018

Fecha

Ref. Catastral 4218004XG0141G0001PE Página 2  de  8

26/02/2018



En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

2955,65

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

C02_Cubierta_plana_no_transi Cubierta 752,35 0,29 Usuario

C03_Cubierta_plana_no_transi Cubierta 430,69 0,27 Usuario

C04_Cubierta_plana_no_transi Cubierta 23,28 0,29 Usuario

C05_Fachada_revestida_con_mo Fachada 38,93 0,30 Usuario

C05_Fachada_revestida_con_mo Fachada 12,49 0,30 Usuario

C06_Fachada_revestida_con_mo Fachada 346,85 0,30 Usuario

C06_Fachada_revestida_con_mo Fachada 366,06 0,30 Usuario

C06_Fachada_revestida_con_mo Fachada 317,70 0,30 Usuario

C06_Fachada_revestida_con_mo Fachada 362,83 0,30 Usuario

C07_Forjado_reticular Fachada 23,56 1,95 Usuario

C13_Losa_de_cimentacion Suelo 1154,52 1,71 Usuario

C14_Losa_de_cimentacion Suelo 12,32 2,26 Usuario

C15_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 89,24 2,75 Usuario

C15_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 45,46 2,75 Usuario

C15_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 42,17 2,75 Usuario

C15_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 60,33 2,75 Usuario

C16_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 71,80 0,74 Usuario

C17_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 24,73 0,74 Usuario

C17_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 28,30 0,74 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

H01_Puerta Hueco 9,24 0,76 0,02 Usuario Usuario
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Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

H02_Ventana Hueco 3,84 3,22 0,38 Usuario Usuario

H03_Ventana Hueco 0,60 3,44 0,30 Usuario Usuario

H04_Ventana Hueco 23,94 2,92 0,43 Usuario Usuario

H05_Ventana Hueco 2,53 2,95 0,42 Usuario Usuario

H06_Ventana Hueco 6,30 3,10 0,40 Usuario Usuario

H06_Ventana Hueco 4,20 3,10 0,40 Usuario Usuario

H07_Ventana Hueco 8,40 2,92 0,43 Usuario Usuario

H07_Ventana Hueco 4,20 2,92 0,43 Usuario Usuario

H08_Ventana Hueco 4,20 3,01 0,43 Usuario Usuario

H09_Ventana Hueco 2,02 3,01 0,40 Usuario Usuario

H10_Ventana Hueco 6,79 3,01 0,43 Usuario Usuario

H10_Ventana Hueco 4,77 3,01 0,43 Usuario Usuario

H11_Ventana Hueco 0,75 3,65 0,23 Usuario Usuario

H12_Ventana Hueco 2,52 3,10 0,40 Usuario Usuario

H13_Ventana Hueco 4,20 2,99 0,41 Usuario Usuario

H14_Ventana Hueco 7,56 3,07 0,41 Usuario Usuario

H14_Ventana Hueco 15,12 3,07 0,41 Usuario Usuario

H14_Ventana Hueco 41,58 3,07 0,41 Usuario Usuario

H14_Ventana Hueco 22,68 3,07 0,41 Usuario Usuario

H15_Ventana Hueco 4,20 3,03 0,40 Usuario Usuario

H16_Ventana Hueco 13,31 2,92 0,43 Usuario Usuario

H17_Ventana Hueco 4,20 3,07 0,41 Usuario Usuario

H18_Ventana Hueco 11,97 3,01 0,43 Usuario Usuario

H19_Ventana Hueco 44,10 3,07 0,41 Usuario Usuario

H19_Ventana Hueco 15,75 3,07 0,41 Usuario Usuario

H19_Ventana Hueco 63,00 3,07 0,41 Usuario Usuario

H20_Ventana Hueco 4,30 2,92 0,43 Usuario Usuario

H21_Ventana Hueco 4,84 2,90 0,44 Usuario Usuario

H22_Ventana Hueco 8,80 2,92 0,43 Usuario Usuario

H22_Ventana Hueco 4,40 2,92 0,43 Usuario Usuario

H23_Ventana Hueco 3,63 2,95 0,42 Usuario Usuario

H24_Ventana Hueco 6,16 2,92 0,43 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS2_EQ1_EQ_ED_UnidadExteri
or-Defecto

Unidad exterior en
expansión directa

213,00 207,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

Nombre Tipo Tipo energía

Generadores de refrigeración

Modo de obtención
Potencia

Nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS2_EQ1_EQ_ED_UnidadExteri
or-Defecto

Unidad exterior en
expansión directa

228,00 224,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo energía Modo de obtención
Potencia

Nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS_EQ1_EQ_Caldera-Condens
acion-Defecto

Caldera eléctrica o de
combustible

80,00 97,00 GasNatural Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E02_d1 2,90 2,30 65,22

P01_E04_d2 2,90 2,30 65,22

P01_E06_Vestuario 4,20 2,50 60,00

P01_E08_L2 4,20 2,50 60,00

P01_E10_Cocina 5,00 1,80 250,00

P01_E11_L1 4,20 2,50 60,00

P01_E13_Instalaci 4,20 2,50 60,00

P02_E01_E 2,90 2,30 195,65

P02_E02_E2 2,90 2,30 65,22

P02_E03_ADM 6,80 2,30 326,09

P02_E04_REH 5,30 1,80 83,33

P02_E05_SE2 4,20 2,00 375,00

P02_E06_SE 6,20 1,80 416,67

P02_E07_SV1 6,30 2,50 60,00

P02_E08_B1 4,20 3,00 50,00

P02_E10_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P02_E11_REU 6,80 2,30 65,22

P02_E12_p2 2,90 2,30 65,22

P02_E13_SV2 4,70 2,40 62,50

P02_E14_TER2 5,30 1,90 78,95

P02_E15_TER 5,30 1,90 78,95

P02_E16_PSI 4,70 2,20 68,18

P02_E17_ESC 2,90 2,30 65,22

P02_E19_pc 2,90 2,30 65,22

P02_E21_p1 2,90 2,30 195,65

P02_E22_23 4,20 3,00 50,00

P02_E23_COM 5,00 1,80 416,67

P02_E25_Dormitori 4,20 2,50 180,00

P02_E27_OFFICE 5,00 1,80 83,33

P02_E29_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P02_E30_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P02_E31_PELU 3,20 2,50 60,00

P02_E32_FAR 3,30 2,60 57,69

P02_E33_B8 4,20 3,00 50,00

P02_E34_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P02_E35_Dormitori 4,20 2,50 180,00

P02_E36_B11 4,20 3,00 50,00

P02_E37_MED 3,30 2,10 71,43

P03_E01_S 4,70 1,70 441,18

P03_E02_Dormitori 3,90 2,70 166,67

P03_E03_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E04_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P03_E05_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E06_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E07_B12 4,20 3,00 50,00

P03_E08_Pasillos 2,90 2,30 195,65

P03_E09_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E10_Dormitori 2,90 3,00 150,00

P03_E12_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E13_Dormitori 3,90 2,70 277,78

P03_E14_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E15_D23 2,90 3,00 150,00

P03_E16_B9 4,20 3,00 50,00

P03_E18_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E19_h 2,70 2,20 68,18

P03_E22_C 5,00 1,80 416,67

P03_E23_Dormitori 3,90 2,70 166,67

P03_E25_OF 5,00 1,80 83,33

P03_E27_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E28_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E29_Dormitori 2,90 3,00 150,00

P03_E30_B20 4,20 3,00 50,00

P03_E32_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E33_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E35_Dormitori 3,90 2,70 166,67

P03_E36_B21 4,20 3,00 50,00

P03_E37_D9 2,90 3,00 150,00

P03_E38_B22 4,20 3,00 50,00

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01_32 74,90 perfildeusuario

P01_E02_d1 32,40 noresidencial-8h-baja

P01_E03_ascensor 3,82 perfildeusuario

P01_E04_d2 113,49 noresidencial-8h-baja

P01_E05_Ascensor 8,50 perfildeusuario

P01_E06_Vestuario 60,69 noresidencial-8h-baja

P01_E07_H2 3,26 perfildeusuario

P01_E08_L2 38,87 noresidencial-8h-baja

P01_E09_3 28,11 perfildeusuario

P01_E10_Cocina 63,60 noresidencial-16h-media

P01_E11_L1 31,53 noresidencial-8h-baja

P01_E12_33 14,45 perfildeusuario

P01_E13_Instalaci 93,24 noresidencial-8h-baja

P02_E01_E 8,63 noresidencial-16h-media

P02_E02_E2 60,03 noresidencial-16h-baja

P02_E03_ADM 28,79 noresidencial-24h-alta

P02_E04_REH 66,82 noresidencial-16h-baja

P02_E05_SE2 46,53 noresidencial-16h-alta
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P02_E06_SE 75,29 noresidencial-16h-alta

P02_E07_SV1 19,30 noresidencial-8h-baja

P02_E08_B1 2,22 noresidencial-8h-baja

P02_E09_33 18,38 perfildeusuario

P02_E10_Aseos_tip 15,22 noresidencial-8h-baja

P02_E11_REU 17,89 noresidencial-8h-baja

P02_E12_p2 66,06 noresidencial-8h-baja

P02_E13_SV2 17,56 noresidencial-8h-baja

P02_E14_TER2 66,40 noresidencial-16h-baja

P02_E15_TER 22,16 noresidencial-16h-baja

P02_E16_PSI 27,80 noresidencial-8h-baja

P02_E17_ESC 34,98 noresidencial-8h-baja

P02_E18__Espacio0 6,65 perfildeusuario

P02_E19_pc 7,97 noresidencial-8h-baja

P02_E20_ASC 3,82 perfildeusuario

P02_E21_p1 120,61 noresidencial-16h-media

P02_E22_23 14,73 noresidencial-8h-baja

P02_E23_COM 108,73 noresidencial-8h-alta

P02_E24_ASC2 5,83 perfildeusuario

P02_E25_Dormitori 121,88 noresidencial-24h-media

P02_E26_35 10,74 perfildeusuario

P02_E27_OFFICE 5,53 noresidencial-8h-baja

P02_E28_H2 1,47 perfildeusuario

P02_E29_Aseos_tip 10,57 noresidencial-8h-baja

P02_E30_Aseos_tip 10,59 noresidencial-8h-baja

P02_E31_PELU 14,30 noresidencial-12h-baja

P02_E32_FAR 14,83 noresidencial-8h-baja

P02_E33_B8 9,83 noresidencial-8h-baja

P02_E34_Aseos_tip 9,82 noresidencial-8h-baja

P02_E35_Dormitori 178,33 noresidencial-24h-media

P02_E36_B11 5,14 noresidencial-8h-baja

P02_E37_MED 25,33 noresidencial-8h-baja

P03_E01_S 67,59 noresidencial-16h-alta

P03_E02_Dormitori 309,18 noresidencial-12h-media

P03_E03_Aseos_tip 10,97 noresidencial-8h-baja

P03_E04_Aseos_tip 10,57 noresidencial-8h-baja

P03_E05_Aseos_tip 10,62 noresidencial-8h-baja

P03_E06_Aseos_tip 10,58 noresidencial-8h-baja

P03_E07_B12 5,50 noresidencial-8h-baja

P03_E08_Pasillos 291,75 noresidencial-16h-media

P03_E09_Aseos_tip 11,36 noresidencial-8h-baja

P03_E10_Dormitori 46,20 noresidencial-12h-media

P03_E11_H6 2,14 perfildeusuario

P03_E12_Aseos_tip 14,14 noresidencial-8h-baja

P03_E13_Dormitori 70,25 noresidencial-12h-alta

P03_E14_Aseos_tip 10,97 noresidencial-8h-baja

P03_E15_D23 20,86 noresidencial-12h-media

P03_E16_B9 5,41 noresidencial-8h-baja

P03_E17_H2 3,82 perfildeusuario
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P03_E18_Aseos_tip 9,91 noresidencial-8h-baja

P03_E19_h 4,65 noresidencial-8h-baja

P03_E20_H1 6,62 perfildeusuario

P03_E21__Espacio0 4,21 perfildeusuario

P03_E22_C 77,97 noresidencial-8h-alta

P03_E23_Dormitori 88,72 noresidencial-12h-media

P03_E24_36 10,49 perfildeusuario

P03_E25_OF 5,24 noresidencial-8h-baja

P03_E26_H3 1,35 perfildeusuario

P03_E27_Aseos_tip 11,40 noresidencial-8h-baja

P03_E28_Aseos_tip 11,35 noresidencial-8h-baja

P03_E29_Dormitori 34,66 noresidencial-12h-media

P03_E30_B20 5,16 noresidencial-8h-baja

P03_E31_H5 0,49 perfildeusuario

P03_E32_Aseos_tip 9,82 noresidencial-8h-baja

P03_E33_Aseos_tip 10,54 noresidencial-8h-baja

P03_E34_H8 10,89 perfildeusuario

P03_E35_Dormitori 88,19 noresidencial-12h-media

P03_E36_B21 4,73 noresidencial-8h-baja

P03_E37_D9 23,92 noresidencial-12h-media

P03_E38_B22 5,80 noresidencial-8h-baja
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Residencia de mayores en Mojácar

Dirección Orán 25 

Municipio Mojácar Código Postal 04638

AlmeríaProvincia Comunidad Autónoma Andalucía

A4Zona climática Año construcción Posterior a 2013

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 4218004XG0141G0001PE

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 75227065ENIF/NIEESPERANZA SALAS PÉREZ

Razón social 75227065ENIFESPERANZA SALAS PÉREZ

Domicilio MAESTRO RAMÍREZ  6 BAJO 

Municipio Código Postal 04880Tíjola

Provincia Almería Comunidad Autónoma Andalucía

e-mail: esarquitectura@esperanzasal
as.es

Teléfono 627447678

Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTA

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<15.42

15.42-25.0

625.06-38.56

38.56-50.13

50.13-61.69

61.69-77.12

=>77.12

 

20,81
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<79.48

79.48-129.

15129.15-198.7
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198.70-258.31

258.31-317.91

317.91-397.39

=>397.39

 

126,31
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El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Fecha 26/02/2018

Anexo II.

Anexo III.

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

2955,65

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

C02_Cubierta_plana_no_transi Cubierta 752,35 0,29 Usuario

C03_Cubierta_plana_no_transi Cubierta 430,69 0,27 Usuario

C04_Cubierta_plana_no_transi Cubierta 23,28 0,29 Usuario

C05_Fachada_revestida_con_mo Fachada 38,93 0,30 Usuario

C05_Fachada_revestida_con_mo Fachada 12,49 0,30 Usuario

C06_Fachada_revestida_con_mo Fachada 346,85 0,30 Usuario

C06_Fachada_revestida_con_mo Fachada 366,06 0,30 Usuario

C06_Fachada_revestida_con_mo Fachada 317,70 0,30 Usuario

C06_Fachada_revestida_con_mo Fachada 362,83 0,30 Usuario

C07_Forjado_reticular Fachada 23,56 1,95 Usuario

C13_Losa_de_cimentacion Suelo 1154,52 1,71 Usuario

C14_Losa_de_cimentacion Suelo 12,32 2,26 Usuario

C15_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 89,24 2,75 Usuario

C15_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 45,46 2,75 Usuario

C15_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 42,17 2,75 Usuario

C15_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 60,33 2,75 Usuario

C16_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 71,80 0,74 Usuario

C17_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 24,73 0,74 Usuario

C17_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 28,30 0,74 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

H01_Puerta Hueco 9,24 0,76 0,02 Usuario Usuario
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Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

H02_Ventana Hueco 3,84 3,22 0,38 Usuario Usuario

H03_Ventana Hueco 0,60 3,44 0,30 Usuario Usuario

H04_Ventana Hueco 23,94 2,92 0,43 Usuario Usuario

H05_Ventana Hueco 2,53 2,95 0,42 Usuario Usuario

H06_Ventana Hueco 6,30 3,10 0,40 Usuario Usuario

H06_Ventana Hueco 4,20 3,10 0,40 Usuario Usuario

H07_Ventana Hueco 8,40 2,92 0,43 Usuario Usuario

H07_Ventana Hueco 4,20 2,92 0,43 Usuario Usuario

H08_Ventana Hueco 4,20 3,01 0,43 Usuario Usuario

H09_Ventana Hueco 2,02 3,01 0,40 Usuario Usuario

H10_Ventana Hueco 6,79 3,01 0,43 Usuario Usuario

H10_Ventana Hueco 4,77 3,01 0,43 Usuario Usuario

H11_Ventana Hueco 0,75 3,65 0,23 Usuario Usuario

H12_Ventana Hueco 2,52 3,10 0,40 Usuario Usuario

H13_Ventana Hueco 4,20 2,99 0,41 Usuario Usuario

H14_Ventana Hueco 7,56 3,07 0,41 Usuario Usuario

H14_Ventana Hueco 15,12 3,07 0,41 Usuario Usuario

H14_Ventana Hueco 41,58 3,07 0,41 Usuario Usuario

H14_Ventana Hueco 22,68 3,07 0,41 Usuario Usuario

H15_Ventana Hueco 4,20 3,03 0,40 Usuario Usuario

H16_Ventana Hueco 13,31 2,92 0,43 Usuario Usuario

H17_Ventana Hueco 4,20 3,07 0,41 Usuario Usuario

H18_Ventana Hueco 11,97 3,01 0,43 Usuario Usuario

H19_Ventana Hueco 44,10 3,07 0,41 Usuario Usuario

H19_Ventana Hueco 15,75 3,07 0,41 Usuario Usuario

H19_Ventana Hueco 63,00 3,07 0,41 Usuario Usuario

H20_Ventana Hueco 4,30 2,92 0,43 Usuario Usuario

H21_Ventana Hueco 4,84 2,90 0,44 Usuario Usuario

H22_Ventana Hueco 8,80 2,92 0,43 Usuario Usuario

H22_Ventana Hueco 4,40 2,92 0,43 Usuario Usuario

H23_Ventana Hueco 3,63 2,95 0,42 Usuario Usuario

H24_Ventana Hueco 6,16 2,92 0,43 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS2_EQ1_EQ_ED_UnidadExte
rior-Defecto

Unidad exterior en
expansión directa

213,00 207,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 213,00

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

SIS2_EQ1_EQ_ED_UnidadExte
rior-Defecto

Unidad exterior en
expansión directa

228,00 224,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario
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Generadores de refrigeración

TOTALES 228,00

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

3198,00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

SIS_EQ1_EQ_Caldera-Conden
sacion-Defecto

Caldera eléctrica o de
combustible

80,00 97,00 GasNatural Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E02_d1 2,90 2,30 65,22

P01_E04_d2 2,90 2,30 65,22

P01_E06_Vestuario 4,20 2,50 60,00

P01_E08_L2 4,20 2,50 60,00

P01_E10_Cocina 5,00 1,80 250,00

P01_E11_L1 4,20 2,50 60,00

P01_E13_Instalaci 4,20 2,50 60,00

P02_E01_E 2,90 2,30 195,65

P02_E02_E2 2,90 2,30 65,22

P02_E03_ADM 6,80 2,30 326,09

P02_E04_REH 5,30 1,80 83,33

P02_E05_SE2 4,20 2,00 375,00

P02_E06_SE 6,20 1,80 416,67

P02_E07_SV1 6,30 2,50 60,00

P02_E08_B1 4,20 3,00 50,00

P02_E10_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P02_E11_REU 6,80 2,30 65,22

P02_E12_p2 2,90 2,30 65,22

P02_E13_SV2 4,70 2,40 62,50

P02_E14_TER2 5,30 1,90 78,95

P02_E15_TER 5,30 1,90 78,95

P02_E16_PSI 4,70 2,20 68,18

P02_E17_ESC 2,90 2,30 65,22

P02_E19_pc 2,90 2,30 65,22

P02_E21_p1 2,90 2,30 195,65

P02_E22_23 4,20 3,00 50,00

P02_E23_COM 5,00 1,80 416,67

P02_E25_Dormitori 4,20 2,50 180,00

P02_E27_OFFICE 5,00 1,80 83,33

P02_E29_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P02_E30_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P02_E31_PELU 3,20 2,50 60,00

P02_E32_FAR 3,30 2,60 57,69

P02_E33_B8 4,20 3,00 50,00

P02_E34_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P02_E35_Dormitori 4,20 2,50 180,00

P02_E36_B11 4,20 3,00 50,00
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

P02_E37_MED 3,30 2,10 71,43

P03_E01_S 4,70 1,70 441,18

P03_E02_Dormitori 3,90 2,70 166,67

P03_E03_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E04_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E05_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E06_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E07_B12 4,20 3,00 50,00

P03_E08_Pasillos 2,90 2,30 195,65

P03_E09_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E10_Dormitori 2,90 3,00 150,00

P03_E12_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E13_Dormitori 3,90 2,70 277,78

P03_E14_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E15_D23 2,90 3,00 150,00

P03_E16_B9 4,20 3,00 50,00

P03_E18_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E19_h 2,70 2,20 68,18

P03_E22_C 5,00 1,80 416,67

P03_E23_Dormitori 3,90 2,70 166,67

P03_E25_OF 5,00 1,80 83,33

P03_E27_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E28_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E29_Dormitori 2,90 3,00 150,00

P03_E30_B20 4,20 3,00 50,00

P03_E32_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E33_Aseos_tip 4,20 3,00 50,00

P03_E35_Dormitori 3,90 2,70 166,67

P03_E36_B21 4,20 3,00 50,00

P03_E37_D9 2,90 3,00 150,00

P03_E38_B22 4,20 3,00 50,00

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01_32 74,90 perfildeusuario

P01_E02_d1 32,40 noresidencial-8h-baja

P01_E03_ascensor 3,82 perfildeusuario

P01_E04_d2 113,49 noresidencial-8h-baja

P01_E05_Ascensor 8,50 perfildeusuario

P01_E06_Vestuario 60,69 noresidencial-8h-baja

P01_E07_H2 3,26 perfildeusuario

P01_E08_L2 38,87 noresidencial-8h-baja

P01_E09_3 28,11 perfildeusuario

P01_E10_Cocina 63,60 noresidencial-16h-media

P01_E11_L1 31,53 noresidencial-8h-baja

P01_E12_33 14,45 perfildeusuario

P01_E13_Instalaci 93,24 noresidencial-8h-baja

P02_E01_E 8,63 noresidencial-16h-media

P02_E02_E2 60,03 noresidencial-16h-baja

P02_E03_ADM 28,79 noresidencial-24h-alta
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P02_E04_REH 66,82 noresidencial-16h-baja

P02_E05_SE2 46,53 noresidencial-16h-alta

P02_E06_SE 75,29 noresidencial-16h-alta

P02_E07_SV1 19,30 noresidencial-8h-baja

P02_E08_B1 2,22 noresidencial-8h-baja

P02_E09_33 18,38 perfildeusuario

P02_E10_Aseos_tip 15,22 noresidencial-8h-baja

P02_E11_REU 17,89 noresidencial-8h-baja

P02_E12_p2 66,06 noresidencial-8h-baja

P02_E13_SV2 17,56 noresidencial-8h-baja

P02_E14_TER2 66,40 noresidencial-16h-baja

P02_E15_TER 22,16 noresidencial-16h-baja

P02_E16_PSI 27,80 noresidencial-8h-baja

P02_E17_ESC 34,98 noresidencial-8h-baja

P02_E18__Espacio0 6,65 perfildeusuario

P02_E19_pc 7,97 noresidencial-8h-baja

P02_E20_ASC 3,82 perfildeusuario

P02_E21_p1 120,61 noresidencial-16h-media

P02_E22_23 14,73 noresidencial-8h-baja

P02_E23_COM 108,73 noresidencial-8h-alta

P02_E24_ASC2 5,83 perfildeusuario

P02_E25_Dormitori 121,88 noresidencial-24h-media

P02_E26_35 10,74 perfildeusuario

P02_E27_OFFICE 5,53 noresidencial-8h-baja

P02_E28_H2 1,47 perfildeusuario

P02_E29_Aseos_tip 10,57 noresidencial-8h-baja

P02_E30_Aseos_tip 10,59 noresidencial-8h-baja

P02_E31_PELU 14,30 noresidencial-12h-baja

P02_E32_FAR 14,83 noresidencial-8h-baja

P02_E33_B8 9,83 noresidencial-8h-baja

P02_E34_Aseos_tip 9,82 noresidencial-8h-baja

P02_E35_Dormitori 178,33 noresidencial-24h-media

P02_E36_B11 5,14 noresidencial-8h-baja

P02_E37_MED 25,33 noresidencial-8h-baja

P03_E01_S 67,59 noresidencial-16h-alta

P03_E02_Dormitori 309,18 noresidencial-12h-media

P03_E03_Aseos_tip 10,97 noresidencial-8h-baja

P03_E04_Aseos_tip 10,57 noresidencial-8h-baja

P03_E05_Aseos_tip 10,62 noresidencial-8h-baja

P03_E06_Aseos_tip 10,58 noresidencial-8h-baja

P03_E07_B12 5,50 noresidencial-8h-baja

P03_E08_Pasillos 291,75 noresidencial-16h-media

P03_E09_Aseos_tip 11,36 noresidencial-8h-baja

P03_E10_Dormitori 46,20 noresidencial-12h-media

P03_E11_H6 2,14 perfildeusuario

P03_E12_Aseos_tip 14,14 noresidencial-8h-baja

P03_E13_Dormitori 70,25 noresidencial-12h-alta

P03_E14_Aseos_tip 10,97 noresidencial-8h-baja

P03_E15_D23 20,86 noresidencial-12h-media

Fecha de generación del documento

Ref. Catastral 4218004XG0141G0001PE Página 6  de  10

26/02/2018



5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P03_E16_B9 5,41 noresidencial-8h-baja

P03_E17_H2 3,82 perfildeusuario

P03_E18_Aseos_tip 9,91 noresidencial-8h-baja

P03_E19_h 4,65 noresidencial-8h-baja

P03_E20_H1 6,62 perfildeusuario

P03_E21__Espacio0 4,21 perfildeusuario

P03_E22_C 77,97 noresidencial-8h-alta

P03_E23_Dormitori 88,72 noresidencial-12h-media

P03_E24_36 10,49 perfildeusuario

P03_E25_OF 5,24 noresidencial-8h-baja

P03_E26_H3 1,35 perfildeusuario

P03_E27_Aseos_tip 11,40 noresidencial-8h-baja

P03_E28_Aseos_tip 11,35 noresidencial-8h-baja

P03_E29_Dormitori 34,66 noresidencial-12h-media

P03_E30_B20 5,16 noresidencial-8h-baja

P03_E31_H5 0,49 perfildeusuario

P03_E32_Aseos_tip 9,82 noresidencial-8h-baja

P03_E33_Aseos_tip 10,54 noresidencial-8h-baja

P03_E34_H8 10,89 perfildeusuario

P03_E35_Dormitori 88,19 noresidencial-12h-media

P03_E36_B21 4,73 noresidencial-8h-baja

P03_E37_D9 23,92 noresidencial-12h-media

P03_E38_B22 5,80 noresidencial-8h-baja

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico - - - 63,00

TOTALES 0 00 63,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Panel fotovoltaico 0,00

TOTALES 0

Fecha de generación del documento

Ref. Catastral 4218004XG0141G0001PE Página 7  de  10

26/02/2018



1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

7,04

7,03

1,94

A

C

C

ILUMINACIÓN

B

4,80

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoA4 CertificacionVerificacionNuevo

<15.42

15.42-25.0

6
25.06-38.56

38.56-50.13

50.13-61.69

61.69-77.12

=>77.12

<24.17

24.17-39.2

8
39.28-60.43

60.43-78.55

78.55-96.68

96.68-120.85

=>120.85

<29.36

29.36-47.7

1
47.71-73.40

73.40-95.42

95.42-117.44

117.44-146.81

=>146.81

 

20,81

 

 

 

 

 

 

 

43,99

 

 

 

 

 

47,48

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

41,58

41,48

9,16

B

C

B

B

34,09

ILUMINACIÓN

<79.48

79.48-129.

15
129.15-198.

70
198.70-258.3

1258.31-317.91

317.91-397.39

=>397.39

 

126,31

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 21,07 62289,63
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

15.42-25.0

625.06-38.56

38.56-50.13

50.13-61.69

61.69-77.12

=>77.12

<79.48

79.48-129.

15129.15-198.7

0
198.70-258.31

258.31-317.91

317.91-397.39

=>397.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<24.17

24.17-39.2

839.28-60.43

60.43-78.55

78.55-96.68

96.68-120.85

<29.36

29.36-47.7

147.71-73.40

73.40-95.42

95.42-117.44

117.44-146.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>120.85 =>146.81  G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

<15.42

               

               

               

      

 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

22/02/18Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Durante el proceso de certificación, el técnico competente realizará las pruebas y comprobaciones necesarias, con la finalidad 
de establecer la conformidad de la información contenida en el certificado de eficiencia energética con el edificio.
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.- ANTECEDENTES 
 
 El promotor del presente proyecto es EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOJÁCAR, con 
C.I.F.: P-0406400-B. 
 

Este pretende realizar la instalación necesaria de saneamiento necesaria para 
evacuación de aguas residuales y pluviales del edificio destinado a Residencia de Mayores y 
Centro de Día de la localidad de Mojácar. 
   
 
   
2.- OBJETO DEL PROYECTO. 
 

 El objeto del presente proyecto es determinar las características de la instalación, que 
se va a realizar y de cualquier requisito exigido por los organismos competentes, que se 
exigen para la obtención de autorizaciones necesarias para el funcionamiento de la 
instalación. Se pretende dar las bases técnicas, dimensionamiento, especificaciones y 
reglamentación necesarias, para dejar definidas tanto las instalaciones existentes, como las 
características propias de la instalación. 

 
 

3.- REGLAMENTACIÓN. 
 
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: 

 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. Documento Básico HS 5 "Salubridad. Evacuación de aguas". 
- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE ISS Saneamiento. 

- Normas Técnicas de Diseño y Calidad de las Viviendas de Protección Oficial. 
- Normas del municipio para conexión a la red de alcantarillado y condiciones de vertido. 
- Normas de Comisaría de Aguas, Marina, etc, según donde se haga el vertido. 
- Leyes de Protección del Ambiente Atmosférico. 
- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones 
técnicas generales para tuberías de saneamiento a poblaciones". 
- Normas UNE EN 295-1:1999, UNE EN 295-2:2000, UNE EN 295-4/AC:1998, UNE EN 295-
5/AI:1999, UNE EN 295-6:1996 y UNE EN 295-7:1996 sobre Tuberías de gres, accesorios y 
juntas para saneamiento. 
- Normas UNE EN 545:2002 y UNE EN 598:1996 sobre Tubos, racores, accesorios y piezas 
de fundición dúctil y sus uniones. 
- Norma UNE-EN 607:1996 sobre Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. 
- Norma UNE EN 612/AC:1996 sobre Canalones de alero y bajantes de chapa metálica. 
- Norma UNE 877:2000 sobre Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas 
especiales. 
- Normas UNE 1 053:1996 y UNE EN 1 054:1996 sobre Sistemas de canalización en 
materiales plásticos. 
- Normas UNE EN 1 092-1:2002 y UNE EN 1 092-2:1998 sobre Bridas y sus uniones. 
- Normas UNE EN 1 115-1:1998 y UNE EN 1 115-3:1997 sobre Sistemas de canalización 
enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento con presión. 
- Norma UNE EN 1 293:2000 sobre Requisitos generales para los componentes utilizados en 
tuberías de evacuación, sumideros y alcantarillado presurizadas neumáticamente. 
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- Norma UNE EN 1 295-1:1998 sobre Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías 
enterradas bajo diferentes condiciones de carga. 
- Norma UNE EN 1 329-1:1999 y UNE ENV 1 329-2:2002 sobre Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. 
- Normas UNE EN 1 401-1:1998, UNE ENV 1 401-2:2001 y UNE ENV 1 401-3:2002 sobre 
Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
- Normas UNE EN 1 451-1:1999, UNE ENV 1 451-2:2002, UNE EN 1455-1:2000, UNE ENV 
1 455-2:2002, UNE ENV 1 519-1:2000, UNE ENV 1 519-2:2002, UNE EN 1 565-1:1999, UNE 
ENV 1 565-2:2002, UNE EN 1 566-1:1999, UNE ENV 1 566-2:2002 y UNE ENV 13 801:2002 
sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales 
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
- Normas UNE EN 1 453-1:2000 y UNE ENV 1 453-2:2001sobre Sistemas de canalización 
en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales 
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
- Normas UNE EN 1 456-1:2002 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos 
para saneamiento enterrado o aéreo con presión. 
- Normas UNE EN 1 636-3:1998, UNE EN 1 636-5:1998 y UNE EN 1 636-6:1998 sobre 
Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento 
sin presión. 
- Normas UNE EN 1 852-1:1998 y UNE ENV 1 852-2:2001 sobre Sistemas de canalización 
en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión.  
- Norma UNE EN 12 095:1997 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
- Norma UNE 37 206:1978 sobre Manguetones de plomo. 
- Norma UNE 53 323:2001 EX sobre Sistemas de canalización enterrados de materiales 
plásticos para aplicaciones con y sin presión. 
- Norma UNE 53 365:1990 sobre Plásticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones 
soldadas. 
- Norma UNE 127 010:1995 EX sobre Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión. 
- Normas Particulares y de Normalización de la Cía. Suministradora de Agua. 
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 
4.- DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACION. 

 
 
La construcción del edificio de Residencia de Mayores y Centro de día del proyecto, 

consta de las siguientes plantas: 
 
PLANTA SÓTANO: En dicha planta existen locales de instalaciones, lavandería, almacen 

y cocina, con unas superficies útiles de         419,82 m²,  La altura total de la planta será de  
2,85 m. 
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PLANTA BAJA: En dicha planta existen 10 dormitorios, comedor, salas varias, terapias, 

médico, con unas superficies útiles de         1058,68 m²,  La altura total de la planta será de  
3,30 m. 

                             
PLANTA PRIMERA: En dicha planta existen 26 dormitorios, comedor, sala estar… con 

unas superficies útiles de  1.035,47 m²,  La altura total de la planta será de 3,00 m. 
 
En el edificio, tenemos los siguientes puntos de consumo: 
 
- Lavabos: 47 ud. 
- Duchas: 39 ud. 
- Inodoros: 46 ud. 
- Grifo aislado: 7 ud. 
- Vertedero: 3 ud 
- Fregadero doméstico: 5 ud 
- Lavadora industrial: 2 ud 
- Lavavajillas industrial: 2 ud 
- Lavamanos: 3 ud. 

 
 
 

5.- SISTEMAS DE EVACUACIÓN. 
 
Las aguas que vierten en la red de evacuación se agrupan en 3 clases: 
 

- Aguas residuales, son las que proceden del conjunto de aparatos sanitarios existentes en las 
viviendas (fregaderos, lavabos, bidés, etc), excepto inodoros y placas turcas. Son aguas con 
relativa suciedad que arrastran muchos elementos en disolución (grasas, jabones detergentes, 
etc). 
 
- Aguas fecales, son aquellas que arrastran materias fecales procedentes de inodoros y placas 
turcas. Son aguas con alto contenido en bacterias y un elevado contenido en materias sólidas y 
elementos orgánicos. 
 
- Aguas pluviales, son las procedentes de la lluvia o de la nieve, de escorrentías o de drenajes. 
Son aguas generalmente limpias. 
 

Para la evacuación de aguas se utiliza el sistema separativo.En este sistema la recogida 
de las aguas fecales y residuales se realiza independientemente de las aguas de lluvia, con lo 
cual, el dimensionado de cada red es adecuado a su caudal correspondiente. Por lo tanto, se 
instalarán bajantes y colectores totalmente independientes para cada recogida. 

 
 

6.- CONEXIÓN CON LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO. 
 
  
Como se ha indicado en el apartado anterior, la red de saneamiento exterior es separativa, 

se han proyectado dos redes separativas en cumplimiento del CTE. Se ha previsto una 
acometida de aguas residuales a la red de saneamiento municipal y una acometida de aguas 
pluviales. Ambas redes de evacuación serán de PVC de diámetro 200 mm. 
 
 
7.- ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA INSTALACIÓN DEL EDIFICIO. 
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7.1.- CIERRES HIDRÁULICOS. 
 
 Impiden la comunicación del aire viciado de la red de evacuación con el aire de los locales 
habitados donde se encuentran instalados los distintos aparatos sanitarios. 
 
Los cierres hidráulicos pueden ser: 
 
- sifones individuales, propios de cada aparato. 
- botes sifónicos, que puede servir a varios aparatos. 
- sumideros sifónicos. 
- arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas 
pluviales y residuales. 
 
Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 
 
- Deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en 
suspensión. 
- Sus superficies interiores no deben retener materias sólidas. 
- No deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento. 
- Deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable. 
- La altura mínima del cierre hidráulico debe ser de 50 mm para usos continuos, y 70 mm para 
usos discontinuos. La altura máxima deber ser 100 mm. La corona debe estar a una distancia 
igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro del sifón 
debe ser igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del 
ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe 
aumentar en el sentido del flujo. 
- Debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la 
longitud del tubo sucio sin protección hacia el ambiente. 
- No deben instalarse en serie, por lo que cuando se instale un bote sifónico para un grupo de 
aparatos sanitarios, éstos no deben estar dotados de sifón individual. 
- Si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse al 
máximo la distancia de éstos al cierre. 
- Un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo 
en donde esté instalado. 
- El desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) debe 
hacerse con un sifón individual. 
  
 
7.2. REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN. 
 
 Son tuberías horizontales, con pendiente, que enlazan los desagües de los aparatos 
sanitarios con las bajantes. 
 
Deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 
 
- El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural 
por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales 
adecuadas. 
- Deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posible 
se permite su conexión al manguetón del inodoro. 
- La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m. 
- Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 
2,5 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %. 
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- Los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 
 - En los fregadores, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe 
ser 4,00 como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %. 
- En las bañeras y las duchas la pendiente deber ser menor o igual que el 10 %. 
- El desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un 
manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible 
dar al tubo la pendiente necesaria. 
- Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos. 
- No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 
- Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en 
cualquier caso no debe ser menor que 45º. 
-Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos 
sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto no 
fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón 
roscado. 
- Excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües 
bombeados. 
 
7.3.- BAJANTES. 
 
 Son tuberías verticales que recogen el vertido de la red de pequeña evacuación 
(derivaciones individuales y ramales colectores) y desembocan en los colectores horizontales, 
siendo por tanto descendentes. Van recibiendo en cada planta las descargas de los 
correspondientes aparatos sanitarios.  
 
 Deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su 
altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos insalvables en 
su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos 
superiores que no es superado en el resto de la bajante. 
 
 El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 
 
 Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de 
magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 
 
7.4.- TUBERÍAS DE VENTILACIÓN. 
 
 La red de ventilación será un complemento indispensable para el buen funcionamiento de 
la red de evacuación, pues en las instalaciones donde ésta es insuficiente puede provocar la 
comunicación del aire interior de las tuberías de evacuación con el interior de los locales 
sanitarios, con el consiguiente olor fétido y contaminación del aire. La causa de este efecto 
será la formación de émbolos hidráulicos en las bajantes por acumulación de descargas, efecto 
que tendrá mayor riesgo cuanto menor diámetro tenga la bajante y cuanto mayores sean los 
caudales de vertido que recoge, originando unas presiones en el frente de descarga y unas 
depresiones tras de sí, que romperán el cierre hidráulico de los sifones. 
 
 Se instalará un sistema de ventilación primaria, ya que según el CTE, se considera 
suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas, o con menos 
de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos de 5 m. 
 
 Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la 
cubierta del edificio, ya que no es transitable. 
 
 La salida de ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de cualquier toma 
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de aire exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura. 
 
 Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la 
ventilación primaria, ésta debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de 
dichos huecos. 
 
 La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de 
cuerpos extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los 
gases. 
 
 No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 
 
 
 
7.5.- COLECTORES. 
 
 Son tuberías horizontales con pendiente que recogen el agua de las bajantes y la 
canalizan hasta el alcantarillado urbano, fosa séptica, pozo de filtración o equipo de 
depuración.  
 
7.5.1.- Colectores colgados. 
 
 Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones 
técnicas del material. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso 
en que éstos sean reforzados. 
 
 La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe 
disponerse separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas 
residuales situada aguas arriba. 
 
 Deben tener una pendiente del 1 % como mínimo. 
 
 No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores. 
 
 En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento, tanto en horizontal como en 
vertical, así como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas 
especiales, según el material de que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no 
superen los 15 m. 
 
7.5.2.- Colectores enterrados. 
 
 Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, situados por debajo 
de la red de distribución de agua potable. 
 
 Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
 
 La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de 
una arqueta a pie de bajante, que no debe ser sifónica. 
 
 Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre ellos no superen 15 m. 
 
7.6.- ARQUETAS A PIE DE BAJANTE. 
 
 Enlazarán las bajantes con los colectores enterrados. Su disposición será tal que reciba la 
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bajante lateralmente sobre un dado de hormigón, estando el tubo de entrada orientado hacia la 
salida. El fondo de la arqueta tendrá pendiente hacia la salida, para su rápida evacuación. 
 
 La tapa practicable se realizará mediante losa de hormigón de 5 cm de espesor, de 
resistencia característica 175 kg/cm² y armadura formada por redondos de 8 mm de diámetro 
de acero AE 42 formando retículas cada 10 cm. La tapa irá apoyada sobre cerco de perfil 
laminado L 50.5 mm, con junta de goma para evitar el paso de olores y gases (hermética). Las 
paredes se realizarán mediante muro aparejado de 12 cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 
kg/cm², con juntas de mortero M-40 de 1 cm de espesor. Interiormente se terminará mediante 
enfoscado con mortero 1:3 y bruñido (ángulos redondeados). La solera, de 10 cm de espesor, y 
formación de pendientes se realizará con hormigón en masa de resistencia característica 100 
kg/cm². 
 
 
7.7.- ARQUETAS DE PASO. 
 
 Se utilizarán para registro de la red enterrada de colectores cuando se produzcan 
encuentros, cambios de sección, de dirección o de pendiente. En su interior se colocará un 
semitubo para dar orientación a los colectores hacia el tubo de salida. 
 
 Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo 
formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 
 
 Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del 
edificio. 
 
 Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de 
acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de 
conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de 
depuración. 
 
 La tapa practicable se realizará mediante losa de hormigón de 5 cm de espesor, de 
resistencia característica 175 kg/cm² y armadura formada por redondos de 8 mm de diámetro 
de acero AE 42 formando retículas cada 10 cm. La tapa irá apoyada sobre cerco de perfil 
laminado L 50.5 mm, con junta de goma para evitar el paso de olores y gases (hermética). Las 
paredes se realizarán mediante muro aparejado de 12 cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 
kg/cm², con juntas de mortero M-40 de 1 cm de espesor. Interiormente se terminará mediante 
enfoscado con mortero 1:3 y bruñido (ángulos redondeados). La solera, de 10 cm de espesor, y 
formación de pendientes se realizará con hormigón en masa de resistencia característica 100 
kg/cm². 
 
7.8.- ARQUETAS SUMIDERO. 
 
 Sirven para la recogida de aguas de lluvia, escorrentías, riegos, etc, por debajo de la cota 
del terreno, teniendo su entrada por la parte superior (rejilla) y la salida horizontal. Llevarán en 
su fondo pendiente hacia la salida y la rejilla será desmontable, limitando su medida al paso de 
los cuerpos que puedan arrastrar las aguas. Estas arquetas verterán sus aguas a una arqueta 
sifónica o separador de grasas y fangos.  
 
 La rejilla irá apoyada sobre contracerco de perfil laminado L 20.3 mm, provisto de patillas 
de anclaje a obra de fábrica. Las paredes se realizarán mediante muro aparejado de 12 cm de 
espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm², con juntas de mortero M-40 de 1 cm de espesor. 
Interiormente se terminará mediante enfoscado con mortero 1:3 y bruñido (ángulos 
redondeados). La solera, de 10 cm de espesor, y formación de pendientes se realizará con 
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hormigón en masa de resistencia característica 100 kg/cm². 
 
7.9.- ARQUETAS SIFÓNICAS. 
 
 Estas arquetas tendrán la entrada más baja que la salida (codo a 90º). A ellas acometerán 
las arquetas sumidero antes de su conexión con la red de evacuación, de lo contrario saldrían 
malos olores a través de su rejilla. La cota de cierre oscila entre 8 y 10 cm. En zonas muy 
secas y en verano precisarán algún vertido periódico, para evitar la total evaporación del agua 
existente en la arqueta sifónica y, por tanto, evitar la rotura del cierre hidráulico. 
 
 La tapa se realizará mediante losa de hormigón de 5 cm de espesor, de resistencia 
característica 175 kg/cm² y armadura formada por redondos de 8 mm de diámetro de acero AE 
42 formando retículas cada 10 cm. La tapa irá apoyada sobre cerco de perfil laminado L 50.5 
mm, con junta de goma para evitar el paso de olores y gases (hermética). Las paredes se 
realizarán mediante muro aparejado de 12 cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm², con 
juntas de mortero M-40 de 1 cm de espesor. Interiormente se terminará mediante enfoscado 
con mortero 1:3 y bruñido (ángulos redondeados). La solera, de 10 cm de espesor, y formación 
de pendientes se realizará con hormigón en masa de resistencia característica 100 kg/cm². 
 
7.10. SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS. 
 
 Es una arqueta o pozo que se utiliza para separar las grasas, aceites o fangos, en 
aquellas instalaciones donde el vertido de estos elementos suele ser muy frecuente (garajes, 
cocinas de restaurantes, etc). Su disposición es similar a la de una arqueta sifónica, pero de 
mayor capacidad, donde por diferencia de densidad, las grasas y aceites quedan flotando en la 
parte superior. Desde aquí se absorberán periódicamente para expulsarlas al exterior de la red 
de evacuación. 
 
 Las dimensiones dependerán del volumen de vertido y el período de limpieza no será 
superior a seis meses. 
 
 Debe estar provisto de una abertura de ventilación, próxima al lado de la descarga, y de 
una tapa de registro totalmente accesible para las preceptivas limpiezas periódicas. Puede 
tener más de un tabique separador. Si algún aparato descargara de forma directa en el 
separador, debe estar provisto del correspondiente cierre hidráulico.  
 
 Debe disponerse preferiblemente al final de la red horizontal, previo al pozo de resalto y a 
la acometida. 
 
 Salvo en casos justificados, al separador de grasas sólo deben verter las aguas afectadas 
de forma directa por los mencionados residuos (grasas, aceites, etc). 
 
 La losa-tapa se realizará mediante losa de hormigón de 10 cm de espesor, de resistencia 
característica 175 kg/cm² y armaduras superior e inferior formadas por una parrilla de redondos 
de 10 mm de diámetro de acero AE 42 cada 10 cm. Las paredes se realizarán mediante muro 
aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm², con juntas de mortero M-40 
de 1 cm de espesor. Interiormente se terminará mediante enfoscado con mortero 1:3 y bruñido 
(ángulos redondeados). La solera, de 20 cm de espesor, se realizará con hormigón en masa de 
resistencia característica 100 kg/cm². Se dispondrán dos codos a 90º, tanto a la entrada como 
a la salida, con cierres hidráulicos de 8 cm.  
 
7.11.- POZO DE REGISTRO. 
 
 Se ubicará en el interior de la propiedad, pudiendo sustituir a la arqueta general. Tendrá 
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un diámetro mínimo de 90 cm y dispondrá de unos patés de bajada hasta el fondo separados 
30 cm, así como tapa registrable que permita el paso de un hombre (60 cm de diámetro) para 
limpieza del mismo.  
 
 La tapa será circular y quedará enrasada con el pavimento. Las paredes se realizarán 
mediante muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm², con juntas de 
mortero M-40 de 1 cm de espesor. Interiormente se terminará mediante enfoscado con mortero 
1:3 y bruñido (ángulos redondeados). La solera, de 20 cm de espesor, y formación de 
pendientes se realizará con hormigón en masa de resistencia característica 100 kg/cm². 
 
 
 
8.- SISTEMA DE BOMBEO Y ELEVACIÓN. 
 
 En la planta sótano se instalará un sistema de bombeo y elevación para aguas residuales 
y otro sistema de bombeo y elevación para aguas pluviales.  
 
 
9.- MATERIALES DE LA RED DE EVACUACIÓN. 
 
  
 Utilizaremos tubería de PVC de diámetro adecuado, según cálculos y planos adjuntos. 
 
 La tubería de PVC es la más utilizada actualmente, tanto en pequeña evacuación 
(derivaciones y ramales) como en gran evacuación (bajantes y colectores). Con material 
plástico se realizarán también las piezas especiales y auxiliares, como botes, sifones, 
sumideros, válvulas de desagüe, codos, derivaciones, manguitos, etc. Los tubos de PVC se 
caracterizarán por su gran ligereza y lisura interna, que evitarán las incrustaciones y permitirán 
la rápida evacuación de las aguas residuales. Presentarán además gran resistencia a los 
agentes químicos, sin ninguna incompatibilidad con los materiales de obra. Debido a su 
elevado coeficiente de dilatación será obligado poner juntas de dilatación. Los tubos que se 
instalen a la intemperie se ubicarán en el interior de cajeados, al abrigo del sol, para evitar el 
envejecimiento. Al ser materiales termoplásticos presentarán gran conformabilidad, 
adaptándose a cualquier trazado cuando se calientan para darles forma. 
 
 
10.- CONCLUSIÓN. 
 

Con la presente memoria descriptiva, Cálculos, Planos, Pliego de Condiciones y 
presupuesto que se adjuntan, técnico que suscribe cree haber satisfecho el objeto del presente 
proyecto para la posterior obtención de licencias y autorizaciones necesarias, no obstante lo 
somete al superior criterio de los Organismos Competentes. 
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CALCULOS INSTALACIÓN SANEAMIENTO RESIDUALES 
 
Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
TUBERIAS HORIZONTALES 
 
Q

ll
 = 1/n S1/2 R

h
2/3 A  

V
ll
 = 1/n S1/2 R

h
2/3   

 
Siendo:  
Q

ll
 = Caudal a conducto lleno (m³/s). 

V
ll
 = Velocidad a conducto lleno (m/s). 

n = Coeficiente de Manning (Adimensional). 
S = Pendiente hidráulica (En tanto por uno).  
R

h
 = Radio hidráulico (m).  

A = Area de la sección recta (m²). 
 
R

h
 = 0.25 D.  

A = 0.7854 D².  
 
Siendo:  
D = Altura del conducto (m). 
 
 
BAJANTES 
 

Q = 0.000315 r5/3 D8/3   
 
Siendo:  
Q = Caudal (l/s). 
D = Diámetro interior bajante (mm). 
r = 0.29 
 
 
TUBERIAS A PRESION 
 

H = Z + (P/ ) ;   =  x g ;  H
1
 = H

2
 + h

f
   

 
Siendo:  
H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 

P/ = Altura de presión (mca). 

 = Peso especifico fluido. 

 = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
h

f
 = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 

 
Tuberías y válvulas. 
 

h
f
 = [(109 x 8 x f x L x ) / (² x g x D5 x 1.000 )] x Q²  

f = 0,25 / [lg
10

( / (3,7 x D) + 5,74 / Re0,9 )]²   

Re = 4 x Q / ( x D x )   
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Siendo:  
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 
D = Diámetro de tubería (mm). 
Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 

 = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 

 = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 

 = Densidad fluido (kg/m³). 
 

Datos Generales 

 
IM (mm/h) : 70  
Tipo Edificio : Público 
Velocidad máxima (m/s): 
Tuberías : 2  
Derivación individual : 2  
Ramal colector : 2  
Colector horizontal : 2  
Velocidad mínima (m/s): 
Tuberías : 0,5  
Derivación individual : 0,5  
Ramal colector : 0,5  
Colector horizontal: 0,5  
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Lreal(m) Func.Tramo Material n Pte(%) Dn(mm) Dint(mm) Qll(l/s) Vll(m/s) Q(l/s) V(m/s) Y(mm) 

22 11 13 3,8 Bajante PVC-U   125 118,6   1,923   

23 20 11 0,85 Bajante PVC-U   125 118,6   2,72   

17 13 11 0,47 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

5 12 9 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

6 9 15 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

7 9 11 2,01 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

10 13 12 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

9 10 13 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

10 11 11 0,47 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

11 13 11 2,02 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

11 15 13 0,47 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

12 14 17 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

13 17 16 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

14 17 13 2,01 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

15 18 19 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

16 12 18 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

17 20 13 0,47 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

18 18 13 2,01 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

20 24 22 0,47 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

21 23 26 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

22 26 25 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

23 26 22 2,02 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

24 27 28 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

25 21 27 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

26 29 22 0,48 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

27 27 22 2,02 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

28 33 31 0,46 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

29 32 35 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

30 35 34 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

31 35 31 2 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

32 36 37 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

33 30 36 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 
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34 38 31 0,46 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

35 36 31 2 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

36 42 40 0,47 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

37 41 44 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

38 44 43 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

39 44 40 2,01 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

40 45 46 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

41 39 45 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

42 47 40 0,47 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

43 45 40 2,01 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

44 51 50 0,48 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

45 48 53 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

46 53 52 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

47 53 50 2,02 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

48 54 55 1,48 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

49 49 54 1,82 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

52 60 58 0,47 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

53 59 62 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

54 62 61 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

55 62 58 2,01 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

56 63 64 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

57 57 63 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

58 65 58 0,47 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

59 63 58 2,01 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

60 69 67 0,46 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

61 68 71 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

62 71 70 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

63 71 67 2 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

64 72 73 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

65 66 72 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

66 74 67 0,46 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

67 72 67 2,01 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

68 58 31 3,8 Bajante PVC-U   140 133,6   1,923   

69 50 22 3,8 Bajante PVC-U   110 103,6   1,923   

70 67 40 3,8 Bajante PVC-U   110 103,6   1,923   

69 75 58 0,85 Bajante PVC-U   140 133,6   2,72   

74 20 75 7,52 Tubería PVC-C 0,009 2 125 120 17,158 1,52 5,422 1,35 46,44 

77 80 81 2,4 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 1,216 0,91 22,38 

78 83 82 2,4 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 1,216 0,91 22,38 

79 82 81 3,8 Bajante PVC-U   110 103,6   1,216   

83 74 87 1,93 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

84 54 87 1,14 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

85 87 88 3,8 Bajante PVC-U   80 74   0   

92 96 99 1,02 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

93 99 98 1,53 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

93 99 92 1,75 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

94 99 92 0,38 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

95 99 92 3,8 Bajante PVC-U   110 103,6   1,36   

96 101 104 1,02 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

97 104 102 1,53 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

98 104 93 3,8 Bajante PVC-U   110 103,6   1,36   

99 104 93 1,56 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

100 103 93 0,44 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

101 105 108 1,02 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

102 108 106 1,53 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

103 108 104 1,56 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

104 107 104 0,44 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

105 109 104 3,8 Bajante PVC-U   110 103,6   1,72   

111 116 118 4,13 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 0,745 0,82 24,64 

112 118 113 1,81 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 1,053 0,86 31,64 

113 118 114 1,89 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 1,053 0,86 31,64 

114 117 118 2,12 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 0,745 0,82 24,64 

117 119 123 0,35 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 1,053 0,83 34,36 

118 123 120 0,35 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 1,053 0,83 34,36 
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119 123 122 1,07 Tubería PVC-C 0,009 2 63 59,4 2,631 0,95 1,49 0,98 32,25 

120 118 115 7,77 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 1,053 0,86 31,64 

121 118 122 3,05 Tubería PVC-C 0,009 2 63 59,4 2,631 0,95 2,107 1,03 41,64 

122 124 109 2,12 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 1,053 0,83 34,36 

123 125 104 2,13 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 1,053 0,83 34,36 

124 127 130 1,02 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

125 130 128 1,53 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

126 130 126 1,73 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

127 129 126 0,53 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

128 134 132 0,45 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

129 133 136 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

130 136 135 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

131 136 132 1,99 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

132 137 138 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

133 131 137 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

134 139 132 0,45 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

135 137 132 1,99 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

136 140 132 0,6 Bajante PVC-U   110 103,6   1,923   

138 142 143 1,97 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

139 142 146 0,49 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

140 142 147 1,02 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

141 142 148 2,65 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

149 142 147 3,8 Bajante PVC-U   80 74   0   

152 140 157 1,12 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 1,923 1,34 23,93 

153 157 158 0,14 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 1,923 1,05 28,59 

154 160 158 4,05 Bajante PVC-U   110 103,6   1,923   

155 162 165 1,02 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

156 165 163 1,53 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

157 164 126 0,53 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

158 165 126 1,73 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

168 170 172 0,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

170 172 172 0,99 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

169 165 126 0,6 Bajante PVC-U   110 103,6   1,923   

170 172 173 3,8 Bajante PVC-U   110 103,6   0   

171 174 172 0,85 Bajante PVC-U   110 103,6   1,138   

175 180 175 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

176 176 180 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

177 181 177 0,74 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

178 180 177 1,6 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

178 180 177 3,8 Bajante PVC-U   110 103,6   1,36   

179 181 180 0,85 Bajante PVC-U   110 103,6   1,36   

181 185 183 0,45 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

182 184 187 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

183 187 186 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

184 187 183 1,99 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

185 188 189 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

186 182 188 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

187 190 183 0,45 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

188 188 183 1,99 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

189 191 183 0,6 Bajante PVC-U   110 103,6   1,923   

190 195 193 0,45 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

191 194 197 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

192 197 196 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

193 197 193 1,99 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

194 198 199 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

195 192 198 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

196 200 193 0,45 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

197 198 193 1,99 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

198 204 202 0,45 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

199 203 206 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

200 206 205 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

201 206 202 1,99 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

202 207 208 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

203 201 207 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 
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204 209 202 0,45 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

205 207 202 1,99 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

206 213 211 0,45 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

207 212 215 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

208 215 214 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

209 215 211 1,99 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

210 216 217 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

211 210 216 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

212 218 211 0,45 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

213 216 211 1,99 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

214 222 220 0,45 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

215 221 224 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

216 224 223 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

217 224 220 1,99 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

218 225 226 1,77 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

219 219 225 1,26 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

220 227 220 0,9 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

221 225 220 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

222 228 229 0,98 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

223 230 232 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

224 232 231 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

225 232 229 1,4 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

226 233 229 3,8 Bajante PVC-U   110 103,6   1,36   

227 235 233 0,85 Bajante PVC-U   110 103,6   1,36   

231 239 240 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

232 238 239 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

233 243 244 1,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

234 242 243 1,15 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

235 241 236 0,77 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

236 239 236 1,79 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

236 236 246 3,8 Bajante PVC-U   110 103,6   0   

236 236 211 0,6 Bajante PVC-U   110 103,6   1,923   

237 247 193 0,6 Bajante PVC-U   110 103,6   1,923   

238 249 248 3,8 Bajante PVC-U   125 118,6   0   

239 243 249 1,88 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,962 0,84 31,2 

240 245 249 0,38 Tubería PVC-U 0,009 2 110 103,6 11,595 1,38 0,962 0,85 19,89 

242 250 236 0,85 Bajante PVC-U   110 103,6   2,355   

244 256 249 0,85 Bajante PVC-U   125 118,6   4,124   

245 253 220 0,6 Bajante PVC-U   110 103,6   1,923   

246 254 202 0,6 Bajante PVC-U   110 103,6   1,923   

247 254 255 3,79 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 1,923 1,34 23,93 

248 255 253 3,69 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 1,923 1,34 23,93 

249 255 256 6,2 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 2,72 1,48 28,59 

250 256 249 3,2 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 3,894 1,61 34,29 

251 247 257 3,66 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 2,017 1,34 24,45 

252 257 236 3,84 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 1,923 1,34 23,93 

252 257 256 2,16 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 2,787 1,48 28,59 

252 256 258 5,53 Tubería PVC-C 0,009 2 125 120 17,158 1,52 4,124 1,27 40,68 

253 250 258 0,94 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 2,355 1,09 31,36 

254 235 258 4,92 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 1,36 0,95 23,87 

255 258 258 13,74 Tubería PVC-C 0,009 2 125 120 17,158 1,52 4,94 1,32 44,04 

255 181 258 2,02 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 1,36 0,95 23,87 

253 152 260 2,46 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 0,962 0,85 19,75 

254 260 150 2,51 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 0,962 0,85 19,75 

251 260 148 3,7 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

252 151 260 2,33 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

254 260 260 6,3 Bajante PVC-U   125 118,6   1,609   

255 241 247 2,92 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

256 258 260 5,88 Tubería PVC-C 0,009 2 125 120 17,158 1,52 5,473 1,35 46,44 

257 174 260 5,44 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 1,138 0,89 21,54 

255 160 258 4 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 1,923 1,03 28,3 

257 191 236 5,28 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 1,923 1,34 23,93 

258 259 262 0,5 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

259 262 261 0,52 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 
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260 262 260 0,25 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,608 0,78 22,53 

261 262 109 1,07 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 1,053 0,83 34,36 

263 264 266 1,66 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 1,053 0,83 34,36 

264 266 263 0,94 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 1,053 0,83 34,36 

265 266 267 2,41 Tubería PVC-C 0,009 2 63 59,4 2,631 0,95 1,49 0,98 32,25 

266 267 265 1,5 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 0,745 0,82 24,64 

269 272 169 1,02 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 0,962 0,85 19,75 

270 273 169 0,95 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 0,962 0,85 19,75 

271 275 276 2,95 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,745 0,82 25,83 

273 269 275 1,59 Tubería PVC-C 0,009 2 40 36,4 0,713 0,68 0,608 0,73** 27,01 

274 270 275 1,61 Tubería PVC-C 0,009 2 40 36,4 0,713 0,68 0,608 0,73 27,01 

271 268 169 4,43 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 1,216 0,91 22,28 

273 280 276 1,03 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 0,962 0,85 19,75 

274 281 276 0,94 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 0,962 0,85 19,75 

276 278 282 1,59 Tubería PVC-C 0,009 2 40 36,4 0,713 0,68 0,608 0,73 27,01 

277 279 282 1,61 Tubería PVC-C 0,009 2 40 36,4 0,713 0,68 0,608 0,73 27,01 

276 282 282 3,64 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 0,745 0,82 24,64 

277 282 276 2,58 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 1,138 0,86 33,83 

278 276 169 1,78 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 1,773 1,02 27,35 

282 275 169 1,8 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 1,138 0,86 33,83 

283 67 285 3,68 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 2,72 1,48 28,59 

284 285 50 3,87 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 2,355 1,4 26,31 

287 286 87 1,43 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 1,36 1,21 19,89 

287 285 286 3,4 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 3,598 1,58 32,74 

264 99 275 3,84 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 1,36 1,21 19,89 

265 275 104 2,08 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 1,36 1,21 19,89 

266 275 276 4,35 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 1,923 1,34 23,93 

267 276 109 3,86 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 2,275 1,4 25,9 

268 286 277 1,28 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 3,846 1,61 34,29 

269 277 82 0,77 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 3,44 1,56 32,01 

270 277 278 7,54 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 5,16 1,73 40,09 

270 277 142 0,41 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 1,609 1,26 21,76 

268 165 276 7,15 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 1,923 1,34 23,93 

269 276 260 3,74 Tubería PVC-U 0,009 4 125 118,6 23,518 2,13 1,609 1,26 20,75 

269 276 277 1,32 Tubería PVC-U 0,009 4 125 118,6 23,518 2,13 2,507 1,43 26,21 

264 277 273 3,12 Tubería PVC-U 0,009 4 125 118,6 23,518 2,13 2,979 1,49 28,58 

264 85 273 1,67 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 0,745 0,82 24,64 

265 273 86 3,37 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 0,745 0,82 24,64 

266 274 267 4,8 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 1,216 0,91 22,28 

269 275 169 3,29 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 2,787 1,14 34,21 

276 278 273 8,13 Tubería PVC-C 0,009 4 110 105,6 17,256 1,97 5,16 1,73* 39,49 

280 283 75 13,42 Tubería PVC-C 0,009 2 160 153,6 33,141 1,79 6,066 1,38 44,39 

280 260 283 9,81 Tubería PVC-C 0,009 2 125 120 17,158 1,52 5,59 1,37 47,28 

281 283 283 10,17 Tubería PVC-C 0,009 2 160 153,6 33,141 1,79 8,503 1,52 53,15 

282 273 
Baja 

SalidaB 
3,75 Tubería PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 5,958 1,51 46,44 

283 283 285 15,66 Tubería PVC-C 0,009 2 200 192 60,089 2,08 10,176 1,58 52,99 

284 
Bajas 
Techo 

283 12,51 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 5,958 1,39 52,17 

284 276 82 3,16 Tubería PVC-U 0,009 4 110 103,6 16,398 1,95 2,979 1,5 29,94 

285 13 287 5,9 Bajante PVC-C   125 120   0   

286 31 306 5,9 Bajante PVC-C   160 153,6   0   

287 22 297 5,9 Bajante PVC-C   110 105,6   0   

288 40 315 5,9 Bajante PVC-C   110 105,6   0   

289 88 325 5,9 Bajante PVC-C   90 86,4   0   

290 81 324 5,9 Bajante PVC-C   110 105,6   0   

290 92 326 5,9 Bajante PVC-C   110 105,6   0   

291 93 327 5,9 Bajante PVC-C   110 105,6   0   

292 104 336 5,9 Bajante PVC-C   110 105,6   0   

293 147 356 5,9 Bajante PVC-C   90 86,4   0   

294 173 365 5,9 Bajante PVC-C   110 105,6   0   

295 132 348 5,9 Bajante PVC-C   110 105,6   0   

296 260 423 3,4 Bajante PVC-C   125 120   0   

297 126 342 5,9 Bajante PVC-C   110 105,6   0   



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Residencia de Mayores y Centro de día en Mojácar 

 
 

 

 

 Pág. nº 20 

SEPARATA DE INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. 

 

298 177 368 5,9 Bajante PVC-C   110 105,6   0   

299 183 372 5,9 Bajante PVC-C   110 105,6   0   

301 229 310 5,9 Bajante PVC-C   110 105,6   0   

302 246 421 5,9 Bajante PVC-C   110 105,6   0   

303 193 381 5,9 Bajante PVC-C   110 105,6   0   

303 211 399 5,9 Bajante PVC-C   110 105,6   0   

304 248 422 5,9 Bajante PVC-C   125 120   0   

305 220 408 5,9 Bajante PVC-C   110 105,6   0   

306 202 390 5,9 Bajante PVC-C   110 105,6   0   

307 311 312 0,2 Tubería PVC-U 0,009 2,5 80 74 5,285 1,23 1,053 0,97 22,27 

308 312 310 0,22 Tubería PVC-U 0,009 2,5 80 74 5,285 1,23 1,053 0,97 22,27 

309 312 267 1,92 Tubería PVC-C 0,009 2 90 86,4 7,145 1,22 1,49 0,97 26,7 

304 308 307 1,68 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 4,691 1,31 45,72 

305 307 309 0,47 Tubería PVC-C   110 105,6   4,691 0,67  

306 309 310  LLP    100 105,3   4,691   

307 310 311  VRT    100 105,3   4,691   

308 311 312  LLP    100 105,3   4,691   

309 312 313 0,9 Tubería PVC-C   110 105,6   4,691 0,67  

306 275 313 11,6 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 2,787 1,14 34,21 

307 122 313 2,32 Tubería PVC-C 0,009 2 63 59,4 2,631 0,95 2,58 0,97 54,59 

308 267 313 5,97 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 2,544 1,11 32,63 

309 313 308 12,34 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 4,571 1,3 44,99 

310 273 308 5,86 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 1,053 0,86 31,64 

310 BombeoB 20 16,26 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 4,691 1,31 45,72 

 

Nudo Aparato 
Cota 
sobre 

planta(m) 

Cota 
total(m) 

Caudal(l/s) Uds 
Superf.Eva. 

(m2) 

11  0 3,35    

12 Lavabo 0,4 3,75  2  

13 Inodoro-cisterna 0,2 3,55  5  

20  2,5 2,5    

15 Ducha 0,2 3,55  3  

9  0 3,35    

13  0 3,35    

12 Ducha 0,2 3,55  3  

11 Inodoro-cisterna 0,2 3,55  5  

10 Lavabo 0,4 3,75  2  

12 Lavabo 0,4 7,55  2  

13  0 7,15    

14 Lavabo 0,4 7,55  2  

15 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

16 Ducha 0,2 7,35  3  

17  0 7,15    

18  0 7,15    

19 Ducha 0,2 7,35  3  

20 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

21 Lavabo 0,4 7,55  2  

22  0 7,15    

23 Lavabo 0,4 7,55  2  

24 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

25 Ducha 0,2 7,35  3  

26  0 7,15    

27  0 7,15    

28 Ducha 0,2 7,35  3  

29 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

30 Lavabo 0,4 7,55  2  

31  0 7,15    

32 Lavabo 0,4 7,55  2  

33 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

34 Ducha 0,2 7,35  3  

35  0 7,15    

36  0 7,15    

37 Ducha 0,2 7,35  3  
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38 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

39 Lavabo 0,4 7,55  2  

40  0 7,15    

41 Lavabo 0,4 7,55  2  

42 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

43 Ducha 0,2 7,35  3  

44  0 7,15    

45  0 7,15    

46 Ducha 0,2 7,35  3  

47 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

48 Lavabo 0,4 3,75  2  

49 Lavabo 0,4 3,75  2  

50  0 3,35    

51 Inodoro-cisterna 0,2 3,55  5  

52 Ducha 0,2 3,55  3  

53  0 3,35    

54  0 3,35    

55 Ducha 0,2 3,55  3  

57 Lavabo 0,4 3,75  2  

58  0 3,35    

59 Lavabo 0,4 3,75  2  

60 Inodoro-cisterna 0,2 3,55  5  

61 Ducha 0,2 3,55  3  

62  0 3,35    

63  0 3,35    

64 Ducha 0,2 3,55  3  

65 Inodoro-cisterna 0,2 3,55  5  

66 Lavabo 0,4 3,75  2  

67  0 3,35    

68 Lavabo 0,4 3,75  2  

69 Inodoro-cisterna 0,2 3,55  5  

70 Ducha 0,2 3,55  3  

71  0 3,35    

72  0 3,35    

73 Ducha 0,2 3,55  3  

74 Inodoro-cisterna 0,2 3,55  5  

74 Inodoro-cisterna 0,2 3,55  5  

75  2,5 2,5    

80 Vertedero 0,4 7,55  8  

81  0 7,15    

82  0 3,35    

83 Vertedero 0,4 3,75  8  

85  0 0  3  

86  0 0  3  

87  0 3,35    

88  0 7,15    

92  0 7,15    

93  0 7,15    

96 Lavabo 0,4 7,55  2  

98 Ducha 0,2 7,35  3  

99 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

99  0 7,15    

99  0 3,35    

101 Lavabo 0,4 7,55  2  

102 Ducha 0,2 7,35  3  

103 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

104  0 7,15    

104  0 3,35    

104  0 7,15    

105 Lavabo 0,4 7,55  2  

106 Ducha 0,2 7,35  3  

107 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

108  0 7,15    

109  0 3,35    
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113 Fregadero-coc 0,4 0,4  6  

114 Fregadero-coc 0,4 0,4  6  

115 Fregadero-coc 0,4 0,4  6  

116  0 0  3  

117  0 0  3  

118  0 0    

119 Lavavajillas 0,4 0,4  6  

120 Lavavajillas 0,4 0,4  6  

122  0 0    

123  0,3 0,3    

124 Fregadero-coc 0,4 3,75  6  

125 Fregadero-coc 0,4 7,55  6  

126  0 7,15    

127 Lavabo 0,4 7,55  2  

128 Ducha 0,2 7,35  3  

129 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

130  0 7,15    

131 Lavabo 0,4 7,55  2  

132  0 7,15    

133 Lavabo 0,4 7,55  2  

134 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

135 Ducha 0,2 7,35  3  

136  0 7,15    

137  0 7,15    

138 Ducha 0,2 7,35  3  

139 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

140  3,2 6,55    

142  0 3,35    

143 Lavabo 0,4 3,75  2  

146 Inodoro-cisterna 0,2 3,55  5  

147 Inodoro-cisterna 0,2 3,55  5  

148 Lavabo 0,4 3,75  2  

147  0 7,15    

148 Lavabo 0,4 7,55  2  

150 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

151 Lavabo 0,4 7,55  2  

152 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

157  3,2 6,55    

158  3,2 6,55    

160  2,5 2,5    

162 Lavabo 0,4 7,55  2  

163 Ducha 0,2 7,35  3  

164 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

165  0 7,15    

165  3,2 6,55    

169  0 0    

170 Lavabo 0,4 3,75  2  

172 Inodoro-cisterna 0,2 3,55  5  

172  0 3,35    

173  0 7,15    

174  2,5 2,5    

175 Ducha 0,2 7,35  3  

176 Lavabo 0,4 7,55  2  

177  0 7,15    

180  0 7,15    

181 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

180  0 3,35    

181  2,5 2,5    

182 Lavabo 0,4 7,55  2  

183  0 7,15    

184 Lavabo 0,4 7,55  2  

185 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

186 Ducha 0,2 7,35  3  

187  0 7,15    
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188  0 7,15    

189 Ducha 0,2 7,35  3  

190 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

191  3,2 6,55    

192 Lavabo 0,4 7,55  2  

193  0 7,15    

194 Lavabo 0,4 7,55  2  

195 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

196 Ducha 0,2 7,35  3  

197  0 7,15    

198  0 7,15    

199 Ducha 0,2 7,35  3  

200 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

201 Lavabo 0,4 7,55  2  

202  0 7,15    

203 Lavabo 0,4 7,55  2  

204 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

205 Ducha 0,2 7,35  3  

206  0 7,15    

207  0 7,15    

208 Ducha 0,2 7,35  3  

209 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

210 Lavabo 0,4 7,55  2  

211  0 7,15    

212 Lavabo 0,4 7,55  2  

213 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

214 Ducha 0,2 7,35  3  

215  0 7,15    

216  0 7,15    

217 Ducha 0,2 7,35  3  

218 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

219 Lavabo 0,4 7,55  2  

220  0 7,15    

221 Lavabo 0,4 7,55  2  

222 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

223 Ducha 0,2 7,35  3  

224  0 7,15    

225  0 7,15    

226 Ducha 0,2 7,35  3  

227 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

228 Inodoro-cisterna 0,2 7,35  5  

229  0 7,15    

230 Lavabo 0,4 7,55  2  

231 Ducha 0,2 7,35  3  

232  0 7,15    

233  0 3,35    

235  2,5 2,5    

236  3,2 6,55    

236  0 3,35    

238 Lavabo 0,4 3,75  2  

239  0 3,35    

240 Ducha 0,2 3,55  3  

241 Inodoro-cisterna 0,2 3,55  5  

241 Lavabo 0,4 3,75  2  

242 Lavabo 0,4 3,75  2  

243  0 3,35    

244 Ducha 0,2 3,55  3  

245 Inodoro-cisterna 0,2 3,55  5  

246  0 7,15    

247  3,2 6,55    

248  0 7,15    

249  0 3,35    

250  2,5 2,5    

256  2,5 2,5    
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253  3,2 6,55    

254  3,2 6,55    

255  3,2 6,55    

256  3,2 6,55    

257  3,2 6,55    

258  2,5 2,5    

258  2,5 2,5    

260  0 3,35    

260  2,5 9,65    

260  2,5 2,5    

259 Lavabo 0,4 3,75  2  

260 Lavabo 0,4 3,75  2  

261 Lavabo 0,4 3,75  2  

262  0,3 3,65    

263 Lavadora 0,3 0,3  6  

264 Lavadora 0,3 0,3  6  

265  0,3 0,3  3  

266  0,2 0,2    

267  0 0    

268 Vertedero 0,3 0,3  8  

269 Lavabo 0,4 0,4  2  

270 Lavabo 0,4 0,4  2  

272 Inodoro-cisterna 0,2 0,2  5  

273 Inodoro-cisterna 0,2 0,2  5  

275  0 0    

276 Ducha 0,2 0,2  3  

276  0 0    

278 Lavabo 0,4 0,4  2  

279 Lavabo 0,4 0,4  2  

280 Inodoro-cisterna 0,2 0,2  5  

281 Inodoro-cisterna 0,2 0,2  5  

282  0 0    

282 Ducha 0,2 0,2  3  

285  0 3,35    

286  0 3,35    

275  0 3,35    

276  0 3,35    

277  0 3,35    

278  0 3,35    

277  0 3,35    

276  0 3,35    

273  0 3,35    

273  0 0    

274 Vertedero 0,3 0,3  8  

275  0 0    

283  2,5 2,5    

283  2,5 2,5    

Baja 
SalidaB 

 2,5 5,85    

285  2,5 2,5    

Bajas 
Techo 

 2,5 2,5  192  

BombeoB  2,5 2,5  119  

287  2,2 13,05    

297  2,2 13,05    

306  2,2 13,05    

315  2,2 13,05    

324  2,2 13,05    

325  2,2 13,05    

326  2,2 13,05    

327  2,2 13,05    

336  2,2 13,05    

342  2,2 13,05    

348  2,2 13,05    
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356  2,2 13,05    

365  2,2 13,05    

368  2,2 13,05    

372  2,2 13,05    

381  2,2 13,05    

390  2,2 13,05    

399  2,2 13,05    

408  2,2 13,05    

421  2,2 13,05    

422  2,2 13,05    

423  2,2 13,05    

310  2,2 13,05    

310 Secadora 0,3 0,3  6  

311 Secadora 0,3 0,3  6  

312  0,2 0,2    

307  0 0    

308  0 0    

309  0 0    

310  0 0    

311  0 0    

312  2,5 2,5    

313  2,5 2,5    

313  0 0    

 
 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad.  
- ** Rama de menor velocidad.  
 
 

CALCULOS COMPLEMENTARIOS. 
 
 
POZO DE RECOGIDA Y GRUPO DE BOMBEO. 
 
V = 0,3 x Q

b
   

P = (9,81 x Q
b
 x P

b
) / (1.000 x 0,65)   

 
Siendo:  
V = Volumen efectivo pozo recogida (m³). 
Q

b
 = Caudal de bomba (l/s). 

P
b
 = Presión de la bomba (mca). 

P = Potencia de la bomba (kW). 
A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
 

Nudo Q
b
(l/s) P

b
(mca) P(kW) V(m³) 

307 5,863 3,184 0,282 1,759 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALCULOS INSTALACIÓN SANEAMIENTO PLUVIALES 
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Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
TUBERIAS HORIZONTALES 
 
Q

ll
 = 1/n S1/2 R

h
2/3 A  

V
ll
 = 1/n S1/2 R

h
2/3   

 
Siendo:  
Q

ll
 = Caudal a conducto lleno (m³/s). 

V
ll
 = Velocidad a conducto lleno (m/s). 

n = Coeficiente de Manning (Adimensional). 
S = Pendiente hidráulica (En tanto por uno).  
R

h
 = Radio hidráulico (m).  

A = Area de la sección recta (m²). 
 
R

h
 = 0.25 D.  

A = 0.7854 D².  
 
Siendo:  
D = Altura del conducto (m). 
 
 
BAJANTES 
 
Q = 0.000315 r5/3 D8/3   
 
Siendo:  
Q = Caudal (l/s). 
D = Diámetro interior bajante (mm). 
r = 0.29 
 
 
TUBERIAS A PRESION 
 

H = Z + (P/ ) ;   =  x g ;  H
1
 = H

2
 + h

f
   

 
Siendo:  
H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 

P/ = Altura de presión (mca). 

 = Peso especifico fluido. 

 = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
h

f
 = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 

 
Tuberías y válvulas. 
 

h
f
 = [(109 x 8 x f x L x ) / (² x g x D5 x 1.000 )] x Q²  

f = 0,25 / [lg
10

( / (3,7 x D) + 5,74 / Re0,9 )]²   

Re = 4 x Q / ( x D x )   
 
Siendo:  
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
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L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 
D = Diámetro de tubería (mm). 
Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 

 = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 

 = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 

 = Densidad fluido (kg/m³). 
 

Datos Generales 

 
IM (mm/h) : 70  
Tipo Edificio : Público 
Velocidad máxima (m/s): 
Tuberías : 2  
Derivación individual : 2  
Ramal colector : 2  
Colector horizontal : 2  
Velocidad mínima (m/s): 
Tuberías : 0,5  
Derivación individual : 0,5  
Ramal colector : 0,5  
Colector horizontal: 0,5  
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo Dest. Lreal(m) Func.Tramo Material n Pte(%) Dn(mm) Dint(mm) Qll(l/s) Vll(m/s) Q(l/s) V(m/s) Y(mm) 

285 287 288 5,95 Rej.sumidero PVC-C 0,009 0,5 315 302,6 50,534 1,41 25,106 1,18 102,58 

286 291 292 6,14 Rej.sumidero PVC-C 0,009 0,5 160 153,6 8,285 0,89 0 0(!!)** 0 

3 5 6 1,35 Tubería PVC-U 0,009 2,5 75 69 4,386 1,17 2,792 1,23 40,5 

4 7 6 8 Bajante PVC-U   75 69   2,792   

5 8 16 1,77 Tubería PVC-U 0,009 2,5 75 69 4,386 1,17 2,734 1,23 40,09 

6 12 22 0,49 Tubería PVC-U 0,009 2,5 75 69 4,386 1,17 1,543 1,08 28,57 

7 23 11 1,88 Tubería PVC-U 0,009 2,5 50 44 1,321 0,87 0,958 0,93 28,42 

8 21 15 1,17 Tubería PVC-U 0,009 2,5 75 69 4,386 1,17 2,928 1,24 41,88 

9 14 20 0,61 Tubería PVC-U 0,009 2,5 75 69 4,386 1,17 2,884 1,23 41,4 

10 13 19 1,55 Tubería PVC-U 0,009 2,5 75 69 4,386 1,17 2,68 1,22 39,67 

11 10 18 0,46 Tubería PVC-U 0,009 2,5 75 69 4,386 1,17 2,919 1,24 41,88 

12 17 9 1,27 Tubería PVC-U 0,009 2,5 75 69 4,386 1,17 2,53 1,21 37,95 

13 24 16 8 Bajante PVC-U   75 69   2,734   

14 25 17 8 Bajante PVC-U   75 69   2,53   

18 291 28 2,79 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 7,901 1,46 62,73 

17 29 23 9 Bajante PVC-U   50 44   0,958   

18 30 18 8 Bajante PVC-U   75 69   2,919   

19 31 22 8 Bajante PVC-U   75 69   1,543   

20 32 19 8 Bajante PVC-U   75 69   2,68   

21 33 20 8 Bajante PVC-U   75 69   2,884   

25 34 36 8,61 Tubería PVC-C 0,009 2 75 71,4 4,297 1,07 3,285 1,15 48,2 

26 36 37 8,43 Tubería PVC-C 0,009 2 90 86,4 7,145 1,22 6,17 1,3 64,89 

27 33 36 4,68 Tubería PVC-C 0,009 2 75 71,4 4,297 1,07 2,884 1,14 43,77 

28 32 37 1,38 Tubería PVC-C 0,009 2 75 71,4 4,297 1,07 2,68 1,13 41,48 

30 37 38 15,42 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 8,85 1,49 68,22 

31 31 38 1,24 Tubería PVC-C 0,009 2 75 71,4 4,297 1,07 1,543 0,99 29,56 

34 34 21 8 Bajante PVC-U   75 69   2,928   

35 40 28 7,42 Tubería PVC-C 0,009 2 75 71,4 4,297 1,07 2,394 1,09 38,34 

36 28 40 0,97 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 10,295 1,49 77,51 

37 40 41  LLP    100 105,3   10,295   

38 41 42  VRT    100 105,3   10,295   

39 42 43  LLP    100 105,3   10,295   

40 43 Bombeo 2,95 Tubería PVC-C   110 105,6   10,295 1,47  

38 25 48 5,58 Tubería PVC-U 0,009 2 75 69 3,923 1,05 2,53 1,1 40,99 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Residencia de Mayores y Centro de día en Mojácar 

 
 

 

 

 Pág. nº 28 

SEPARATA DE INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. 

 

39 48 24 0,31 Tubería PVC-U 0,009 2 75 69 3,923 1,05 2,734 1,11 43,19 

40 48 49 6,34 Tubería PVC-U 0,009 2 90 84 6,628 1,2 5,264 1,28 58,55 

41 49 35 5,94 Tubería PVC-C 0,009 2 90 86,4 7,145 1,22 5,264 1,3 56,42 

43 49 35 1,28 Tubería PVC-C 0,009 2 75 71,4 4,297 1,07 2,919 1,14 43,77 

43 49 30 4,07 Tubería PVC-U 0,009 2 75 69 3,923 1,05 2,919 1,12 45,54 

44 50 7 11,74 Tubería PVC-C 0,009 2 125 120 17,158 1,52 12,338 1,62 76,8 

44 29 50 2,06 Tubería PVC-U 0,009 2 50 44 1,182 0,78 0,958 0,84 31,2 

45 50 51 3,5 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 0,958 0,85 29,37 

46 35 51 6,89 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 8,183 1,48 64,73 

47 51 50 8,82 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 9,141 1,49 69,7 

49 288 Aparcamiento 2,13 Tubería PVC-C 0,009 2 160 153,6 33,141 1,79 25,106 1,91 102,45 

41 45 7 14,99 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 9,546 1,49 72,76 

48 50 54 14,89 Tubería PVC-C 0,009 2 160 153,6 33,141 1,79 21,479 1,88 91,24 

49 38 54 8,83 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 10,718 1,49 80,89 

49 Aparc 
Pozo 

Pluviales 
2,86 Tubería PVC-C 0,009 2 160 153,6 33,141 1,79 25,106 1,91 102,45 

50 
Pozo 

Pluviales 
54 6,05 Tubería PVC-C 0,009 2 160 153,6 33,141 1,79 32,197 1,84 137,32 

51 
Pozo 

Pluviales 
Salida a 
General 

1,72 Tubería PVC-C 0,009 2 200 192 60,089 2,08 57,303 2,18(!!)* 164,35 

52 55 56 2,6 Tubería PVC-U 0,009 2,5 40 34 0,664 0,73 0,326 0,73 17 

53 57 58 1,39 Tubería PVC-U 0,009 2,5 40 34 0,664 0,73 0,358 0,75 17,85 

55 61 57 4,3 Bajante PVC-U   50 44   0,358   

56 61 34 7,23 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 0,358 0,69 16,38 

58 62 38 7,05 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 0,326 0,67 15,36 

58 62 55 4,3 Bajante PVC-U   50 44   0,326   

 

Nudo Aparato 
Cota 
sobre 

planta(m) 

Cota 
total(m) 

Caudal(l/s) Uds 
Superf.Eva. 

(m2) 

287  0 3,35   1.291,16 

288  0 3,35    

291  0 0   406,34 

292  0 0    

5  0 10,85   143,58 

6  0 10,85    

7  2,85 2,85    

8  0 10,85   140,59 

9  0 10,85   130,13 

10  0 10,85   150,12 

11  1 11,85   49,28 

12  0 10,85   79,34 

13  0 10,85   137,84 

14  0 10,85   148,33 

15  0 10,85   150,56 

16  0 10,85    

17  0 10,85    

18  0 10,85    

19  0 10,85    

20  0 10,85    

21  0 10,85    

22  0 10,85    

23  1 11,85    

24  2,85 2,85    

25  2,85 2,85    

28  0 0    

29  2,85 2,85    

30  2,85 2,85    

31  2,85 2,85    

32  2,85 2,85    

33  2,85 2,85    

34  2,85 2,85    

35  2,85 2,85    

36  2,85 2,85    
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37  2,85 2,85    

38  2,85 2,85    

40  0 0   123,12 

40  0 0    

41  0 0    

42  0 0    

43  0 0    

Bombeo  2,85 2,85    

45  2,85 2,85   490,94 

48  2,85 2,85    

49  2,85 2,85    

49  2,85 2,85    

50  2,85 2,85    

50  2,85 2,85    

51  2,85 2,85    

Aparcamiento  0 3,35    

Aparc  2,85 2,85   1.291,16 

Pozo 
Pluviales 

 2,85 2,85    

54  2,85 2,85    

Salida a 
General 

 2,85 2,85    

55  0 7,15    

56  0 7,15   16,76 

57  0 7,15    

58  0 7,15   18,4 

61  2,85 2,85    

62  2,85 2,85    

 
 
NOTA:  
- Canalón y rejilla semicircular, para sección rectangular mayorar un 10% la sección semicircular  
- (!!) Se ha superado la velocidad máxima o mínima admisible por rama o el caudal de paso supera al 
caudal a conducto lleno.  
- * Rama de mayor velocidad.  
- ** Rama de menor velocidad.  
 
 

CALCULOS COMPLEMENTARIOS. 
 
 
POZO DE RECOGIDA Y GRUPO DE BOMBEO. 
 
V = 0,3 x Q

b
   

P = (9,81 x Q
b
 x P

b
) / (1.000 x 0,65)   

 
Siendo:  
V = Volumen efectivo pozo recogida (m³). 
Q

b
 = Caudal de bomba (l/s). 

P
b
 = Presión de la bomba (mca). 

P = Potencia de la bomba (kW). 
A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
 

Nudo Q
b
(l/s) P

b
(mca) P(kW) V(m³) 

40 12,869 4,212 0,818 3,861 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

Ejecución de los puntos de captación 
 
1. VÁLVULAS DE DESAGÜE. 
 
2. SIFONES INDIVIDUALES Y BOTES SIFÓNICOS. 
 
3. CALDERETEAS O CAZOLETAS Y SUMIDEROS. 
 
 
 

Ejecución de las redes de pequeña evacuación 
 
 

Ejecución de bajantes y ventilaciones 
 
1. EJECUCIÓN DE LAS BAJANTES. 
 
2. EJECUCIÓN DE LAS REDES DE VENTILACIÓN. 
 
 

Ejecución de albañales y colectores 
 
1. EJECUCIÓN DE LA RED HORIZONTAL COLGADA. 
 
2. EJECUCIÓN DE LA RED HORIZONTAL ENTERRADA. 
 
3. EJECUCIÓN DE LAS ZANJAS. 
 
 3.1. ZANJAS PARA TUBERÍAS DE MATERIALES PLÁSTICOS. 
  
 
4. EJECUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONEXIÓN DE LAS REDES ENTERRADAS. 
 
 4.1. ARQUETAS. 
 
 4.2. POZOS. 
 
 4.3. SEPARADORES. 
 
 
 
 

Condiciones y características técnicas de los aparatos 
sanitarios 
 
1. GENERALIDADES. 
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2. MATERIALES. 
 
3. APARATOS SANITARIOS. 
 
4. MONTAJE. 
 
5. PROTECCIÓN Y LIMPIEZA. 
 
6. COMPROBACIONES. 
 
 

Pruebas 
 
1. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD PARCIAL. 
 
2. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD TOTAL. 
 
3. PRUEBA CON AGUA. 
 
4. PRUEBA CON AIRE. 
 
5. PRUEBA CON HUMO. 
 
 

Productos de construcción 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES. 
 
2. MATERIALES DE LAS CANALIZACIONES. 
 
3. MATERIALES DE LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN. 
 
 3.1. SIFONES. 
 
 3.2. CALDERETAS. 
 
4. CONDICIONES DE LOS MATERIALES DE LOS ACCESORIOS. 
 
 

Mantenimiento y conservación 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 

Ejecución de los puntos de captación  

1. 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 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.  
 
2. 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 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 forjados sólo se podrán utilizar en 
condiciones ineludibles y justificadas de diseño.  
 
 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 sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón 
debe ser igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico.  
 
 Cuando se instalen 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, si es el 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 o los lavabos.  
 

 No se permitirá la instalación de sifones antisucción, ni cualquier otro que por su diseño 
pueda permitir el vaciado del sello hidráulico por sifonamiento.  
 
 No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a 
botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. 
   
 Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante 
tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua.  
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 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 110 mm.  
 
 Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra inundaciones con 
boya flotador y desmontable para acceder al interior. Así mismo, contarán con un tapón de 
registro de acceso directo al tubo de evacuación para eventuales atascos y obstrucciones.  
 
 No se permitirá la conexión al sifón de otro aparato del desagüe de electrodomésticos, 
aparatos de bombeo o fregaderos con triturador.  
 
3. CALDERETAS O CAZOLETAS Y SUMIDEROS.  
 
 La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50 % mayor que la sección 
de bajante a la que sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape también 
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. 
  
 Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y 

garajes serán de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm2. 
El sellado estanco entre al 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.  
 
 El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se 
garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de 
pendiente. Su diámetro será  superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua.  

 

Ejecución de las redes de pequeña evacuación  
 
 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, estos 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. 
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 En el caso de 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.  
 
 En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será 
rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de 
asfalto.  
 
 Los pasos a través de forjados, o de cualquier 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.  

 
 

Ejecución de bajantes y ventilaciones  

1. EJECUCIÓN DE LAS BAJANTES.  
 
 Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo 
espesor no debe ser 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 debe ser de 15 veces el diámetro, y podrá tomarse la tabla 
siguiente como referencia, para tubos de 3 m:  
 
Diámetro del tubo en mm     40  50  63  75  110  125  160  
Distancia en m                      0,4  0,8  1,0  1,1  1,5  1,5  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.  
 
 Para los tubos y piezas de gres se realizarán juntas a enchufe y cordón. Se rodeará el 
cordón con cuerda embreada u otro tipo de empaquetadura similar. Se incluirá este extremo en 
la copa o enchufe, fijando la posición debida y apretando dicha empaquetadura de forma que 
ocupe la cuarta parte de la altura total de la copa. El espacio restante se rellenará con mortero 
de cemento y arena de río en la proporción 1:1. Se retacará este mortero contra la pieza del 
cordón, en forma de bisel.  
 
 Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenado 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.  
 
 Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, para, por 
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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.  
 
 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 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de 
poliéster aplicados “in situ”.  

2. EJECUCIÓN DE LAS 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 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 debe quedar fijada 
a muro de espesor no menor de 9 cm, mediante abrazaderas, no menos de 2 por tubo y con 
distancias máximas de 150 cm. 
    

Ejecución de albañales y colectores  

1. EJECUCIÓN DE LA RED HORIZONTAL COLGADA.  

 
 El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia 
igual o mayor 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 de 45º, con registro roscado.  
 
 La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de 
tubo, siendo: a) en tubos de PVC y para todos los diámetros, 0,3 cm; b) en tubos de fundición, 
y para todos los diámetros, 0,3 cm.  
 
 Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 
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.  
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 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.  

2. EJECUCIÓN DE LA RED HORIZONTAL ENTERRADA.  
 
 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 este, 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: a) para tuberías de hormigón, las uniones 
serán mediante corchetes de hormigón en masa; b) 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 adhesivos. 
  
 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.  

3. EJECUCIÓN DE LAS ZANJAS.  
 
 Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los materiales 
de las canalizaciones 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.  
 

 Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se tomarán de 
forma general, las siguientes medidas. 

 

3.1. 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 0,60 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, 
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desde la clave hasta la rasante del terreno.   
 
 Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular 
(arena/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.  

 

 
4. EJECUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONEXIÓN DE LAS REDES 
ENTERRADAS. 

  

4.1. ARQUETAS. 

  

 Si son fabricadas “in situ” podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio 
pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán 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 sumideros 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 
90º, 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. 

  

4.2. 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. 

  

4.3. SEPARADORES. 

  

 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, practicable. 
  
 En el caso que el separador se construya en hormigón, el espesor de las paredes será 
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como mínimo de 10 cm y la solera de 15 cm. 
  
 Cuando se exija por las condiciones de evacuación se utilizará un separador con dos 
etapas de tratamiento: en la primera se realizará un pozo separador de fango, en donde se 
depositarán las materias gruesas, en la segunda se hará un pozo separador de grasas, 
cayendo al fondo del mismo las materias ligeras. 
  
 En todo caso, deben estar dotados de una eficaz ventilación, que se realizará con tubo de 
100 mm, hasta la cubierta del edificio. 
  
 El material de revestimiento será inatacable pudiendo realizarse mediante materiales 
cerámicos o vidriados. 
  
 El conducto de alimentación al separador llevará un sifón tal que su generatriz inferior esté 
a 5 cm sobre el nivel del agua en el separador siendo de 10 cm la distancia del primer tabique 
interior al conducto de llegada. Estos serán inamovibles sobresaliendo 20 cm del nivel de 
aceites y teniendo, como mínimo, otros 20 cm de altura mínima sumergida. Su separación 
entre sí será, como mínimo, la anchura total del separador de grasas. Los conductos de 
evacuación serán de gres vidriado con una pendiente mínima del 3 % para facilitar una rápida 
evacuación a la red general.  

 
Condiciones y características técnicas de los aparatos 
sanitarios 
 
1. GENERALIDADES. 
 
 Los aparatos sanitarios se definen por las siguientes características: 
 
- función que cumplen. 
- modelo del fabricante. 
- dimensiones. 
- color. 
 
 Estas características serán definidas por el autor del Proyecto en los documentos: 
Mediciones, Pliego de Condiciones Particulares y Planos. En cualquier caso, antes de la 
entrega en obra de los aparatos sanitarios, la empresa instaladora deberá suministrar muestras 
de los aparatos para obtener la aprobación escrita por parte de la DO. 
 
2. MATERIALES. 
 
 Los materiales empleados en la fabricación de los aparatos sanitarios deberán ser 
resistentes a los cambios de temperatura, los impactos y la acción de los ácidos. Cuando el 
aparato sea acabado con un esmalte, éste deberá estar perfectamente adherido al material de 
soporte. 
 
 Los materiales empleados en la fabricación de los aparatos serán los siguientes: 
 
- Porcelana vitrificada, cocida a temperatura superior a 1.300 ºC, utilizada para aparatos 
sanitarios de pequeñas dimensiones, como lavabos, bidés, platos de ducha, etc. La porcelana 
será durísima, compacta, impermeable en todo su espesor, con soldadura perfecta entre la 
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masa y la superficie de esmalte, que forma un cuerpo único, resultando de la vitrificación de 
caolín, cuarzo, pedernal y feldespato, con otros materiales especiales. Después sufren una 
cocción  progresiva y prolongada a temperaturas superiores a los 1.300 ºC, también dos veces; 
la primera para el bizcocho y la segunda para la pieza ya terminada. 
 
- Gres aporcelanado, cocida a temperatura sobre los 1.300 ºC, apto para aparatos de grandes 
dimensiones, como bañeras, urinarios verticales, etc. El gres es una pasta formada por un 
grueso de armazón de arcilla porosa y granulada, revestido con una capa de tierra cocida en 
blanco o de material de porcelana, a su vez recubierta con una capa de esmalte. 
 
- Loza esmaltada. Es un perfeccionamiento de la loza de barro, formada por una pasta blanca, 
relativamente dura que, a veces, se la denomina impropiamente porcelana opaca o 
semiporcelana. Está constituida por una masa porosa en las que los principales componentes 
son el caolín, feldespato, cuarzo y arcilla corriente. Las pasta se cuece dos veces, la segunda 
de ellas, después de aplicar una sutil capa de esmalte, y ambas a unas temperaturas alrededor 
de los 1.000 ºC. El material resultante es una capa de esmalte sobrepuesta a una masa porosa 
y absorbente. 
 
- Fundición esmaltada. Es una fundición gris, con 3 - 5 % de C., que lleva soldada una capa de 
porcelana esmaltada, aplicándose cocido en dos capas sucesivas, hasta lograr el espesor 
deseado. Es muy importante el desoxidado de la superficie de fundición, para la adherencia 
total del esmalte, así como su coeficiente de dilatación y elasticidad. 
 
- Acero inoxidable. Se utilizan aceros al cromo-níquel, muy utilizado en fregaderos, con 
espesores variables. 
 
- Piedra artificial. Es un hormigón formado por cementos que pueden llevar colorantes, chinas y 
arenas procedentes de piedras artificiales (granitos, mármol, etc), sometidos posteriormente a 
un cuidadoso pulimento. 
 
- Mármol. Se obtiene a partir de un bloque de mármol, que se labra hasta obtener el aparato 
sanitario, puliéndolo finalmente. Debe ser un mármol de calidad, homogéneo, de grano fino y 
sin grietas, fallas ni pelos. 
 
- Plásticos. Están empezando a irrumpir en algunos tipos de aparatos para usos concretos, 
utilizándose como materiales más idóneos el metacrilato y las fibras de vidrio con resinas de 
poliéster, mediante moldeo, sin bien estos materiales adolecen, por lo general, de falta de 
dureza superficial, por lo que su aspecto rápidamente se deteriora por el rayado. 
 
3. APARATOS SANITARIOS. 
 
Bañeras y duchas. 
 
 Es el aparato sanitario adecuado para el lavado del cuerpo entero, siendo más 
higiénica la ducha que el baño. Hay que distinguir entre bañera completa y medio baño, y la 
bañera de asiento o baño-asiento. Existen diversos variantes, como bañera-hidromasaje, 
circular, etc. 
 
 La bañera lleva tapón de desagüe y rebosadero, el plato de ducha no. 
 
 Son recomendables las de fundición y chapa de acero esmaltada. Llevarán toma de 
tierra según REBT. 
 
Lavabos. 
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 Existe una variedad y gamas muy diversas, que van desde el pequeño lavamanos, 
hasta los de doble seno. Existen de pedestal (para apoyo en el suelo), tipo mural (apoyo en 
cartelas) y sobre encimera. 
 
 La capacidad es hasta el rebosadero y la válvula de desagüe mínima de 30 mm. 
 
 Se fabrican en porcelana vitrificada, gres, mármol y acero esmaltado, siendo poco 
recomendables los de loza y porcelana esmaltada. 
 
Inodoros y placas turcas. 
 
 Son la pieza más importante en la higienización de los cuartos de baño y aseo. En 
ellos, la taza y el sifón forman una sola pieza, distinguiéndose los de salida vertical y los de 
salida horizontal y oblicua. 
 
 Es un elemento importante del mismo el sistema de limpieza y evacuación de residuos, 
pudiendo hacerse por cisterna alta, tanque bajo o fluxómetro. 
 
 La cisterna alta se usa cada vez menos y consiste en la caída libre de un volumen de 
agua de 8 a 10 litros, colocado a una altura de 1,5 a 2 metros, produciendo el arrastre de los 
residuos sólidos con facilidad. 
 
 El tanque bajo, situado justamente encima de la taza, produce una descarga de 12 a 15 
l, debido a su poco desnivel. La salida se hace turbulenta para realizar el arrastre de la materia 
sólida. 
 
Fluxómetro. 
 
 La válvula de descarga (fluxómetro), produce un fuerte caudal de unos 2 l/s, pero, para 
que sea eficaz, precisa una presión mínima y el tiempo que dura la descarga es a voluntad del 
usuario. 
 
 Entre las ventajas que presenta, podemos destacar las siguientes: 
 
- Ocupa menor espacio que las cisternas. 
- Son de aspecto y acabado más agradable y estético. 
- Menos ruidoso que la cisterna alta. 
- Se puede utilizar inmediatamente después de su uso. 
- No produce inundaciones. 
- Siempre que su uso sea racional, economizan agua. 
 
 Entre los inconvenientes, destacaremos: 
 
- Su elevado caudal precisa una red de mayor diámetro. 
- La presión residual debe ser mayor que en un grifo normal, lo que obliga casi siempre a 
disponer una instalación independiente, con el consiguiente encarecimiento. 
- Produce un descenso de la línea piezométrica, cuando coinciden varias descargas a la vez. 
- Peligro de golpes de ariete. 
 
 Su utilización puede ser indistinta para inodoros como placas turcas. 
 
Fregaderos. 
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 Se definen por el número de senos y si llevan o no escurreplatos, distinguiéndose entre 
los fabricados con material cerámico, acero inoxidable y material plástico. 
 
 El fregadero de doble seno puede llevar desagüe único e independiente, si bien, 
lógicamente las salidas del seno son independientes, estando equipados de un rebosadero, 
tapón y cadenilla. 
 
 Se fabrican de fundición esmaltada, acero esmaltado, gres, porcelana vitrificada, acero 
inoxidable y materias plásticas. 
 
Urinarios. 
 
 Existen de dos tipos: urinario mural y colgante. Se suelen colocar en batería en locales 
de uso público. 
 
 Se fabrican en porcelana vitrificada, loza, gres y fundición esmaltada. 
 
 Los murales suelen estar compuestos por distintas piezas que se acoplan en su 
montaje y separadores que aíslan unos de otros al colocarlos en batería. 
 
 El sistema de limpieza puede ser con válvula individual manual o con depósito colectivo 
de descarga intermitente y automática, siendo la disposición más adecuada para urinarios 
públicos. 
 
Bidé. 
 
 Se fabrican en porcelana vitrificada y en loza (éstos últimos poco recomendables), 
midiendo su capacidad hasta el rebosadero. Siempre deben ir dotados de agua fría y caliente. 
 
Vertedero. 
 
 Este aparato sanitario tiene su utilidad para edificios muy singulares (hospitales, 
oficinas, etc), como elemento para el vertido de aguas residuales con elementos indisolubles 
(papeles, algodones, etc), siendo de escasa utilidad en edificios de viviendas. 
 
 Debe llevar una rejilla de acero inoxidable, sifón incorporado y válvula de salida de gran 
diámetro, pudiéndose limpiar con descargas similares a los inodoros (cisternas, tanques o 
fluxores). 
 
 Por lo general, se fabrican en porcelana vitrificada, gres porcelanado o fundición 
esmaltada.  
 
Lavadero. 
 
 Este aparato sanitario va cediendo su utilización, debido a las máquinas lavadoras. Sus 
dimensiones geométricas son muy variables, va provisto de batidera (ondulaciones con 
pendiente) cuyo ancho no debe ser inferior a 40 cm. 
 
 Se fabrican en fundición esmaltada, loza vitrificada y piedra artificial. Su capacidad se 
mide hasta le rebosadero. 
 
Fuente. 
 
 Son adecuadas en edificios públicos o semipúblicos (oficinas, escuelas, etc). 
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 Es muy importante en ellas las condiciones higiénicas del grifo, el cual dará un chorro 
inclinado que permita beber sin necesidad de vaso y sin apoyar la boca en él.  
 
 Tendrá rebosadero y salida de fácil regulación. Se fabrican de porcelana vitrificada, 
gres, piedra artificial y acero inoxidable. Modernamente se combinan con un enfriador eléctrico, 
proporcionando el agua fresca. 
 
Máquinas. 
 
 Bajo esta denominación abarcamos los electrodomésticos que básicamente precisan 
toma de agua y desagüe para su funcionamiento, como son: el lavavajillas y la lavadora. Estas 
máquinas precisan también un desagüe con sifón, para el dispositivo de bombeo que suelen 
llevar para su evacuación. 
 
4. MONTAJE. 
 
 Los aparatos sanitarios se instalarán perfectamente nivelados y aplomados, en los 
lugares indicados en los Planos, debiendo presentar planos de detalle a escala 1:20 o superior. 
 
 Las alturas de montaje sobre el nivel del piso terminado, salvo cuando en los Planos de 
detalle se indique otra medida, serán las siguientes: 
 
- lavabo: 78 a 82 cm. 
- fregadero: 85 a 90 cm. 
- vertedero: 65 a 70 cm. 
- inodoro (sin asiento): 36 a 40 cm. 
- bidet: 38 a 40 cm. 
- urinario de pared (borde): 55 a 65 cm. 
- lavadero: 80 a 85 cm. 
- bañera: 60 cm como máximo. 
 
 El fondo del plato de la ducha o de la bañera se instalará a una altura sobre el suelo tal 
que la pendiente de la tubería de desagüe no sea inferior al 2 %. 
 
 La altura de montaje, medida desde el fondo del plato de ducha o bañera, de la grifería 
para la ducha quedará como sigue: 
 
- válvulas: 1 a 1,2 m. 
- rociador: 1,90 a 2,10 m. 
 
 Para el montaje de los aparatos y sus accesorios se seguirán las instrucciones 
facilitadas por el fabricante. 
 
5. PROTECCIÓN Y LIMPIEZA. 
 
 Los aparatos sanitarios se manejarán en obra con sumo cuidado y quedarán protegidos 
durante la construcción, antes y después del montaje, contra golpes. 
 
 Asimismo, se deberá evitar la entrada de suciedad y escombros en el recipiente de los 
aparatos y en las aperturas de desagüe y rebosadero. 
 
 Una vez acabada la obra y antes de la entrega provisional, la empresa instaladora 
deberá limpiar perfectamente todos los aparatos sanitarios, eliminando, además, las 
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protecciones con las que vienen de fábrica, sin utilizar productos ácidos o abrasivos. 
 
 La DO rechazará cualquier aparato que, a su juicio, presente imperfecciones en el 
esmalte o color, fisuras, roturas, etc. 
 
6. COMPROBACIONES. 
 
 Cuando el aparato llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de la normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
 
 La DO comprobará los siguientes aspectos de cada uno de los aparatos sanitarios: 
 
- daños, imperfecciones y limpieza. 
- altura de montaje y nivelación. 
- fijación a paramentos. 
- situación de la grifería. 
- conexiones hidráulicas. 
- conexión a las redes de desagüe y ventilación. 
 

 

Pruebas   

1. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD PARCIAL.  
 
 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.  

 
2. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD TOTAL. 

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

  
 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. 
  
 La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones acusen 
pérdida de agua.  

4. 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.  

5. 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 cuando no se detecte presencia de humo y olores 
en el interior del edificio.  

Productos de construcción  

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES. 
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 De forma general, las características de los materiales definidos para estas instalaciones 
serán:  
 
a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
b) Impermeabilidad total a líquidos y gases.  
c) Suficiente resistencia a las cargas externas.  
d) Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.  
e) Lisura interior.  
f) Resistencia a la abrasión.  
g) Resistencia a la corrosión.  
h) Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 

  

2. MATERIALES DE LAS CANALIZACIONES. 
  

 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:  

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

b) Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 
1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999.  

c) Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998.  

d) Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999.  

e) Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX.  

 

3. MATERIALES DE LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN.  

3.1. SIFONES.  

 
 Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor mínimo de 
3 mm.  

3.2. CALDERETAS. 

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

 

4. CONDICIONES DE LOS MATERIALES DE LOS ACCESORIOS. 

  
 Cumplirán las siguientes condiciones:  

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

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

d) Cuando se trate de bajantes de material plástico se intercalará, entre la abrazadera y la 
bajante, un manguito de plástico.  

e) 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. 

  

Mantenimiento y conservación  

 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, 
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 si este existiera.  

 
 Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones 
individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas.  
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.- ANTECEDENTES 
 
  El promotor del presente proyecto es EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
MOJÁCAR, con C.I.F.: P-0406400-B. 
 

Este pretende realizar la instalación solar térmica necesaria para dar suministro de 
agua caliente sanitaria (ACS) al edificio destinado a Residencia de Mayores y Centro de Día de 
la localidad de Mojácar. 
 
   
2.- OBJETO DEL PROYECTO. 
 

   El objeto del presente proyecto es determinar las características de la instalación, que 
se va a realizar y de cualquier requisito exigido por los organismos competentes, que se 
exigen para la obtención de autorizaciones necesarias para el funcionamiento de la 
instalación. Se pretende dar las bases técnicas, dimensionamiento, especificaciones y 
reglamentación necesarias, para dejar definidas tanto las instalaciones existentes, como las 
características propias de la instalación. 

 
 
3.- REGLAMENTACIÓN. 
 
   
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: 
 
- 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 4 "Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria", HE 2 "Ahorro de energía. Rendimiento de las instalaciones térmicas", HS 4 
"Salubridad. Suministro de agua", HS 5 "Salubridad. Evacuación de aguas", SI "Seguridad 
en caso de incendio" y HR "Protección frente al ruido". 

- Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico 
DB-HE "Ahorro de Energía" del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 
(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para prevención y control de la legionelosis. 

- Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico, de 22 de diciembre. Modificada por 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

- Norma UNE-EN 12975-1:2001 sobre Sistemas solares térmicos y componentes -
Captadores Solares- Parte 1: Requisitos Generales. 

- Norma UNE-EN 12975-2:2002 sobre Sistemas solares térmicos y componentes -
Captadores Solares- Parte 2: Métodos de Ensayo. 

- Norma UNE-EN 12976-1:2001 sobre Sistemas solares térmicos y componentes -Sistemas 
solares prefabricados- Parte 1: Requisitos Generales. 
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- Norma UNE-EN 12976-2:2001 sobre Sistemas solares térmicos y componentes -Sistemas 
solares prefabricados- Parte 2: Métodos de Ensayo. 

- Norma UNE-EN 12977-1:2002 sobre Sistemas solares térmicos y componentes -Sistemas 
solares a medida- Parte 1: Requisitos Generales. 

- Norma UNE-EN 12977-2:2002 sobre Sistemas solares térmicos y componentes -Sistemas 
solares a medida- Parte 2: Métodos de Ensayo. 

- Norma UNE-EN 806-1:2001 sobre Especificaciones para instalaciones de conducción de 
agua destinada al consumo humano en el interior de edificios. Parte 1: Generalidades. 

- Norma UNE-EN 1717:2001 sobre Protección contra la contaminación del agua potable en 
las instalaciones de aguas y requisitos generales de los dispositivos para evitar la 
contaminación por reflujo. 

- Norma UNE-EN 60335-1:1997 sobre Seguridad de los aparatos electrodomésticos y 
análogos. Parte 1: Requisitos particulares para los termos eléctricos. 

- Norma UNE-EN 60335-2-21:2001 sobre Seguridad de los aparatos electrodomésticos y 
análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los termos eléctricos. 

- Norma UNE-EN-ISO 9488:2001: sobre Energía solar. Vocabulario. 
- Norma UNE-EN 94002:2004 sobre Instalaciones solares térmicas para producción de agua 

caliente sanitaria: Cálculo de la demanda de energía térmica. 
- Norma UNE-EN 1856 sobre Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1. 

Chimeneas modulares. 
- Norma UNE-EN 1856 sobre Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2. 

Conductos interiores y conductos de unión metálicos. 
- Norma UNE-EN 13384 sobre Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos 

dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan con un único aparato. 
- Norma UNE-EN 13384 sobre Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. 

Parte 2: Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor. 
- Norma UNE 123001 sobre Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación. 
- Norma UNE-EN ISO 7730 sobre Ergonomía del ambiente térmico. 
- Norma UNE-EN V 12108 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas 
de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 

- Norma UNE-EN ISO 12241 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificaciones e 
instalaciones industriales. 

- Norma UNE-EN 12502 sobre Protección de materiales metálicos contra la corrosión. 
- Norma UNE-EN 14336 sobre Sistemas de calefacción en edificios. Instalación y puesta en 

servicio de sistemas de calefacción por agua. 
- Norma UNE-EN ISO 16484 sobre Sistemas de automatización y control de edificios. 
- Norma UNE 20324 sobre Grados de protección proporcionados por las envolventes. 
- Norma UNE-EN 50194 sobre Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles 

en locales domésticos. Métodos de ensayo y requisitos de funcionamiento. 
- Norma UNE-EN 50244 sobre Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles 

en locales domésticos. Guía de selección, instalación, uso y mantenimiento. 
- Norma UNE-EN 60034 sobre Máquinas eléctricas rotativas. 
- Norma UNE 60670 sobre Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos de configuración, 
ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a 
contener los aparatos a gas. 

- Norma UNE-EN 61779 sobre Aparatos eléctricos para la detección y medida de los gases 
inflamables. Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo. 

- Norma UNE-EN 61779 sobre Aparatos eléctricos para la detección y medida de los gases 
inflamables. Parte 4: Requisitos de funcionamiento para los aparatos del Grupo II, pudiendo 
indicar una fracción volumétrica de hasta el 100 % del límite inferior de explosividad. 

- Norma UNE 100012 sobre Higienización de sistemas de climatización. 
- Norma UNE 100100 sobre Climatización. Código de colores. 
- Norma UNE 100155 sobre Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión. 
- Norma UNE 100156 sobre Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño. 
- Norma PNE 112076 sobre Prevención de la corrosión en circuitos de agua. 
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- Norma UNE 100030-IN sobre Prevención y control de la proliferación y diseminación de 
legionela en instalaciones. 

- Norma UNE 60601 sobre Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor 
o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos. 

- Norma UNE-CEN/TR 1749 IN sobre Esquema europeo para la clasificación de los aparatos 
que utilizan combustibles gaseosos según la forma de evacuación de los productos de la 
combustión (tipos). 

- Norma UNE 100001:2001 sobre Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. 
- Norma UNE 100002:1988 sobre Climatización. Grados-día base 15 ºC. 
- Norma UNE 100014 IN:2004 sobre Climatización. Bases para el proyecto. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
                   
4.-  CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN. 
 
4.1.- FLUIDO DE TRABAJO. 
 
 El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de 
los captadores, en nuestro caso será Tyfocor L (agua y propilenglicol). El fluido de trabajo 
tendrá un pH a 20 ºC entre 5 y 9, y un contenido en sales que se ajustará a lo siguiente: 
 
- La salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales solubles. 
En el caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad como variable limitante, 
no sobrepasando los 650 S/cm. 
- El contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como contenido en 
carbonato cálcico. 
- El límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l. 
 
Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada. 
 
4.2.- PROTECCIÓN CONTRA HELADAS. 
 
 Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior deberán ser capaces de 
soportar la temperatura mínima permitida sin daños permanentes en el sistema.  
 
 Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la 
temperatura pueda caer por debajo de los 0 ºC, deberá estar protegido contra las heladas. 
 
 La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor específico 
no será inferior a 3 kJ/kg·K, en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada con objeto de 
no producir daños en el circuito primario de captadores por heladas. Adicionalmente, este 
producto químico mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos 
mínimo y máximo de temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la 
instalación. 
 
4.3.- SOBRECALENTAMIENTOS. 
 
 Se instalarán un disipador en cada una de las instalaciones que eviten los 
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sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y penalicen 
la calidad del suministro energético. En el caso de dispositivos automáticos, se evitarán de 
manera especial las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno con una conexión directa a la 
red y el control del sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de red. Especial 
cuidado se tendrá con las instalaciones de uso estacional, en las que en el periodo de no 
utilización se tomarán medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la instalación. 
 
 Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentración en sales de calcio entre 
100 y 200 mg/l, se realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de trabajo de 
cualquier punto del circuito de consumo no sea superior a 60 ºC, sin perjuicio de la aplicación 
de los requerimientos necesarios contra la legionela. En cualquier caso, se dispondrán los 
medios necesarios para facilitar la limpieza de los circuitos. 
 
4.4.- PROTECCIÓN CONTRA QUEMADURAS. 
 
 En sistemas de ACS, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de consumo 
pueda exceder de 60 ºC deberá instalarse un sistema automático de mezcla u otro sistema que 
limite la temperatura de suministro a 60 ºC, aunque en la parte solar pueda alcanzar una 
temperatura superior para sufragar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de soportar la 
máxima temperatura posible de extracción del sistema solar. 
 
4.5. PROTECCIÓN DE MATERIALES CONTRA ALTAS TEMPERATURAS. 
 
 En ningún caso se excederá la máxima temperatura permitida por todos los materiales y 
componentes. 
 
4.6.- RESISTENCIA A PRESIÓN. 
 
 Los circuitos deberán someterse a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la 
presión máxima de servicio. Se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una 
hora, no produciéndose daños permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus 
interconexiones. Pasado este tiempo, la presión hidráulica no deberá caer más de un 10 % del 
valor medio al principio del ensayo. 
 
 El circuito de consumo deberá soportar la máxima presión requerida por las regulaciones 
nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de aguas de consumo abiertas o 
cerradas. 
  
 En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la 
máxima presión de la misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo 
soportan dicha presión. 
 
4.7. PREVENCIÓN DE FLUJO INVERSO. 
 
 La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas 
relevantes debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema. 
  
 La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el 
acumulador se encuentra por debajo del captador, por lo que habrá que tomar, en esos casos, 
las precauciones oportunas para evitarlo. 
 
 Para evitar flujos inversos se utilizarán válvulas antiretorno. 
                                 
5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 
 La instalación solar térmica estará constituida por un conjunto de componentes 
encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar, transformarla directamente en 
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energía térmica cediéndola a un fluido de trabajo y, por último, almacenar dicha energía térmica 
de forma eficiente, bien en el mismo fluido de trabajo de los captadores, o bien transferirla a 
otro, para poder utilizarla después en los puntos de consumo. Dicho sistema se complementará 
con una producción de energía térmica por sistema convencional auxiliar, serán mediante dos 
calderas de condensación, YGNIS VARFRE 80 – 80 kw, 
 
 La instalación se realizará con un circuito primario y un circuito secundario 
independientes, con producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla de 
los distintos fluidos que pueden operar en la instalación. 
 
  
5.1.- SISTEMA DE CAPTACIÓN. 
 
 Para la producción de ACS, se emplearán captadores solares de las siguientes 
características: 
 
- Captadores planos en disposición vertical, compuestos por una cubierta de vidrio templado 
con bajo contenido en hierro, carcasa exterior de aluminio, superficie absorbente con pintura 
solar o con recubrimiento selectivo, aislamiento de lana de roca, espuma de poliuretano, fibra 
de vidrio o similar, placa colectora de tubos de cobre (en forma de parrilla o serpentín) y 
conexiones laterales para entrada y salida del fluido. Captador solar FERROLI ECOSOLAR V 
(o similar). 
 
 
 
 Los captadores que integren la instalación serán del mismo modelo, tanto por criterios 
energéticos como por criterios constructivos. 
 
 Se deberá prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones 
del captador. 
 
 Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo 
número de elementos. Las filas de captadores se conectarán en serie-paralelo, debiéndose 
instalar válvulas de cierre, en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre 
las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes en 
labores de mantenimiento, sustitución, etc. Además, se instalará una válvula de seguridad por 
fila, con el fin de proteger la instalación. La instalación estará formadas por 25 captadores, 
conectados en serie – paralelo. 

 
 
 El número de captadores que se podrán conectar en paralelo tendrá en cuenta las 
limitaciones del fabricante. En el caso de que la aplicación sea exclusivamente de ACS se 
podrán conectar en serie hasta 10 m² en las zonas climáticas I y II, hasta 8 m² en la zona 
climática III y hasta 6 m² en las zonas climáticas IV y V. 
 
 La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte 
equilibrado hidráulicamente. 
 
  
 El captador llevará un orificio de ventilación de diámetro no inferior a 4 mm situado en la 
parte inferior, de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el captador. El 
orificio se realizará de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin afectar al 
aislamiento. 
 
 La carcasa del captador deberá asegurar que en la cubierta se eviten tensiones 
inadmisibles, incluso bajo condiciones de temperatura máxima alcanzable por el captador. 
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 Se aplicará a la estructura soporte las exigencias del CTE en cuanto a seguridad. 
 
 El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores 
permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la 
integridad de los captadores o al circuito hidráulico. 
 
 Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de 
apoyo y posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, 
superiores a las permitidas por el fabricante. 
 
 Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los 
captadores. 
 
 En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del 
edificio, la estructura y la estanqueidad entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas 
en la parte correspondiente del CTE y demás normativas de aplicación. 
 
5.2.- SISTEMA DE INTERCAMBIO. 
 
 El intercambiador será de placas de acero inoxidable, 50 placas, deberá soportar las 
temperaturas y presiones máximas de trabajo de la instalación, con una potencia de 30,9 kw 
para la instalación del Edificio. 
 
 El intercambiador incorporado al acumulador solar (interacumulador) estará situado en la 
parte inferior de este último y podrá ser de tipo sumergido (serpentín o haz tubular) o doble 
envolvente. 
 
 En caso de ACS se podrá utilizar el circuito de consumo con un intercambiador, teniendo 
en cuenta que con el sistema de energía auxiliar de producción instantánea en línea o en 
acumulador secundario hay que elevar la temperatura hasta 60 ºC y siempre en el punto más 
alejado del consumo hay que asegurar 50 ºC. 
 
 Los intercambiadores existentes entre el circuito de captadores y el sistema de suministro 
al consumo no reducirán la eficiencia del captador debido a un incremento en la temperatura de 
funcionamiento de captadores. 
 
 En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se 
instalará una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente. 
 
  
5.3. SISTEMA DE ACUMULACIÓN SOLAR. 
 
 El sistema de acumulación solar de la instalación estará constituido por tres depósitos en 
paralelo-serie en el circuito de consumo, serán de configuración vertical y estarán ubicados en 
la sala de instalaciones en planta sótano. El volumen de acumulación de cada depósito es de 
1.000 litros, con lo que tenemos un volumen total para la instalación de 4.500 litros. 
 
 Únicamente con el fin y con la periodicidad que se contemple en la legislación vigente 
referente a la prevención y control de la legionelosis, es admisible prever un conexionado 
puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar este 
último con el auxiliar (70 ºC es una temperatura de prevención adecuada). En este caso deberá 
ubicarse un termómetro cuya lectura sea fácilmente visible por el usuario.  
 
 Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos 
preferentes de circulación del fluido y, además: 
 
- la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al 
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interacumulador se realizará, preferentemente, a una altura comprendida entre el 50 % y el 75 
% de la altura total del mismo. 
 
- la conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se 
realizará por la parte inferior de éste. 
 
- la conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte 
inferior de éste. 
 
- la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior. 
 
 Será recomendable que la entrada de agua de retorno de consumo esté equipada con 
una placa deflectora en la parte inferior, con el fin de que la velocidad residual no destruya la 
estratificación en el acumulador. 
 
 La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de los mismos sin 
interrumpir el funcionamiento de la instalación. 
 
 No se permitirá la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, 
ya que esto podría suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para 
proporcionar las prestaciones energéticas que se pretenden obtener con este tipo de 
instalaciones. Para los equipos de instalaciones solares que vengan preparados de fábrica 
para albergar un sistema auxiliar eléctrico, se deberá anular esta posibilidad de forma 
permanente, mediante sellado irreversible u otro medio. 
 
 Los depósitos mayores de 750 l dispondrán de una boca de hombre con un diámetro 
mínimo de 400 mm, fácilmente accesible, situada en uno de los laterales del acumulador y 
cerca del suelo, que permita la entrada de una persona en el interior del depósito de modo 
sencillo, sin necesidad de desmontar tubos ni accesorios. 
 
 El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante, siendo recomendable 
disponer de una protección mecánica en chapa pintada al horno, PRFV o lámina de material 
plástico. 
 
 Podrán utilizarse acumuladores de las características y tratamientos descritos a 
continuación: 
 
a) Acumuladores de acero vitrificado con protección catódica. 
b) Acumuladores de acero con un tratamiento que asegure la resistencia a temperatura y 
corrosión con un sistema de protección catódica. 
c) Acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de agua y temperatura de trabajo. 
d) Acumuladores de cobre. 
e) Acumuladores no metálicos que soporten la temperatura máxima del circuito y esté 
autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua potable. 
f) Acumuladores de acero negro (sólo en circuitos cerrados, cuando el agua de consumo 
pertenezca a un circuito terciario). 
 
  
5.4.- CIRCUITO HIDRÁULICO. 
 
 Deberá concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no fuera 
posible, el flujo deberá ser controlado por válvulas de equilibrado. 
 
 El caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante como consecuencia del diseño de su producto. 
 
5.4.1.- RED DE TUBERÍAS. 
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 El sistema de tuberías y sus materiales deberán ser tales que no exista posibilidad de 
formación de obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 
 
 Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan 
corta como sea posible y evitar al máximo los codos y pérdidas de carga en general. Los 
tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1 % en el sentido de la 
circulación. 
 
 El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa que 
asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas, admitiéndose revestimientos con 
pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. El aislamiento 
no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los 
elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. 
 
 Si la instalación permitiese que el agua alcanzase una temperatura de 60 ºC, no se 
admitirá la presencia de componentes de acero galvanizado. Se instalarán manguitos 
electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par galvánico. 
 
 En las tuberías del circuito primario se utilizará como material el cobre y el acero 
inoxidable, con uniones roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior con pintura 
anticorrosiva. 
 
 En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria se utilizará cobre y acero 
inoxidable. También podrán emplearse materiales plásticos que soporten la temperatura 
máxima del circuito y que le sean de aplicación y esté autorizada su utilización por las 
compañías de suministro de agua potable.  
 
5.4.2.- BOMBAS. 
 
 La caída de presión se deberá mantener aceptablemente baja en todo el circuito de 
captadores. 
 
 Las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, teniendo en cuenta 
que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición 
horizontal. 
 
 En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas idénticas en paralelo, 
dejando una de reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario. En este caso se 
preverá el funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual o automática. 
 
 La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga. 
 
 Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas 
anticongelantes y en general con el fluido de trabajo utilizado. 
 
 Las tuberías conectadas a las bombas se soportarán en las inmediaciones de éstas, de 
forma que no provoquen esfuerzos recíprocos de torsión o flexión. El diámetro de las tuberías 
de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca de aspiración de la bomba. 
 

Las características de las mismas pueden verse en el apartado de cálculos y planos 
adjuntos. 
 
5.4.3.- VASOS DE EXPANSIÓN. 
 
 Los vasos situados en el circuito de captadores, incluso después de una interrupción del 
suministro de potencia a la bomba, justo cuando la radiación solar sea máxima, podrán 
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restablecer la operación automáticamente cuando la potencia esté disponible de nuevo. 
 
 Los vasos de expansión se conectarán en la aspiración de la bomba. 
 
 El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al 
exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los 
componentes. Los aislamientos empleados serán resistentes a los efectos de la intemperie, 
pájaros y roedores. 
 
 La tubería de conexión del vaso no se aislará térmicamente y tendrá volumen suficiente 
para enfriar el fluido antes de alcanzar el vaso. 
 
5.4.4.- PURGA DE AIRE. 
 
 En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de 
la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga 
constituidos por botellines de desaireación y purgador manual o automático. El volumen útil del 
botellín será superior a 100 cm3. Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del 
circuito solar y antes del intercambiador un desaireador con purgador automático. 
 
 En el caso de utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los 
dispositivos necesarios para la purga manual. 
 
 Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en 
el circuito. Los purgadores automáticos deberán soportar, al menos, la temperatura de 
estancamiento del captador y en cualquier caso hasta los 130 ºC en las zonas climáticas I, II y 
III, y de 150 ºC en las zonas climáticas IV y V. 
 
 El trazado del circuito evitará los caminos tortuosos, con el fin de favorecer el 
desplazamiento del aire atrapado hacia los puntos altos. 
 
 Si el sistema está equipado con líneas de purga, deberán ser colocadas de tal forma que 
no se puedan helar y no se pueda acumular agua. Los orificios de descarga deberán estar 
dispuestos de tal forma que vapor o medio de transferencia de calor que salga por las válvulas 
de seguridad no cause ningún riesgo a las personas, materiales o medio ambiente. 
 
5.4.5.- VÁLVULAS. 
 
 La elección de las válvulas se realizará de acuerdo con la función que desempeñen y las 
condiciones extremas de funcionamiento (presión y temperatura), siguiendo preferentemente 
los criterios que a continuación se citan: 
 
a) para aislamiento: válvulas de esfera. 
b) para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento. 
c) para vaciado: válvulas de esfera o de macho. 
d) para llenado: válvulas de esfera. 
e) para purga de aire: válvulas de esfera o de macho. 
f) para seguridad: válvulas de resorte. 
g) para retención: válvulas de disco de doble compuerta o de clapeta. 
 
 Las válvulas de seguridad, por su importante función, deberán ser capaces de derivar la 
potencia máxima del captador o grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de manera 
que en ningún caso sobrepase la máxima presión de trabajo del captador o del sistema. 
 
5.4.6.- SISTEMA DE LLENADO. 
 
 Permitirá llenar el circuito y mantenerlo presurizado. En general, es muy recomendable la 
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adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión de un depósito de recarga u otro 
dispositivo, de forma que nunca se utilice directamente un fluido para el circuito primario cuyas 
características no sean adecuadas (concentración de anticongelante más baja, etc). Será 
obligatorio cuando, por el emplazamiento de la instalación, en alguna época del año pueda 
existir riesgo de heladas o cuando la fuente habitual de suministro de agua incumpla las 
condiciones de pH y pureza requeridas. 
 
 En cualquier caso, nunca podrá llenarse el circuito primario con agua de red si sus 
características pueden dar lugar a incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito, o si 
este circuito necesita anticongelante por riesgo de heladas o cualquier otro aditivo para su 
correcto funcionamiento. 
 
 Las instalaciones que requieran anticongelante deberán incluir un sistema que permita el 
relleno manual del mismo. 
 
 Para disminuir los riesgos de fallos se evitarán los aportes incontrolados de agua de 
reposición a los circuitos cerrados y la entrada de aire que pueda aumentar los riegos de 
corrosión originados por el oxígeno del aire. Es aconsejable no usar válvulas de llenado 
automáticas. 
 
5.4.7.- DRENAJE. 
 
 Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de 
forma que no puedan congelarse. 
 
5.5.- REGULACIÓN, CONTROL Y MEDIDA. 
 
 El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, 
procurando obtener un buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un 
uso adecuado de la energía auxiliar. El sistema de regulación y control comprenderá el control 
de funcionamiento de los circuitos y los sistemas de protección y seguridad contra 
sobrecalentamientos, heladas, etc. 
 
 En circulación forzada, el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de 
captadores deberá ser siempre de tipo diferencial y, en caso de que exista depósito de 
acumulación solar, deberá actuar en función de la diferencia entre la temperatura del fluido 
portador en la salida de la batería de los captadores y la del depósito de acumulación. El 
sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha 
cuando la diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la 
diferencia sea mayor de 7 ºC. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de 
parada del termostato diferencial no será menor de 2 ºC. 
 
 Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de 
los captadores de forma que representen la máxima temperatura del circuito de captación. El 
sensor de temperatura de la acumulación se colocará preferentemente en la parte inferior en 
una zona no influenciada por la circulación del circuito secundario o por el calentamiento del 
intercambiador si éste fuera incorporado. 
 
 La localización e instalación de los sensores de temperatura deberán asegurar un buen 
contacto térmico con la parte en la cual hay que medir la temperatura; para conseguirlo, en el 
caso de las de inmersión, se instalarán en contra corriente con el fluido. Los sensores de 
temperatura deberán estar aislados contra la influencia de las condiciones ambientales que le 
rodean. 
 
 La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las 
temperaturas que se desean controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y 
evitándose las tuberías separadas de la salida de captadores y las zonas de estancamiento en 
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los depósitos. 
 
 Preferentemente las sondas serán de inmersión. Se tendrán especial en asegurar una 
adecuada unión entre las sondas de contactos y la superficie metálica. 
 
 El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores 
a las máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos. 
 
 El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo 
descienda por debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido. 
 
 Alternativamente al control diferencial, se podrán usar sistemas de control accionados en 
función de la radiación solar. 
 
 Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas con un sistema individual 
para seleccionar la puesta en marcha de cada una de ellas, complementado con otro que 
regule la aportación de energía a la misma. Esto se podrá realizar por control de temperatura o 
caudal actuando sobre una válvula de reparto, de tres vías todo o nada, bombas de circulación, 
o por combinación de varios mecanismos. 
 
 Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta 
operación, para el caso de instalaciones mayores de 20 m² se deberá disponer al menos de un 
sistema analógico de medida local y registro de datos que indique como mínimo las siguientes 
variables: 
 
- temperatura de entrada agua fría de red 
- temperatura de salida acumulador solar 
- caudal de agua fría de red 
 
 El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a 
lo largo del tiempo. 
 
5.6. ENERGÍA CONVENCIONAL AUXILIAR. 
 
 Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, deberá 
instalarse un sistema de energía convencional auxiliar. 
 
 En ningún caso se utilizarán sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito 
primario de captadores. 
 
 El sistema convencional auxiliar cubrirá el servicio como si no se dispusiera del sistema 
solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se 
aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación. 
 
 El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea, 
siempre dispondrá de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en 
condiciones normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada 
momento referente a la prevención y control de la legionelosis. El sistema de energía 
convencional auxiliar estará compuesto por dos calderas de condensación de las siguientes 
características, así mismo provistas de un depósito de acumulación: 
 

CALDERA Nº 1: 

 

- MARCA: YGNIS 

- MODELO: VARFREE 80 

- P. TÉRMICA: 80 KW 
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CALDERA Nº 2: 

 

- MARCA: YGNIS 

- MODELO: VARFREE 80 

- P. TÉRMICA: 80 KW 

 

 
6.- EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. 
 
 En la preparación de agua caliente para usos sanitarios se cumplirá con la legislación 
vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis. 
 
 En los casos no regulados por la legislación vigente, el agua caliente sanitaria se 
preparará a la temperatura mínima que resulte compatible con su uso, considerando las 
pérdidas en la red de tuberías. 
 
 Los sistemas, equipos y componentes de la instalación térmica, que de acuerdo con la 
legislación vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis deban ser 
sometidos a tratamientos de choque térmico se diseñarán para poder efectuar y soportar los 
mismos. 
 
 Los materiales empleados en el circuito resistirán la acción agresiva del agua sometida a 
tratamiento de choque químico. 
 
 No se permitirá la preparación de agua caliente para usos sanitarios mediante la mezcla 
directa de agua fría con condensado o vapor procedente de calderas. 
 
 La instalación térmica cumplirá la exigencia del documento DB-HR Protección frente al 
ruido del CTE que le afecte. 
 
7.- EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
7.1.- GENERACIÓN DE CALOR. 
 
 La potencia que suministren las unidades de producción de frío o calor que utilicen 
energías convencionales se ajustará a la carga máxima simultánea de las instalaciones 
servidas. En el procedimiento de análisis se estudiarán las distintas cargas al variar la hora del 
día y el mes del año, para hallar la carga máxima simultánea, así como las cargas parciales y la 
mínima, con el fin de facilitar la selección del tipo y número de generadores. Se instalarán dos 
calderas de condensación de ACS de potencia 80 kw cada una. 
 
 Cuando se interrumpa el funcionamiento de un generador, deberá interrumpirse también 
el funcionamiento de los equipos accesorios directamente relacionados con el mismo. 
 
 La regulación de los quemadores alimentados por combustible gaseoso será, en función 
de la potencia térmica nominal del generador de calor, será mínima de dos marchas. 
 
7.2. REDES DE TUBERÍAS. 
 
 Todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las 
instalaciones térmicas dispondrán de un aislamiento térmico cuando contengan fluidos con: 
 
- temperatura menor que la temperatura del ambiente del local por el que discurran. 
- temperatura mayor que 40 °C cuando están instalados en locales no calefactados. 
 
 Cuando las tuberías o los equipos estén instalados en el exterior del edificio, la 
terminación final del aislamiento deberá poseer la protección suficiente contra la intemperie.  
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 Los equipos y componentes y tuberías, que se suministren aislados de fábrica, deberán 
cumplir con su normativa específica en materia de aislamiento o la que determine el fabricante.  
 
 Para evitar la congelación del agua en tuberías expuestas a temperaturas del aire 
menores que la del cambio de estado se podrá recurrir a estas técnicas: empleo de una mezcla 
de agua con anticongelante, circulación del fluido o aislamiento de la tubería calculado de 
acuerdo a la norma UNE-EN ISO 12241, apdo. 6. Para evitar condensaciones intersticiales se 
instalará una adecuada barrera al paso del vapor; la resistencia total será mayor que 50 

Mpam2s/g. 
 
 En toda instalación térmica por la que circulen fluidos no sujetos a cambio de estado, en 
general las que el fluido caloportador es agua, las pérdidas térmicas globales por el conjunto de 
conducciones no superarán el 4% de la potencia máxima que transporta. 
 
 Los espesores mínimos de aislamiento térmico, expresados en mm, se obtendrán en 
función del diámetro exterior de la tubería sin aislar y de la temperatura del fluido en la red. 
Para un material de aislamiento con una conductividad térmica de referencia a 10 °C de 0,040 

W/mK, los espesores de aislamiento serán los siguientes: 
 
- Tuberías que transportan fluidos calientes y que discurren por el interior de edificios: 
 
      Temperatura máxima del fluido (°C) 
 Diámetro exterior (mm)                     40 ... 60 > 60 ... 100 > 100 ... 180 
 D<= 35     25  25  30 
 35 < D <= 60    30  30  40 
 60 < D <= 90    30  30  40 
 90 < D <= 140    30  40  50 
 140 < D     35  40  50 
 
- Tuberías que transportan fluidos calientes y que discurren por el exterior de edificios: 
 
       Temperatura máxima del fluido (°C) 
 Diámetro exterior (mm)         40 ... 60    > 60 ... 100     > 100 ... 180 
 D<= 35     35   35  40 
 35 < D <= 60    40  40  50 
 60 < D <= 90    40  40  50 
 90 < D <= 140    40  50  60 
 140 < D     45  50  60 
 
 Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías que tengan un 
funcionamiento todo el año, deberán ser los indicados en las tablas anteriores aumentados en 
5 mm. 
 
 Los espesores mínimos de aislamiento de las tuberías de retorno de agua serán los 
mismos que los de las tuberías de impulsión. Los espesores mínimos de aislamiento de los 
accesorios de la red, como válvulas, filtros, etc., serán los mismos que los de la tubería en que 
estén instalados. 
 
 El espesor mínimo de aislamiento de las tuberías de diámetro exterior menor o igual que 
20 mm y de longitud menor que 5 m, contada a partir de la conexión a la red general de 
tuberías hasta la unidad terminal, y que estén empotradas en tabiques y suelos o instaladas en 
canaletas interiores, será de 10 mm, evitando, en cualquier caso, la formación de 
condensaciones. 
 
 En instalaciones térmicas en las que se utilicen motores eléctricos de inducción con jaula 
de ardilla, trifásicos, protección IP 54 o IP 55, de 2 ó 4 polos, de diseño estándar, el 
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rendimiento mínimo será el siguiente: 
 
kW: 1,1 1,5  2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11  
%: 76,2 78,5 81,0 82,6 84,2 85,7 87,0 88,4  
 
kW: 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 
%: 89,4 90,0 90,5 91,4 92,0 92,5 93,0 93,6 93,9 
 
 La eficiencia de los motores deberá ser medida de acuerdo a la norma UNE-EN 60034-2. 
 
 Se conseguirá el equilibrado hidráulico de los circuitos de tuberías durante la fase de 
diseño empleando válvulas de equilibrado, si fuera necesario. 
 
 
7.3. CONTROL. 
 
 El empleo de controles de tipo todo-nada está limitado a las siguientes aplicaciones: 
 
- Límites de seguridad de temperatura y presión. 
- Control de la emisión térmica de generadores de instalaciones individuales. 
 
 Los sistemas formados por diferentes subsistemas deben disponer de los dispositivos 
necesarios para dejar fuera de servicio cada uno de estos en función del régimen de 
ocupación, sin que se vea afectado el resto de las instalaciones. 
 
 Las válvulas de control automático se seleccionarán de manera que, al caudal máximo de 
proyecto y con la válvula abierta, la pérdida de presión esté comprendida entre 0,6 y 1,3 veces 
la pérdida del elemento controlado. 
 
 El equipamiento mínimo del control de las instalaciones centralizadas de preparación de 
agua caliente sanitaria será el siguiente: 
 
- Control de la temperatura de acumulación. 
- Control de la temperatura del agua de la red de tuberías en el punto hidráulicamente más 
lejano del acumulador. 
- Control para efectuar el tratamiento de choque térmico. 
- Control de funcionamiento de tipo diferencial en la circulación forzada del primario de las 
instalaciones de energía solar térmica. Alternativamente al control diferencial se podrán 
emplear sistemas de control accionados en función de la radiación solar. 
- Control de seguridad para los usuarios. 
 
7.4. CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS. 
 
 Las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal mayor de 70 kW dispondrán de 
dispositivos que permitan efectuar la medición y registrar el consumo de combustible y energía 
eléctrica, de forma separada del consumo debido a otros usos del resto del edificio.  
 
 Los generadores de calor y de frío de potencia térmica nominal mayor que 70 kW 
dispondrán de un dispositivo que permita registrar el número de horas de funcionamiento del 
generador. 
 
 
 
8. EXIGENCIA DE SEGURIDAD. 
 
8.1. GENERACIÓN DE CALOR. 
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La potencia que suministren las unidades de producción de frío o calor que utilicen energías 
convencionales se ajustará a la carga máxima simultánea de las instalaciones servidas. En el 
procedimiento de análisis se estudiarán las distintas cargas al variar la hora del día y el mes del 
año, para hallar la carga máxima simultánea, así como las cargas parciales y la mínima, con el 
fin de facilitar la selección del tipo y número de generadores. 
 
 Los generadores que utilicen energías convencionales se conectarán hidráulicamente en 
paralelo y se deben poder independizar entre sí.  
 
 Cuando se interrumpa el funcionamiento de un generador, deberá interrumpirse también 
el funcionamiento de los equipos accesorios directamente relacionados con el mismo. 
 
  

CALDERA Nº 1: 

 

- MARCA: YGNIS 

- MODELO: VARFREE 80 

- P. TÉRMICA: 80 KW 

 

CALDERA Nº 2: 

 

- MARCA: YGNIS 

- MODELO: VARFREE 80 

- P. TÉRMICA: 80 KW 

   
 
8.2. REDES DE TUBERÍAS. 
 
 Para el diseño y colocación de los soportes de las tuberías, se emplearán las 
instrucciones del fabricante considerando el material empleado, su diámetro y la colocación 
(enterrada o al aire, horizontal o vertical). 
 
 Las conexiones entre tuberías y equipos accionados por motor de potencia mayor que 3 
kW se efectuarán mediante elementos flexibles. 
 
Alimentación. 
 
 La alimentación de los circuitos se realizará mediante un dispositivo que servirá para 
reponer las pérdidas de agua. El dispositivo, denominado desconector, será capaz de evitar el 
reflujo del agua de forma segura en caso de caída de presión en la red pública, creando una 
discontinuidad entre el circuito y la misma red pública. Antes de este dispositivo se dispondrá 
una válvula de cierre, un filtro y un contador, en el orden indicado. El llenado será manual, y se 
instalará también un presostato que actúe una alarma y pare los equipos. El diámetro mínimo 
de las conexiones en función de la potencia térmica será: 
 
Potencia térmica nominal (kW) Calor DN (mm)  Frío DN (mm) 
 
P  70    15   20 
70 < P  150    20   25 
150 < P  400   25   32 
400 < P    32   40 
 
 En el tramo que conecta los circuitos cerrados al dispositivo de alimentación se instalará 
una válvula automática de alivio que tendrá un diámetro mínimo DN 20 y estará tarada a una 
presión igual a la máxima de servicio en el punto de conexión más 0,2 a 0,3 bar, siempre 
menor que la presión de prueba. 
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 Si el agua se mezcla con aditivos, como es común en las instalaciones solares térmicas, 
la solución se preparará en un depósito y se introducirá en el circuito por medio de una bomba, 
de forma manual o automática. 
 
Vaciado y purga. 
  
 Todas las redes de tuberías deberán diseñarse de tal manera que puedan vaciarse de 
forma parcial y total. 
 
 Los vaciados parciales se harán en puntos adecuados del circuito, a través de una válvula 
cuyo diámetro mínimo, en función de la potencia térmica del circuito, será: 
 
Potencia térmica nominal (kW) Calor DN (mm)   
P  70    20    
70 < P  150    25    
150 < P  400   32    
400 < P    40    
 
 La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de forma que el paso de 
agua resulte visible. Las válvulas se protegerán contra maniobras accidentales. 
 
 El vaciado de agua con aditivos peligrosos para la salud se hará en un depósito de 
recogida para permitir su posterior tratamiento antes del vertido a la red de alcantarillado 
público. 
 
 Los puntos altos de los circuitos deberán estar provistos de un dispositivo de purga de 
aire, manual o automático. El diámetro nominal del purgador no será menor que 15 mm. 
 
Expansión. 
 
 El circuito estará equipado con un dispositivo de expansión de tipo cerrado, que permita 
absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido. 
 
Seguridad. 
 
 El circuito dispondrá, además de la válvula de alivio, de una o más válvulas de seguridad. 
El valor de la presión de tarado, mayor que la presión máxima de ejercicio en el punto de 
instalación y menor que la de prueba, vendrá determinado por la norma específica de producto 
o, en su defecto, por la reglamentación de equipos y aparatos a presión. Su descarga estará 
conducida a un lugar seguro y será visible. 
 
 En el caso de generadores de calor, la válvula de seguridad estará dimensionada por el 
fabricante del generador. 
 
 Las válvulas de seguridad deberán tener un dispositivo de accionamiento manual para 
pruebas que, cuando sea accionado, no modifique el tarado de las mismas. 
 
 Se dispondrá un dispositivo de seguridad que impida la puesta en marcha de la 
instalación si el sistema no tiene la presión de ejercicio de proyecto o memoria técnica. 
 
Dilatación. 
 
 Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías, debido a la variación 
de la temperatura del fluido que contienen, se deberán compensar con el fin de evitar roturas 
en los puntos más débiles. 
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 En los tendidos de gran longitud, tanto horizontales como verticales, los esfuerzos sobre 
las tuberías se absorberán por medio de compensadores de dilatación y cambios de dirección. 
 
Golpe de ariete. 
 
 Para prevenir los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas 
de algunos elementos del circuito, se instalarán elementos amortiguadores en puntos cercanos 
a los elementos que los provocan. 
 
 En diámetros mayores que DN 32 se evitará, en lo posible, el empleo de válvulas de 
retención de clapeta. 
 
 En diámetros mayores que DN 100 las válvulas de retención se sustituirán por válvulas 
motorizadas con tiempo de actuación ajustable. 
 
Filtración. 
 
 Cada circuito hidráulico se protegerá mediante un filtro con una luz de 1 mm, como 
máximo, y se dimensionará con una velocidad de paso, a filtro limpio, menor o igual que la 
velocidad del fluido en las tuberías contiguas. 
 
 Las válvulas automáticas de diámetro nominal mayor que DN 15, contadores y aparatos 
similares se protegerán con filtros de 0,25 mm de luz, como máximo. 
 
8 .3.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
 Se cumplirá la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios 
que sea de aplicación a la instalación térmica. En todo caso, se garantizarán las exigencias del 
CTE DB SI. Se instalará un extintor en cada una de las salas de calderas. 
 
8.4.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 
 
 Ninguna superficie con la que exista posibilidad de contacto accidental, salvo las 
superficies de los emisores de calor, podrá tener una temperatura mayor que 60 ºC. 
 
 El material aislante en tuberías y equipos nunca podrá interferir con partes móviles de sus 
componentes. 
 
 Los equipos y aparatos deberán estar situados de forma que se facilite su limpieza, 
mantenimiento y reparación. 
 
 Los elementos de medida, control, protección y maniobra se deben instalar en lugares 
visibles y fácilmente accesibles. 
 
 Para aquellos equipos o aparatos que deban quedar ocultos se preverá un acceso fácil. 
En los falsos techos se deben prever accesos adecuados cerca de cada aparato que pueden 
ser abiertos sin necesidad de recurrir a herramientas.  
 
 Los edificios multiusuarios con instalaciones térmicas ubicadas en el interior de sus 
locales, deben disponer de patinillos verticales accesibles desde los locales de cada usuario 
hasta la cubierta; serán de dimensiones suficientes para alojar las conducciones 
correspondientes (chimeneas, etc). 
 
 Las tuberías se instalarán en lugares que permitan la accesibilidad de las mismas y de 
sus accesorios, además de facilitar el montaje del aislamiento térmico, en su recorrido, salvo 
cuando vayan empotradas. 
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 En la sala de máquinas se dispondrá un plano con el esquema de principio de la 
instalación, enmarcado en un cuadro de protección. 
 
 Todas las instrucciones de seguridad, de manejo y maniobra y de funcionamiento, según 
lo que figure en el "Manual de Uso y Mantenimiento", deben estar situadas en lugar visible, en 
la sala de máquinas y locales técnicos. 
 
 Las conducciones de las instalaciones deben estar señalizadas de acuerdo con la norma 
UNE 100100. 
 
 Todas las instalaciones térmicas deben disponer de la instrumentación de medida 
suficiente para la supervisión de todas las magnitudes y valores de los parámetros que 
intervienen de forma fundamental en el funcionamiento de los mismos. 
 
 Los aparatos de medida se situarán en lugar visibles y fácilmente accesibles para su 
lectura y mantenimiento. 
 
 En el caso de medida de temperatura, el sensor penetrará en el interior de la tubería o 
equipo a través de una vaina, que estará rellena de una sustancia conductora de calor. No se 
permitirá el uso permanente de termómetros o sondas de contacto. 
 
 Las medidas de presión se harán con manómetros equipados de dispositivos de 
amortiguación de las oscilaciones de la aguja indicadora. 
 
 En instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, el equipamiento mínimo 
de aparatos de medición será el siguiente: 
 
 - Colectores de impulsión y retorno de un fluido portador: un termómetro. 
 - Vasos de expansión: un manómetro. 
 - Circuitos secundarios de tuberías de un fluido portador: un termómetro en el retorno, uno 
por cada circuito. 
 - Bombas: un manómetro para lectura de la diferencia de presión entre aspiración y 
descarga, uno por cada bomba. 
 - Chimeneas: un pirómetro o un pirostato con escala indicadora. 
 - Intercambiadores de calor: termómetros y manómetros a la entrada y salida de los 
fluidos, salvo cuando se trate de agentes frigorígenos. 
 
 
9.- PRUEBAS. 
 
9.1.- EQUIPOS. 
 
 Se tomará nota de los datos de funcionamiento de los equipos y aparatos, que pasarán a 
formar parte de la documentación final de la instalación. Se registrarán los datos nominales de 
funcionamiento que figuren en el proyecto o memoria técnica y los datos reales de 
funcionamiento. 
 
 Los quemadores se ajustarán a las potencias de los generadores, verificando, al mismo 
tiempo los parámetros de la combustión; se medirán los rendimientos de los conjuntos caldera-
quemador. 
 
9.2.- PRUEBAS DE ESTANQUIDAD DE LAS REDES DE TUBERÍAS. 
 
 Todas las redes de circulación de fluidos portadores deberán ser probadas 
hidrostáticamente, a fin de asegurar su estanquidad, antes de quedar ocultas por obras de 
albañilería, material de relleno o por el material aislante. 
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 Son válidas las pruebas realizadas de acuerdo a la norma UNE-EN 14.336 para tuberías 
metálicas, o a UNE-ENV 12.108 para tuberías plásticas. 
 
 El procedimiento a seguir para las pruebas de estanquidad hidráulica, en función del tipo 
de tubería y con el fin de detectar fallos de continuidad en las tuberías de circulación de fluidos 
portadores, comprenderá las fases que se relacionan a continuación: 
 
Preparación y limpieza. 
 
 Antes de realizar la prueba de estanquidad y de efectuar el llenado definitivo, las redes de 
tuberías de agua deberán ser limpiadas internamente para eliminar los residuos procedentes 
del montaje. 
 
 Las pruebas de estanquidad requerirán el cierre de los terminales abiertos. Deberá 
comprobarse que los aparatos y accesorios que queden incluidos en la sección de la red que 
se pretende probar pueden soportar la presión a la que se les va a someter. De no ser así, 
tales aparatos deberán quedar excluidos, cerrando válvulas o sustituyéndolos por tapones. 
 
 Para ello, una vez completada la instalación, la limpieza podrá efectuarse llenándola y 
vaciándola el número de veces que sea necesario, con agua o con una solución acuosa de un 
producto detergente, con dispersantes compatibles con los materiales empleados en el circuito, 
cuya concentración será establecida por el fabricante. 
 
 Tras el llenado se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua 
durante el tiempo que indique el fabricante del compuesto dispersante. Posteriormente, se 
vaciará totalmente la red y se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación. 
 
 En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de fluidos con temperatura de 
funcionamiento menor que 100 ºC, se medirá el pH del agua del circuito. Si el pH resultara 
menor que 7,5 se repetirá la operación de limpieza y enjuague tantas veces como sea 
necesario. A continuación se pondrá en funcionamiento la instalación con sus aparatos de 
tratamiento. 
 
 
 
Prueba preliminar de estanquidad. 
 
 Esta prueba se efectuará a baja presión, para detectar fallos de continuidad en la red y 
evitar los daños que podría provocar la prueba de resistencia mecánica; se empleará el mismo 
fluido transportado o, generalmente, agua a la presión de llenado. 
 
 La prueba preliminar tendrá la duración suficiente para verificar la estanquidad de todas 
las uniones. 
 
Prueba de resistencia mecánica. 
 
 Esta prueba se efectuará a continuación de la prueba preliminar: una vez llenada la red 
con el fluido de prueba, se someterá a las uniones a un esfuerzo por la aplicación de la presión 
de prueba. En el caso de circuitos cerrados de agua caliente hasta una temperatura máxima de 
servicio de 100 ºC, la presión de prueba será equivalente a una vez y media la presión máxima 
efectiva de trabajo a la temperatura de servicio, con un mínimo de 6 bar. Para circuitos de agua 
caliente sanitaria, la presión de prueba será equivalente a dos veces la presión máxima efectiva 
de trabajo a la temperatura de servicio, con un mínimo de 6 bar. 
 
 Para los circuitos primarios de las instalaciones de energía solar, la presión de prueba 
será de una vez y media la presión máxima de trabajo del circuito primario, con un mínimo de 3 
bar, comprobándose el funcionamiento de las líneas de seguridad. 
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 La prueba hidráulica de resistencia mecánica tendrá la duración suficiente para verificar 
visualmente la resistencia estructural de los equipos y tuberías sometidos a la misma. 
 
Reparación de fugas. 
 
 La reparación de las fugas detectadas se realizará desmontando la junta, accesorio o 
sección donde se haya originado la fuga y sustituyendo la parte defectuosa o averiada con 
material nuevo. 
 
 Una vez reparadas las anomalías, se volverá a comenzar desde la prueba preliminar. El 
proceso se repetirá tantas veces como sea necesario, hasta que la red sea estanca. 
 
9.3.- PRUEBAS DE LIBRE DILATACIÓN. 
 
 Una vez que las pruebas anteriores de las redes de tuberías hayan resultado 
satisfactorias y se haya comprobado hidrostáticamente el ajuste de los elementos de 
seguridad, las instalaciones equipadas con generadores de calor se llevarán hasta 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 
visualmente que no hayan tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo 
de tubería y que el sistema de expansión haya funcionado correctamente. 
 
 
9.4.- PRUEBAS DE ESTANQUIDAD DE CHIMENEAS. 
 
 La estanquidad de los conductos de evacuación de humos se ensayará según las 
instrucciones de su fabricante. 
 
 
 

9.5.- PRUEBAS FINALES. 
 
 Se considerarán válidas las pruebas finales que se realicen siguiendo las instrucciones 
indicadas en la norma UNE-EN 12599 en los que respecta a los controles y mediciones funcionales. 
 
 Las pruebas de libre dilatación y las pruebas finales del subsistemas solar se realizarán en un 
día soleado y sin demanda. 
 
 En el subsistema solar se llevará a cabo una prueba de seguridad en condiciones de 
estancamiento del circuito primario, a realizar con este lleno y la bomba de circulación parada, 
cuando el nivel de radiación sobre la apertura del captador sea superior al 80 % del valor de 
irradiancia fijada como máxima, durante al menos una hora. 
 
 
 

 
10.- CONCLUSIÓN. 
 

Con la presente memoria descriptiva, Cálculos, Planos, Pliego de Condiciones y 
presupuesto que se adjuntan, técnico que suscribe cree haber satisfecho el objeto del presente 
proyecto para la posterior obtención de licencias y autorizaciones necesarias, no obstante lo 
somete al superior criterio de los Organismos Competentes. 
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CALCULOS INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA ACS 

 

ANEXO DE CALCULOS 

 
 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 

H = Z + (P/ ) ;   =  x g ;  H
1
 = H

2
 + h

f
   

 
Siendo:  
H = Altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 
z = Cota (m). 

P/ = Altura de presión (mca). 

 = Peso específico fluido. 

 = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
h

f
 = Pérdidas de altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 

 
a) Tuberías y válvulas. 
 

H
i
 - H

j
 = h

ij
 = r

ij
 x Q

ij
n + m

ij
 x Q

ij
²  

 
Darcy - Weisbach : 

r
ij
 = 109 x 8 x f x L x  / (² x g x D5 x 1000) ; n = 2  

m
ij
 = 106 x 8 x k x  / (² x g x D4 x 1000)  

Re = 4 x Q / ( x D x )   

f = 0.25 / [lg
10

( / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²   

 
Hazen - Williams : 
r
ij
 = 12,171 x 109 x L / (C1,852 x D4,871 ) ; n = 1,852  

m
ij
 = 106 x 8 x k / (² x g x D4 )  

 
b) Bombas-Grupos de presión. 
 

h
ij
 = -² x (h

0
 - rb x (Q/)nb)  

 
Siendo:  
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería (m). 
D = Diámetro de tubería o válvula (mm). 
Q = Caudal (l/s). 

 = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 

 = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional). 

 = Coeficiente de velocidad en bombas (adimensional). 
h

0
 = Altura bomba a caudal cero (mca).  

rb = Coeficiente en bombas. 
nb = Exponente caudal en bombas. 
 

Demanda energética ACS  
  
Las necesidades energéticas medias para la producción mensual de agua caliente son:  
  

 D
a
 =  Q · n · · c

p
 · (T

ac
 - T

af
)      
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Siendo:   
 
 D

a
= Demanda de energía térmica mensual (J/mes).  

 Q = Consumo de agua caliente por día a la temperatura de acumulación (l/día).   
 n = Nº de días del mes considerado.  

  = Densidad del agua (1 kg/l).  
 c

p
 = Calor específico a presión constante del agua (4186 J/kgºC). 

 T
ac

 = Temperatura de acumulación (ºC). 

 T
af

 = Temperatura del agua fría de red (ºC). 

  

Demanda energética Calefacción  
 
Las necesidades energéticas mensuales de calefacción son:  
 
 D

c
 = (S · Kg) · Gd · 0,86 · 24 · 4186  

 
Siendo:  
 
 D

C
 = Demanda de energía térmica mensual (J/mes).  

 S = Superficie del edificio (m²).  
 Kg = Coeficiente global de pérdidas del edificio (W/m²·ºC).  
 S · Kg = Carga térmica (W) / Diferencia temperaturas interior-exterior (ºC).  
 Gd = Grados-día en el mes.  
 0,86 (kcal/h / W).  
 24 (h/día).  
 4186 (J/kcal)  
 

Demanda energética Piscinas  
 
Las necesidades energéticas mensuales de una piscina son:   
   
 D

p
 = [24·n·S

p
·(Q

R
 + Q

C
 + Q

EV
) - Q

G
]· 1000  

 
 Q

R
 = 55 + [4,5 · (T

ap
 - T

amb
)] 

 Q
C
 = K

c
(T

ap
 - T

amb
) 

 Q
EV

 = 0,16 · K
c
· (P

vp
 - P

va
) 

 Q
G
 = 0,8 · S

p
· R

p
 

 
Siendo:  
 
 D

p
 = Demanda de energía térmica mensual (J/mes).  

 Q
R
 = Pérdidas por radiación (kJ/m²·h).   

 Q
C
 = Pérdidas por convección (kJ/m²·h).  

 Q
EV

 = Pérdidas por evaporación (kJ/m²·h).  

 Q
G
 = Ganancia de calor debida a la radiación solar incidente sobre el plano de agua (kJ/mes). 

  Sólo será de consideración en piscinas al aire libre. 
 n = Nº de días del mes considerado.  
 S

p
 = Superficie del plano de agua de la piscina (m²). 

 T
ap

 = Temperatura del agua de la piscina (ºC).  

 T
amb

 = Temperatura ambiente media diaria del mes considerado (ºC).  

 K
c
 = Coeficiente global de pérdidas por conducción-convección desde el plano del agua al 

ambiente (kJ/h·m²·ºC). 
 P

vp
 = Presión del vapor de agua saturado en equilibrio con el agua de la piscina (kg/m²). 

 P
va

 = Presión parcial del vapor de agua en el aire ambiente (kg/m²). 

 R
p
 = Radiación solar total mensual incidente sobre el plano del agua (kJ/m²·mes). 
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Superficie captadora-Método FCHART  
 

El cálculo de la cobertura del sistema solar se basa en el método de las gráficas- :  

 

 Q
u
 = · D

e
 

 

  = 1,029 D
1
 - 0,065 D

2
 - 0,245 D

1
² + 0,0018 D

2
² + 0,0215 D

1
3  

  
 D

1
 = E

a
 / D

e
   

  
 D

2
 = E

p
 / D

e
   

   
Siendo:    
   
 Q

u
 = Energía útil captada (J/mes).   

 D
e
 = Demanda energética ACS o Calefacción (J/mes).  

 E
a
 = Energía absorbida por el captador (J/mes) = S

c
 · F

r
´() · R · n  

 E
p
 = Energía perdida por el captador (J/mes) = S

c
· F

r
´U

L
 · (100 - T

amb
) · t · K

1
· K

2
   

 S
c
 = Superficie útil de captación (m²).  

 F
r
´() = F

r
()

n
· [()/()

n
]· (F

r
´/F

r
)· Fc

se
  

  F
r
()

n
 = Factor de eficiencia óptica del captador, curva de rendimiento f(t

e
).  

  ()/()
n
 = Modificador del ángulo de incidencia.  

  F
r
´/F

r
 = Factor de corrección del conjunto captador-intercambiador.  

  Fc
se

 = Factor de corrección por suciedad y envejecimiento.  

 R = Radiación diaria media mensual incidente sobre la superficie de captación (J/m²·día).   
 n = Nº de días del mes considerado.  
 F

r
´U

L
 = F

r
 U

L
 · (F

r
´/F

r
)  

  F
r
 U

L
 = Coeficiente global de pérdidas del captador, curva de rendimiento f(t

e
). 

 t = Nº de segundos del mes considerado.  

 K
1 

 = Factor de corrección por almacenamiento = [kg acumulación/(75· S
c
)]-0,25  

 K
2 

 = Factor de corrección ACS = (11,6 + 1,18 T
ac

 + 3,86 T
af

 - 2,32 T
amb

) / (100 - T
amb

)  

  T
ac

 = Temperatura mínima del ACS (temperatura de acumulación, ºC).   

  T
af

 = Temperatura media del agua fría de red del mes considerado (ºC).  

  T
amb

 = Temperatura ambiente media diaria del mes considerado (ºC).  
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Instalación solar 1 

 

Datos Geográficos y Climatológicos  
 
Ciudad: Mojacar  
Provincia: Almeria  
Altitud s.n.m.(m): 152  
Longitud (º): 1.51  
Latitud (º): 37.7  
Temperatura invierno (ºC): 4.67  
Temperatura mínima histórica (ºC): -1  
Zona Climática: V  
Radiación Solar Global media diaria anual sup. horizontal(MJ/m²): H >= 18  
Humedad relativa (%): 70  
Viento dominante:  
Dirección: O  
Velocidad (km/h): 9  
 
Temperatura ambiente media durante las horas de sol (ºC):  
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 

11.04 11.64 13.04 15.42 18.02 21.62 24.82 25.32 23.42 18.74 14.84 11.94 17.49 

 
Temperatura media del agua de la red general (ºC):  
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 

11.1 11.1 12.1 13.55 15.55 17.55 19.55 20.55 18.55 16.1 13.1 11.1 14.99 

 
Radiación Solar útil sobre la superficie de captadores (MJ/m²·dia), Angulo de inclinación 37.7 º:  
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 

14.289 16.994 20.105 20.986 21.462 20.989 21.88 21.717 20.271 18.378 15.221 12.764 18.755 

 

Datos Generales  
 
Fluido circuito primario: Agua + 15% glicol etilénico  
Densidad (kg/m³): 1017  
Viscosidad cinemática (m²/s): 0.0000015  
Calor específico (J/Kg·K): 4040  
Punto congelación (ºC): -6  
Coef. expansión térmica (%): 6.3  
Velocidad máxima (m/s): 2  
Pérdidas secundarias (%): 10  
 
Fluidos circuitos secundarios: Agua 50 ºC  
Densidad (kg/m³): 1000  
Viscosidad cinemática (m²/s): 0.0000011  
Calor específico (J/Kg·K): 4186  
Punto congelación (ºC): 0  
Coef. expansión térmica (%): 1.1  
Velocidad máxima (m/s): 2  
Pérdidas secundarias (%): 10  
 
Fuente energética apoyo ACS: Combustible gaseoso  
 
Factores corrección energía captadores:  
Factor corrección ángulo incidencia variable a lo largo del día:  
Cubierta simple: 0.96  
Cubierta doble: 0.94  
Factor corrección por suciedad y envejecimiento: 1  
Factor corrección conjunto captador-intercambiador: 0.95  
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Datos Captador  
 
Tipo: Plano con cubierta transparente, sin reflector  
Dimensiones:  
Longitud (mm): 2000  
Anchura (mm): 1170  
Altura (mm): 83  
Area absorbedor (m²): 2.14  
Area apertura (m²): 2.23  
Area total (m²): 2.34  
Presión máxima trabajo (bar): 10  
Temperatura estancamiento (ºC): 180  
Contenido líquido (l): 1.7  
Cubierta: Simple  
Parámetros del rendimiento térmico:  

Ecuación característica:  = 
0
 - a

1
(t

m
 - t

a
)/G - a

2
(t

m
 - t

a
)2/G  

Rendimiento óptico, 
0
: 0.772  

Coeficiente global de pérdidas de primer grado, a
1
 (W/m2K): 5.503  

Coeficiente global de pérdidas de segundo grado, a
2
 (W/m2K2): 0.027  

Area referencia: Apertura  
Ecuación pérdida de carga: h = r·Qn  
h = Pérdida de carga (mbar)  
Q = Caudal (l)  
r: 33.1  
n: 0.91  
Rango de caudal admisible (l/h·m2):  
Mínimo: 30  
Máximo: 180  
Caudal de diseño recomendado para el uso previsto (l/h·m2): 50  
 

1. Demanda energética edificio  
 

1.1. ACS.  
 

1.1.1. Consumo ACS.  
 
Uso: Residencia  

Nº Usos: 1  
Nº Personas/Uso: 78  
Demanda: 41 litros/día·Persona  
Sistema Acumulación Solar: Centralizado 3 dep.  
Tª Acumulación (ºC): 50  
 

Mes 
Demanda 
máx.diaria 

Utilización Demanda diaria Nº dias/mes Demanda mensual Demanda mensual 

 (l/día a 60 ºC) % (l/día a 60 ºC)  (l/mes a 60 ºC) (l/mes a 50 ºC) 

Enero 3198 100 3198 31 99138 124624.92 

Febrero 3198 100 3198 28 89544 112564.45 

Marzo 3198 100 3198 31 99138 125297.45 

Abril 3198 100 3198 30 95940 122261.86 

Mayo 3198 100 3198 31 99138 127916.37 

Junio 3198 100 3198 30 95940 125506.58 

Julio 3198 100 3198 31 99138 131696.92 

Agosto 3198 100 3198 31 99138 132802.53 

Septiembre 3198 100 3198 30 95940 126446.73 

Octubre 3198 100 3198 31 99138 128384.33 

Noviembre 3198 100 3198 30 95940 121941.7 

Diciembre 3198 100 3198 31 99138 124624.92 

Demanda anual (l/año) 1167270 1504068.88 

 

1.1.2. Demanda energética ACS.  
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Uso: Residencia  

 
Mes Demanda mensual Tª acumulación Tª agua fría red Energía calor. mens. 

 (l/mes a 50 ºC) (ºC) (ºC) (MJ/mes) 

Enero 124624.92 50 11.1 20292.1 

Febrero 112564.45 50 11.1 18328.35 

Marzo 125297.45 50 12.1 19877.11 

Abril 122261.86 50 13.55 18654.06 

Mayo 127916.37 50 15.55 18445.88 

Junio 125506.58 50 17.55 17047.64 

Julio 131696.92 50 19.55 16785.91 

Agosto 132802.53 50 20.55 16370.92 

Septiembre 126446.73 50 18.55 16646.04 

Octubre 128384.33 50 16.1 18217.14 

Noviembre 121941.7 50 13.1 18834.3 

Diciembre 124624.92 50 11.1 20292.1 

Energía calor. anual (MJ/año) 219791.56 

 
 

1.2. Demanda Energética Total.  
 

Mes Demanda ACS Demanda Piscinas Demanda Calefacc. Demanda Otros Usos Demanda Total 
 (MJ/mes) (MJ/mes) (MJ/mes) (MJ/mes) (MJ/mes) 

Enero 21306.7 0 0 0 21306.7 

Febrero 19244.76 0 0 0 19244.76 

Marzo 20870.96 0 0 0 20870.96 

Abril 19586.77 0 0 0 19586.77 

Mayo 19368.18 0 0 0 19368.18 

Junio 17900.02 0 0 0 17900.02 

Julio 17625.21 0 0 0 17625.21 

Agosto 17189.47 0 0 0 17189.47 

Septiembre 17478.34 0 0 0 17478.34 

Octubre 19128 0 0 0 19128 

Noviembre 19776.02 0 0 0 19776.02 

Diciembre 21306.7 0 0 0 21306.7 

Total (MJ/año) 230781.12 0 0 0 230781.12 

 
Pérdidas energéticas en distribución/recirculación (%):  
 ACS: 5  
 
 
 

2. Volumen Acumulación  
 
 El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del día y no en 
función de la potencia del generador (captadores solares), por tanto se debe prever una acumulación 
acorde con la demanda al no ser ésta simultánea con la generación (CTE, DB HE 4, apdo. 2.2.5).  
 

2.1. Sistema Acumulación Solar: Centralizado 3 dep.  
 
Uso: Residencia  
Tª Acumulación (ºC): 50  
 

Mes Demanda diaria Demanda Demanda Demanda 
 ACS (l) Calefacción (l) Otros Usos (l) Total (l) 

Enero 4020.16 0 0 4020.16 

Febrero 4020.16 0 0 4020.16 

Marzo 4041.85 0 0 4041.85 

Abril 4075.4 0 0 4075.4 

Mayo 4126.33 0 0 4126.33 

Junio 4183.55 0 0 4183.55 

Julio 4248.29 0 0 4248.29 

Agosto 4283.95 0 0 4283.95 

Septiembre 4214.89 0 0 4214.89 
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Octubre 4141.43 0 0 4141.43 

Noviembre 4064.72 0 0 4064.72 

Diciembre 4020.16 0 0 4020.16 

 
Consumo medio diario anual (l/día): 4120.07  
Consumo medio diario para el mes más desfavorable (l/día): 4283.95  
Depósitos instalados: 3 x 1500 litros  
Volumen total acumulación solar (litros): 4500  
 
Características depósitos  
 
Capacidad (l): 1500  
Diámetro depósito (mm): 1090  
Altura depósito (mm): 2120  
Material: Acero inoxidable  
Tipo: Acumulador solar sin intercambiador  
Uso: Dep. consumo (cir. abierto)  
Presión máxima acumulador (bar): 6  
Temperatura máxima acumulador (ºC): 90  
 
 

3. Contribución solar. Superficie captadora.  
 

ACS. 
 
Cálculo del parámetro D

1
  

 

Mes Radiación Solar Superficie Fr´() Nº días/mes Energía absorbida Demanda energética D
1
 

 (MJ/m2·día) captación (m2)   captador (MJ/mes) (MJ/mes)  

Enero 14.289 55.75 0.666 31 16458.3 21306.7 0.77 

Febrero 16.994 55.75 0.666 28 17679.46 19244.76 0.92 

Marzo 20.105 55.75 0.666 31 23157.17 20870.96 1.11 

Abril 20.986 55.75 0.666 30 23392.11 19586.77 1.19 

Mayo 21.462 55.75 0.666 31 24721.13 19368.18 1.28 

Junio 20.989 55.75 0.666 30 23396.48 17900.02 1.31 

Julio 21.88 55.75 0.666 31 25201.54 17625.21 1.43 

Agosto 21.717 55.75 0.666 31 25014.2 17189.47 1.46 

Septiembre 20.271 55.75 0.666 30 22595.29 17478.34 1.29 

Octubre 18.378 55.75 0.666 31 21168.23 19128 1.11 

Noviembre 15.221 55.75 0.666 30 16966.76 19776.02 0.86 

Diciembre 12.764 55.75 0.666 31 14701.66 21306.7 0.69 

 
Cálculo del parámetro D

2
  

 

Mes Superficie Fr´U
L
 100 - ta t K

1
 K

2
 Energía perdida 

Demanda 
energética 

D
2
 

 captación (m2) (W/m2 ºC) (ºC) (s)   
captador 
(MJ/mes) 

(MJ/mes)  

Enero 55.75 5.789 88.96 2678400 0.98 0.99 74549.05 21306.7 3.5 

Febrero 55.75 5.789 88.36 2419200 0.98 0.98 66267.61 19244.76 3.44 

Marzo 55.75 5.789 86.96 2678400 0.98 1 73887.09 20870.96 3.54 

Abril 55.75 5.789 84.58 2592000 0.98 1.03 71561.76 19586.77 3.65 

Mayo 55.75 5.789 81.98 2678400 0.98 1.08 75379.7 19368.18 3.89 

Junio 55.75 5.789 78.38 2592000 0.98 1.13 72429.05 17900.02 4.05 

Julio 55.75 5.789 75.18 2678400 0.98 1.18 75094.55 17625.21 4.26 

Agosto 55.75 5.789 74.68 2678400 0.98 1.22 77385.96 17189.47 4.5 

Septiembre 55.75 5.789 76.58 2592000 0.98 1.15 72169.52 17478.34 4.13 

Octubre 55.75 5.789 81.26 2678400 0.98 1.1 75767.74 19128 3.96 

Noviembre 55.75 5.789 85.16 2592000 0.98 1.02 71244.11 19776.02 3.6 

Diciembre 55.75 5.789 88.06 2678400 0.98 0.97 72777.04 21306.7 3.42 

 
Fracción de la carga calorífica aportada por el sistema de energía solar 
 

Mes Demanda ACS D
1
 D

2
 Fracción Aportación solar Energía solar útil Sustitución 
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 (MJ/mes)   f (MJ/mes) (MJ/mes) % 

Enero 21306.7 0.77 3.5 0.45 9655.82 9655.82 45.32 

Febrero 19244.76 0.92 3.44 0.55 10637.13 10637.13 55.27 

Marzo 20870.96 1.11 3.54 0.66 13814.85 13814.85 66.19 

Abril 19586.77 1.19 3.65 0.7 13762.42 13762.42 70.26 

Mayo 19368.18 1.28 3.89 0.73 14201.71 14201.71 73.32 

Junio 17900.02 1.31 4.05 0.74 13261.72 13261.72 74.09 

Julio 17625.21 1.43 4.26 0.79 13906.44 13906.44 78.9 

Agosto 17189.47 1.46 4.5 0.79 13557.3 13557.3 78.87 

Septiembre 17478.34 1.29 4.13 0.73 12751.29 12751.29 72.95 

Octubre 19128 1.11 3.96 0.64 12215.42 12215.42 63.86 

Noviembre 19776.02 0.86 3.6 0.51 9992.06 9992.06 50.53 

Diciembre 21306.7 0.69 3.42 0.4 8510.12 8510.12 39.94 

Total (MJ/año) 230781.12  146266.28 

 
 Contribución o Fracción solar anual (%) = 63.38  
 Nº captadores = 25  

 Superficie captación (m2) = 55.75  
 Relación V/A = 80.72  

 

4. Balance energético total.  
 

Mes Demanda Energética Energía producida inst. solar Contribución 
 (MJ/mes) (MJ/mes) solar (%) 

Enero 21306.7 9655.82 45.32 

Febrero 19244.76 10637.13 55.27 

Marzo 20870.96 13814.85 66.19 

Abril 19586.77 13762.42 70.26 

Mayo 19368.18 14201.71 73.32 

Junio 17900.02 13261.72 74.09 

Julio 17625.21 13906.44 78.9 

Agosto 17189.47 13557.3 78.87 

Septiembre 17478.34 12751.29 72.95 

Octubre 19128 12215.42 63.86 

Noviembre 19776.02 9992.06 50.53 

Diciembre 21306.7 8510.12 39.94 

Total (MJ/año) 230781.12 146266.28 

 
Número total de captadores: 25  
Superficie útil total de captadores (m2): 55.75  
Ahorro energético total anual o Energía solar térmica útil anual aportada (MJ): 146266.28  
Fracción solar anual (%): 63.38  
Radiación solar total anual sobre captadores (MJ): 381789.31  
Rendimiento medio anual de la instalación solar (%): 38.31  
 

5. Separación entre filas de captadores.  
 
Latitud (º): 37.7  
Altura solar h

0
 (º): 23.3  

Inclinación captador (º): 37.7  
Longitud captador (m): 2  
Distancia mínima entre filas de captadores (m): 4.42  
Distancia mínima entre la primera fila de captadores y los obstáculos más próximos (m): 1.86  
 

6. Pérdidas en el sistema de captación.  
 
Caso: General, sin superposición ni integración  
Pérdidas por Orientación e Inclinación (%): 0  (Admisible, 10 % máximo)  
Pérdidas por Sombras (%): 0  (Admisible, 10 % máximo)  
Pérdidas Totales (%): 0  (Admisible, 15 % máximo)  
 

Resultados Ramas y Nudos 

 
Línea Nudo Orig. Nudo Dest. L.real Función tramo Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn Dint hf hu V 
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(m) (mm) (mm) (mca) (mmca/m) (m/s) 

435 400 403  Acumulador   0,2581   0   

436 403 401  Acumulador   0,2581   0   

437 402 403  Acumulador   0   -0   

438 399 401  VC K=0,5 0,02 
-

0,2581 
40 41,9 0,001  0,19 

439 405 408  Acumulador   0   -0   

440 408 406  Acumulador   0,2581   -0   

441 407 408  Acumulador   0   -0   

442 404 406  VC K=0,5 0,02 
-

0,2581 
40 41,9 0,001  0,19 

443 408 409  VC K=0,5 0,02 
-

0,2581 
40 41,9 0,001  0,19 

444 409 399 2,67 Tubería PP-2.5/0,1 0,036 
-

0,2581 
40 26,6 0,044 16,4 0,46 

445 411 414  Acumulador   0   -0   

446 414 412  Acumulador   0,2581   -0   

447 413 414  Acumulador   0   -0   

448 412 410  VE K=2,5  0,2581 40 41,9 0,122  0,19 

449 414 415  VC K=0,5 0,02 
-

0,2581 
40 41,9 0,001  0,19 

450 415 404 2,67 Tubería PP-2.5/0,1 0,036 
-

0,2581 
40 26,6 0,044 16,4 0,46 

76 78 79  VC K=0,5 0,02 0,1549 20 21,7 0,005  0,42 

77 80 81  Bateria Cap.   
-

0,1549 
  0,015   

78 79 81  VE K=2,5  0,1549 20 21,7 0,485  0,42 

80 80 82  VC K=0,5 0,02 0,1549 20 21,7 0,005  0,42 

66 34 68 8,76 Tubería Cobre/0,1 0,032 0,7743 42 40 0,152 17,3 0,62 

67 68 78 7,66 Tubería Cobre/0,1 0,041 0,1549 22 20 0,219 28,6 0,49 

64 8 66 6,09 Tubería Cobre/0,1 0,032 
-

0,7743 
42 40 0,105 17,3 0,62 

66 67 82 0,22 Tubería Cobre/0,1 0,041 
-

0,1549 
22 20 0,006 28,6 0,49 

67 66 119 0,44 Tubería Cobre/0,1  0 35 33 0 0 0 

68 69 70  VC K=0,5 0,02 0,1549 20 21,7 0,005  0,42 

69 72 73  Bateria Cap.   
-

0,1549 
  0,015   

70 70 73  VE K=2,5  0,1549 20 21,7 0,48  0,42 

71 72 71  VC K=0,5 0,02 0,1549 20 21,7 0,005  0,42 

72 68 69 7,93 Tubería Cobre/0,1 0,041 0,1549 22 20 0,227 28,6 0,49 

72 66 67 4,57 Tubería Cobre/0,1 0,032 
-

0,7743 
42 40 0,079 17,3 0,62 

73 67 71 0,12 Tubería Cobre/0,1 0,041 
-

0,1549 
22 20 0,004 28,6 0,49 

70 75 76  Intercambiador   0,7743   0,694   

71 77 78  Intercambiador   0,2581   0,077   

72 78 79  VC K=0,5 0,02 0,2581 40 41,9 0,001  0,19 

73 77 80  VC K=0,5 0,02 
-

0,2581 
40 41,9 0,001  0,19 

74 75 81  VC K=0,5 0,02 
-

0,7743 
40 41,9 0,009  0,56 

75 74 82 0,15 Tubería PP-2.5/0,1 0,036 0,2581 40 26,6 0,002 16,4 0,46 

76 82 
Vaso Exp 

Acumuladores 
0,15 Tubería PP-2.5/0,1 0,036 0,2581 40 26,6 0,002 16,4 0,46 

77 
Vaso Exp 

Acumuladores 
84 0,15 Tubería PP-2.5/0,1 0,036 0,2581 40 26,6 0,002 16,4 0,46 

78 84 85 0,49 Tubería PP-2.5/0,1 0,036 0,2581 40 26,6 0,008 16,4 0,46 

79 85 86  VC K=0,5 0,02 0,2581 40 41,9 0,001  0,19 

80 86 
Primario 

Placas 
 Filtro   0,2581   0,02   

Primario 
Acumuladores 

Primario 
Placas 

88  Bomba circ.   0,2581   -0,5   

82 88 89  VRT K=2,5 0,02 0,2581 40 41,9 0,005  0,19 

83 89 90  VC K=0,5 0,02 0,2581 40 41,9 0,001  0,19 

84 90 91 0,48 Tubería PP-2.5/0,1 0,036 0,2581 40 26,6 0,008 16,4 0,46 

85 91 92 0,1 Tubería PP-2.5/0,1  0 20 13,2 0 0 0 

86 91 80 0,14 Tubería PP-2.5/0,1 0,036 0,2581 40 26,6 0,002 16,4 0,46 
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87 79 93 0,12 Tubería PP-2.5/0,1  0 20 13,2 0 0 0 

88 79 94 1,32 Tubería PP-2.5/0,1 0,036 0,2581 40 26,6 0,022 16,4 0,46 

89 95 96  VC K=0,5 0,02 
-

0,2581 
40 41,9 0,001  0,19 

90 96 94 1,98 Tubería PP-2.5/0,1 0,036 
-

0,2581 
40 26,6 0,032 16,4 0,46 

91 76 97  VC K=0,5 0,02 0,7743 40 41,9 0,009  0,56 

92 97 98 0,07 Tubería Cobre/0,1  0 22 20 0 0 0 

93 99 
Vaso 

Expansion 
Solar 

0,1 Tubería Cobre/0,1 0,032 0,7743 42 40 0,002 17,3 0,62 

94 
Vaso 

Expansion 
Solar 

101 0,66 Tubería Cobre/0,1 0,032 0,7743 42 40 0,011 17,3 0,62 

95 101 102  VC K=0,5 0,02 0,7743 40 41,9 0,009  0,56 

96 102 103  Filtro   0,7743   0,02   

Primario 
Placas 

103 104  Bomba circ.   0,7743   -3   

98 104 105  VRT K=2,5 0,02 0,7743 40 41,9 0,041  0,56 

99 105 106  VC K=0,5 0,02 0,7743 40 41,9 0,009  0,56 

100 107 99 0,11 Tubería Cobre/0,1 0,032 0,7743 42 40 0,002 17,3 0,62 

101 97 107 0,1 Tubería Cobre/0,1 0,032 0,7743 42 40 0,002 17,3 0,62 

102 74 109  VC K=0,5 0,02 
-

0,2581 
40 41,9 0,001  0,19 

102 400 95 4,8 Tubería PP-2.5/0,1 0,036 
-

0,2581 
40 26,6 0,079 16,4 0,46 

102 410 109 1,3 Tubería PP-2.5/0,1 0,036 0,2581 40 26,6 0,021 16,4 0,46 

102 414 8 10,85 Tubería Cobre/0,1 0,032 
-

0,7743 
42 40 0,188 17,3 0,62 

81 412 34 10,85 Tubería Cobre/0,1 0,032 0,7743 42 40 0,188 17,3 0,62 

72 72 73  VC K=0,5 0,02 0,1549 15 16,1 0,016  0,76* 

73 75 76  Bateria Cap.   
-

0,1549 
  0,015   

74 73 76  VE K=2,5  0,1549 20 21,7 0,331  0,42 

75 75 74  VC K=0,5 0,02 0,1549 20 21,7 0,005  0,42 

77 77 72 7,36 Tubería Cobre/0,1 0,041 0,1549 22 20 0,21 28,6 0,49 

78 79 74 0,21 Tubería Cobre/0,1 0,041 
-

0,1549 
22 20 0,006 28,6 0,49 

79 80 81  VC K=0,5 0,02 0,1549 20 21,7 0,005  0,42 

80 83 84  Bateria Cap.   
-

0,1549 
  0,015   

81 81 84  VE K=2,5  0,1549 20 21,7 0,337  0,42 

82 83 82  VC K=0,5 0,02 0,1549 20 21,7 0,005  0,42 

83 77 80 7,6 Tubería Cobre/0,1 0,041 0,1549 22 20 0,217 28,6 0,49 

85 79 82 0,14 Tubería Cobre/0,1 0,041 
-

0,1549 
22 20 0,004 28,6 0,49 

84 83 84  VC K=0,5 0,02 0,1549 20 21,7 0,005  0,42 

85 86 87  Bateria Cap.   
-

0,1549 
  0,015   

86 84 87  VE K=2,5  0,1549 20 21,7 0,083  0,42 

87 86 85  VC K=0,5 0,02 0,1549 20 21,7 0,005  0,42 

88 88 83 7,36 Tubería Cobre/0,1 0,041 0,1549 22 20 0,21 28,6 0,49 

89 89 85 0,2 Tubería Cobre/0,1 0,041 
-

0,1549 
22 20 0,006 28,6 0,49 

90 68 77 4,32 Tubería Cobre/0,1 0,035 0,4646 35 33 0,076 17,6 0,54 

91 67 79 4,3 Tubería Cobre/0,1 0,035 
-

0,4646 
35 33 0,076 17,6 0,54 

92 77 88 4,54 Tubería Cobre/0,1 0,041 0,1549 22 20 0,13 28,6 0,49 

93 79 89 4,54 Tubería Cobre/0,1 0,041 
-

0,1549 
22 20 0,13 28,6 0,49 

92 412 106 20,41 Tubería Cobre/0,1 0,032 
-

0,7743 
42 40 0,353 17,3 0,62 

93 414 81 22,8 Tubería Cobre/0,1 0,032 0,7743 42 40 0,395 17,3 0,62 

 
Nudo Cota (m) H (mca) Presión (mca) 

8 11,25 21,695 10,445 

34 11,25 22,766 11,516 

119 11,25 21,8 10,55 
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399 0,4 15,642 15,242 

400 2,19 15,643 13,448 

401 0,84 15,643 14,803 

402 0,84 15,643 14,803 

403 2,52 15,643 13,123 

404 0,4 15,596 15,196 

405 2,19 15,597 13,402 

406 0,84 15,597 14,757 

407 0,84 15,597 14,757 

408 2,52 15,597 13,077 

409 0 15,598 15,598 

410 0,4 15,43 15,03 

411 2,19 15,552 13,357 

412 0,84 15,552 14,712 

413 0,84 15,552 14,712 

414 2,52 15,552 13,032 

415 0 15,553 15,553 

414 0,4 21,507 21,107 

412 0,4 22,954 22,554 

78 10,88 22,395 11,515 

79 10,88 22,391 11,511 

82 10,88 21,886 11,006 

80 12,05 21,891 9,837 

81 10,85 21,905 11,055 

68 11,25 22,614 11,364 

66 11,25 21,8 10,55 

67 10,88 21,88 11 

69 10,88 22,388 11,508 

70 10,88 22,383 11,503 

71 10,88 21,883 11,003 

72 12,05 21,888 9,834* 

73 10,85 21,902 11,052 

74 0,4 15,407 15,007 

75 0,4 21,104 20,704 

76 0,4 20,41 20,01 

77 0,4 15,854 15,454 

78 0,4 15,777 15,377 

79 0,4 15,776 15,376 

80 0,4 15,855 15,455 

81 0,4 21,113 20,713 

82 0,4 15,405 15,005 

Vaso Exp 
Acumuladores 

0,4 15,402 15,002 

84 0,4 15,4 15 

85 0,4 15,392 14,992 

86 0,4 15,391 14,991 

Primario 
Placas 

0,4 15,371 14,971 

88 0,4 15,871 15,471 

89 0,4 15,866 15,466 

90 0,4 15,866 15,466 

91 0,4 15,858 15,458 

92 0,4 15,858 15,458 

93 0,4 15,776 15,376 

94 0,4 15,755 15,355 

95 0,4 15,721 15,321 

96 0,4 15,722 15,322 

97 0,4 20,402 20,002 

98 0,4 20,402 20,002 

99 0,4 20,398 19,998 

Vaso 
Expansion 

Solar 
0,4 20,396 19,996 

101 0,8 20,385 19,585 

102 0,8 20,376 19,576 

103 0,8 20,356 19,556 

104 0,8 23,356 22,556 

105 0,8 23,315 22,515 
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106 0,8 23,307 22,507 

107 0,4 20,4 20 

109 0,4 15,408 15,008 

72 10,88 22,328 11,448 

73 10,88 22,312 11,432 

74 10,88 21,961 11,081 

75 12,05 21,966 9,913 

76 10,85 21,981 11,131 

77 10,88 22,538 11,658 

79 10,88 21,955 11,075 

80 10,88 22,321 11,441 

81 10,88 22,316 11,436 

82 10,88 21,959 11,079 

83 12,05 21,964 9,911 

84 10,85 21,979 11,129 

83 10,88 22,198 11,318 

84 10,88 22,193 11,313 

85 10,88 22,091 11,211 

86 12,05 22,096 10,042 

87 10,85 22,11 11,26 

88 10,88 22,408 11,528 

89 10,88 22,085 11,205 

 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión.  
 

Resultados Componentes 

 
Captadores / Batería Captadores Solares 

 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Qdiseño (l/s) Qpaso (l/s) 
Relación Qpaso/Qdiseño 

(%) 

80 81 0,1549 0,1549 100 

72 73 0,1549 0,1549 100 

75 76 0,1549 0,1549 100 

83 84 0,1549 0,1549 100 

86 87 0,1549 0,1549 100 

 
Intercambiadores Independientes 

 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Uso Potencia (kW) Nº Placas r (mca) n 

75 76 ACS 30,9 50 1,1571 2 

 

Cálculos Complementarios 

 
BOMBA/CIRCULADOR. 
 

P = (9,81 x Q x h) / ( / 100)   
 
Siendo:  
P = Potencia de la bomba/circulador (W). 
Q = Caudal de trasiego (l/s). 
h = Energía que proporciona la bomba/circulador (mca). 

 = Rendimiento de la bomba/circulador (%). 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
 

Rama Q(l/s) h(mca) (%) P(W) 

Primario 
Acumuladores 

0,2581 0,5 85 1,49 

Primario 
Placas 

0,7743 3 85 26,81 

 
VASO DE EXPANSION. 
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Cp = Pmax / (Pmax - Pmin)   
Pmin = Pllenado + 1  
Pmax1 = 0.9 x Pvs + 1   ;   Pmax2 = Pvs + 0.65  
Pmax = Menor(Pmax1,Pmax2)  
Vu = V x Ce + Vres + Vvap  
Vt = Vu x Cp  
 
Siendo:  
Pllenado = Presión en la llave de llenado (bar). 
Pvs = Presión en la válvula de seguridad (bar). 
Pmin = Presión absoluta mínima (bar). 
Pmax = Presión absoluta máxima (bar). 
Cp = Coeficiente de presión (adimensional). 
Ce = Coeficiente de expansión térmica (adimensional). 
V = Volumen total de agua en la instalación (l). 
Vres = Volumen de reserva (l). 
Vvap = Volumen de vaporización (l). 
Vu = Volumen útil del vaso de expansión (l). 
Vt = Volumen total del vaso de expansión (l). 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
 

Nudo 
Pvs 
(bar) 

Pllenado 
(bar) 

Ce V (l) Vres (l) Vvap (l) Vu (l) Cp Vtc (l) Vt (l) 

Vaso Exp 
Acumuladores 

5 1,5 0,011 10,83 3  3,12 1,8333 5,72 12 

Vaso 
Expansion 

Solar 
5 2 0,063 173,4 5,202 46,75 62,88 2,2 138,33 150 
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DOCUMENTO Nº 3:  

PLIEGO DE CONDICIONES 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

Condiciones Técnicas para la Ejecución de Instalaciones de 
placas solares. 
 

Componentes 

 
1. CAPTADORES SOLARES 
 
2. ACUMULADORES. 
 
3. INTERCAMBIADORES DE CALOR. 
 
4. BOMBAS DE CIRCULACIÓN. 
 
5. VÁLVULAS. 
 
6. EQUIPOS DE MEDIDA. 
 

Montaje 
 
1. CONDICIONES GENERALES. 
 
2. MONTAJE DE ESTRUCTURA SOPORTE Y CAPTADORES. 
 
3. MONTAJE DE LA BOMBA. 
 
4. MONTAJE DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS. 
 
5. MONTAJE DEL AISLAMIENTO. 
 
6. MONTAJE DE CONTADORES. 
 
7. AJUSTE Y EQUILIBRADO. 
 

 7.1 GENERALIDADES. 
 
 7.2. CONTROL AUTOMÁTICO. 
 
8. EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 

Mantenimiento y Uso 

 
1. PLAN DE VIGILANCIA. 
 
2. PLAN DE MANTENIMIENTO. 
 
3. PROGRAMA DE GESTION ENERGÉTICA. 
 
4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. 
 
5. INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA. 
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6. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO. 
 

Inspección 

 
1. INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
2. PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
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Condiciones Técnicas para la Ejecución de Instalaciones de 
placas solares. 
 

 

 

Componentes 

 
 Los materiales de la instalación deberán soportar las máximas temperaturas y 
presiones que puedan alcanzarse. 
 
 Todos los componentes y materiales cumplirán lo dispuesto en el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
  
 Cuando sea imprescindible utilizar en el mismo circuito materiales diferentes, 
especialmente cobre y acero, en ningún caso estarán en contacto, debiendo situar entre ambos 
juntas o manguitos dieléctricos. 
 
 En todos los casos es aconsejable prever la protección catódica del acero. 
 
 Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, 
en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 
 
 Se deberá tener particular precaución en la protección de equipos y materiales que 
pueden estar expuestos a agentes exteriores especialmente agresivos producidos por 
procesos industriales cercanos. 
 
1. CAPTADORES. 
 

 El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo 
competente en la materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de abril, sobre 
homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se 
aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los 
captadores solares, o la certificación o condiciones que considere la reglamentación que los 
sustituya. 
 

 En las instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de agua caliente sanitaria 
mediante energía solar, los captadores tendrán un coeficiente global de pérdidas, referido a la 
curva de rendimiento en función de la temperatura ambiente y temperatura de entrada, menor 
de 10 Wm²/ºC, según los coeficientes definidos en la normativa en vigor. 
 

 El captador llevará en lugar visible una placa en la que consten, como mínimo, los 
siguientes datos: 
 
a) Nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su anagrama. 
b) Modelo, tipo y año de producción. 
c) Número de serie de fabricación. 
d) Área total del captador. 
e) Peso del captador vacío y capacidad de líquido. 
f) Presión máxima de servicio. 
 
 Esta placa estará redactada como mínimo en castellano y podrá ser impresa o grabada 
con la condición que asegure que los caracteres permanecen indelebles. 
 
2. ACUMULADORES. 
 
 Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de identificación 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Residencia de Mayores y Centro de día en Mojácar 

 

 

 Pág. nº 43 

SEPARATA DE INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA ACS . 

 

indicará además, los siguientes datos: 
 
a) Superficie de intercambio térmico en m². 
b) Presión máxima de trabajo del circuito primario. 
 
 Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de 
acoplamiento, soldados antes del tratamiento de protección, para las siguientes funciones: 
 
a) Manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de agua caliente. 
b) Registro embridado para inspección del interior del acumulador y eventual acoplamiento del 
serpentín. 
c) Manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario. 
d) Manguitos roscados para accesorios como termómetro y termostato. 
e) Manguito para el vaciado. 
 
 En cualquier caso la placa característica del acumulador indicará la pérdida de carga 
del mismo. 
 
3. INTERCAMBIADORES DE CALOR. 
 
 Se indicará el fabricante y modelo del intercambiador de calor, así como datos de sus 
características de actuación medidos por el propio fabricante o por un laboratorio acreditado. 
 
 Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima P (W), se 
determinará para las condiciones de trabajo en las horas centrales del día suponiendo una 
radiación solar de 1000 W/m² y un rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50 
%, cumpliéndose la condición: 
 
 P  500 · A 
 
Siendo A el área de captadores en m². 
 
 Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relación entre la 
superficie de intercambio y la superficie total de captación no será inferior a 0,15. 
 
 Si en instalaciones a medida sólo se usa un intercambiador entre el circuito de 
captadores y el acumulador, la transferencia de calor del intercambiador de calor por unidad de 
área de captador no deberá ser menor que 40 W/m²·K. 
 
 El diseño del intercambiador permitirá su limpieza utilizando productos líquidos. 
 
 El factor de ensuciamiento del intercambiador de calor no será inferior al especificado, 
según el tipo de agua: 
 
 Circuitos de consumo  m²·K/W 
 
 Agua blanda y limpia  0,0006 
 Agua dura   0,0012 
 Agua muy dura y/o sucia 0,0018 
 Circuitos cerrados  0,0008 
 
4. BOMBAS DE CIRCULACIÓN. 
 
 Las bombas serán del tipo en línea, de rotor seco o húmedo o de bancada. Siempre 
que sea posible se utilizarán bombas tipo circuladores en línea. Se seleccionarán de forma que 
el caudal y pérdida de carga de diseño se encuentren dentro de la zona de rendimiento óptimo 
especificado por el fabricante. 
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 En circuitos de agua caliente para usos sanitarios, los materiales de la bomba serán 
resistentes a la corrosión. 
 
 Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas 
anticongelantes y en general con el fluido de trabajo utilizado. 
 
 Las bombas serán resistentes a las averías producidas por efecto de las incrustaciones 
calizas. 
 
 Las bombas serán resistentes a la presión máxima del circuito.  
 
 La potencia eléctrica parásita para la bomba no deberá exceder los valores siguientes: 
 
- Sistemas pequeños (área captación entre 1 y 30 m² y volumen acumulación < 3 m3): 
 Potencia eléctrica de la bomba: 50 W o 2 % de la mayor potencia calorífica que pueda 
suministrar el grupo de  captadores. 
- Sistemas grandes (área captación > 30 m² y volumen acumulación < 3m3): 
 1 % de la mayor potencia calorífica que puede suministrar el grupo de captadores. 
 
 La potencia máxima de la bomba especificada anteriormente excluye la potencia de las 
bombas de los sistemas de drenaje con recuperación, que sólo es necesaria para rellenar el 
sistema después de un drenaje. 
 
5. VÁLVULAS. 
 
 El acabado de las superficies de asiento y obturador deberán asegurar la estanqueidad 
al cierre de las válvulas, para las condiciones de servicio especificadas. 
 
 El volante y la palanca deberán ser de dimensiones suficientes para asegurar el cierre 
y la apertura de forma manual con la aplicación de una fuerza razonable, sin la ayuda de 
medios auxiliares. El órgano de mando no deberá interferir con el aislamiento térmico de la 
tubería y del cuerpo de la válvula. 
 
 Las superficies del asiento y del obturador deberán ser recambiables. La 
empaquetadura deberá ser recambiable en servicio, con válvula abierta a tope, sin necesidad 
de desmontarla. 
 
 Las válvulas roscadas y de mariposa serán de diseño que, cuando estén correctamente 
acopladas a las tuberías, no tengan lugar interferencias entre las tuberías y el obturador. 
 
 En el cuerpo de la válvula irán troquelados la presión nominal PN y el diámetro nominal 
DN, al menos cuando el diámetro sea igual o superior a 25 mm. 
 
 La presión mínima de todo tipo de válvulas y accesorios deberá ser igual o superior a 4 
kg/cm². 
 
 Los diámetros libres de los asientos de las válvulas estarán en correspondencia con los 
diámetros nominales de las mismas, y en ningún caso inferiores a 12 mm. 
 
 Las válvulas de retención se situarán en la tubería de impulsión de la bomba, entre la 
boca y el manguito antivibratorio, y en cualquier caso, aguas arriba de la válvula de 
interceptación. 
 
 Los purgadores automáticos de aire se construirán con los siguientes materiales: 
 
 - Cuerpo y tapa de fundición de hierro o latón. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Residencia de Mayores y Centro de día en Mojácar 

 

 

 Pág. nº 45 

SEPARATA DE INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA ACS . 

 

 - Mecanismo de acero inoxidable. 
 - Flotador y asiento de acero inoxidable. 
 - Obturados de goma sintética. 
 
 Los purgadores automáticos resistirán la temperatura máxima de trabajo del circuito. 
 
6. EQUIPOS DE MEDIDA. 
 
MEDIDA DE TEMPERATURA 
 
 Se realizará mediante sensores de temperatura. 
 
 La medida de la diferencia de temperatura entre dos puntos del fluido de trabajo se 
realizará mediante los citados sensores de temperatura, debidamente conectados, para 
obtener de forma directa la lectura diferencial. 
 
 En lo referente a la colocación de las sondas, serán de inmersión y situadas a una 
distancia máxima de 5 cm del fluido cuya temperatura se pretende medir. Las vainas 
destinadas a alojar las sondas de temperatura, deberán introducirse en las tuberías siempre en 
contracorriente y en un lugar donde se creen turbulencias. 
 
MEDIDA DE CAUDAL 
 
 Se realizará mediante turbinas, medidores de flujo magnético, medidores de flujo de 
desplazamiento positivo o procedimientos gravimétricos o de cualquier otro tipo, de forma que 
la precisión sea igual o superior a +- 3 % en todos los casos. 
 
 Se suministrarán los siguientes datos, que deberán ser facilitados por el fabricante: 
 
 - Calibre del contador. 
 - Temperatura máxima del fluido. 
 - Caudales: 
  - en servicio continuo. 
  - máximo (durante algunos minutos). 
  - mínimo (con precisión mínima del 5%). 
  - de arranque. 
 - Indicación mínima de la esfera. 
 - Capacidad máxima de totalización. 
 - Presión máxima de trabajo. 
 - Dimensiones. 
 - Diámetro y tipo de las conexiones. 
 - Pérdida de carga en función del caudal. 
 
 Cuando exista, el medidor se ubicará a la entrada de agua fría del acumulador solar. 
 
MEDIDA DE ENERGÍA 
 
 Los contadores de energía térmica estarán constituidos por los siguientes elementos: 
 
 - Contador de caudal de agua. 
 - Dos sondas de temperatura. 
 - Microprocesador electrónico, montado en la parte superior del contador o separado. 
 
 En función de la ubicación de las sondas de temperatura, se medirá la energía 
aportada por la instalación solar o por el sistema auxiliar. En el primer caso, una sonda de 
temperatura se situará en la entrada del agua fría del acumulador solar y otra en la salida del 
agua caliente del mismo. Para medir el aporte de energía auxiliar, las sondas de temperatura 
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se situarán en la entrada y salida del sistema auxiliar. 
 
 El microprocesador podrá estar alimentado por la red eléctrica o mediante pilas, con 
una duración de servicio mínima de 3 años. 
 El microprocesador multiplicará la diferencia de ambas temperaturas por el caudal 
instantáneo de agua y su peso específico. La integración en el tiempo de estas cantidades 
proporcionará la cantidad de energía aportada. 
 
 

Montaje 
 

1. CONDICIONES GENERALES. 
 
 La instalación se construirá en su totalidad con materiales y procedimientos de 
ejecución que garanticen las exigencias del servicio, durabilidad, salubridad y mantenimiento. 
 
 Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes de cada uno de los 
componentes. 
 
 A efectos de las especificaciones de montaje de la instalación, éstas se 
complementarán con la aplicación de las reglamentaciones vigentes que tengan competencia 
en el caso. 
 
 Es responsabilidad de suministrador comprobar que el edificio reúne las condiciones 
necesarias para soportar la instalación, indicándolo expresamente en la documentación. 
 
 Es responsabilidad del suministrador comprobar la calidad de los materiales y agua 
utilizados, evitando el uso de materiales incompatibles entre sí. 
 
 El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el 
almacenaje y el montaje, hasta la recepción provisional. 
 
 Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar 
convenientemente protegidas durante el transporte, el almacenamiento y el montaje, hasta 
tanto no se proceda a su unión, por medio de elementos de taponamiento de forma y 
resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades dentro del 
aparato. 
 
 Especial cuidado se tendrá con materiales frágiles y delicados, como mecanismos, 
equipos de medida, etc, que deberán quedar debidamente protegidos. 
 
 Durante el montaje, el suministrador deberá evacuar de la obra todos los materiales 
sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de conducciones y 
cables. 
 
 Asimismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente todos los equipos 
(captadores, acumuladores, etc), cuadros eléctricos, instrumentos de medida, etc, de cualquier 
tipo de suciedad, dejándolos en perfecto estado. 
 
 Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de 
cualquier cuerpo extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc. 
  
 La alineación de las canalizaciones en uniones y cambios de dirección se realizará con 
los correspondientes accesorios y/o cajas, centrando los ejes de las canalizaciones con los de 
las piezas especiales, sin tener que recurrir a forzar la canalización. 
 
 En las partes dañadas por roces en los equipos, producidos durante el traslado o 
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montaje, el suministrador aplicará pintura rica en zinc u otro material equivalente. 
 
 La instalación de los equipos, válvulas y purgadores permitirá su posterior acceso a las 
mismas a efectos de su mantenimiento, reparación o montaje. 
 
 Una vez instalados, se procurará que las placas de características de los equipos sean 
visibles. 
 
 Todos los elementos metálicos que no estén debidamente protegidos contra la 
oxidación por el fabricante, será recubiertos con dos manos de pintura antioxidante. 
 
 Los circuitos de distribución de agua caliente sanitaria se protegerán contra la corrosión 
por medio de ánodos de sacrificio. 
 
 Todos los equipos y circuitos podrán vaciarse total o parcialmente, realizándose esto 
desde los puntos más bajos de la instalación. 
 
 Las conexiones entre los puntos de vaciados y desagües se realizarán de forma que el 
paso del agua quede perfectamente visible. 
 
 Los botellines de purga estarán siempre en lugares accesibles y visibles. 
 
 
2. MONTAJE DE ESTRUCTURA SOPORTE Y CAPTADORES. 
 
 Si los captadores son instalados en los tejados de edificios, deberá asegurarse la 
estanqueidad en los puntos de anclaje. 
 
 La instalación permitirá el acceso a los captadores de forma que su desmontaje sea 
posible en caso de rotura, pudiendo desmontar cada captador con el mínimo de actuaciones 
sobre los demás. 
 
 Las tuberías flexibles se conectarán a los captadores utilizando, preferentemente, 
accesorios para mangueras flexibles. 
 
 Cuando se monten tuberías flexibles se evitará que queden retorcidas y que se 
produzcan radios de curvatura superiores a los especificados por el fabricante. 
 
 El suministrador evitará que los captadores queden expuestos al sol por períodos 
prolongados durante el montaje. En este período las conexiones del captador deberán estar 
abiertas a la atmósfera, pero impidiendo la entrada de suciedad. 
 
 Terminado el montaje, durante el tiempo previo al arranque de la instalación, si se 
prevé que éste pueda prolongarse, el suministrador procederá a tapar los captadores. 
 
3. MONTAJE DE LA BOMBA. 
 
 Las bombas en línea se instalarán con el eje de rotación horizontal y con espacio 
suficiente para que el conjunto motor-rodete pueda ser fácilmente desmontado. El 
acoplamiento de una bomba en línea con la tubería podrá ser de tipo roscado hasta el diámetro 
DN 32. 
 
 El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de 
la boca de aspiración de la bomba. 
 
 Las tuberías conectadas a las bombas en línea se soportarán en las inmediaciones de 
las bombas de forma que no provoquen esfuerzos recíprocos. Se utilizarán manguitos 
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antivibratorios cuando la potencia de accionamiento sea superior a 700 W. 
 
 Todas las bombas estarán dotadas de tomas para la medición de presiones en 
aspiración e impulsión. 
 
 Todas las bombas deberán protegerse, aguas arriba, por medio de la instalación de un 
filtro de malla o tela metálica. 
 
4. MONTAJE DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS. 
 
 Antes del montaje deberá comprobarse que las tuberías no estén rotas, fisuradas, 
dobladas, aplastadas, oxidadas o de cualquier manera dañadas. 
 
 Se almacenarán en lugares donde estén protegidas contra los agentes atmosféricos. 
En su manipulación se evitarán roces, rodaduras y arrastres, que podrían dañar la resistencia 
mecánica, las superficies calibradas de las extremidades o las protecciones anti-corrosión. 
 
 Las piezas especiales, manguitos, gomas de estanqueidad, etc, se guardarán en 
locales cerrados. 
 
 Las tuberías serán instaladas de forma ordenada, utilizando fundamentalmente tres 
ejes perpendiculares entre sí y paralelos a elementos estructurales del edificios, salvo las 
pendientes que deban darse. 
 
 Las tuberías se instalarán lo más próximas posible a paramentos, dejando el espacio 
suficiente para manipular el aislamiento y los accesorios. En cualquier caso, la distancia 
mínima de las tuberías o sus accesorios a elementos estructurales será de 5 cm. 
 
 Las tuberías discurrirán siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que crucen o 
corran paralelamente. 
 
 La distancia en línea recta entre la superficie exterior de la tubería, con su eventual 
aislamiento, y la del cable o tubo protector no deberá ser inferior a: 
 
 - 5 cm para cables bajo tubo con tensión inferior a 1000 V. 
 - 30 cm para cables sin protección con tensión inferior a 1000 V. 
 - 50 cm para cables con tensión superior a 1000 V. 
 
 Las tuberías no se instalarán nunca encima de equipos eléctricos como cuadros o 
motores. 
 
 No se permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas de 
ascensores, centros de transformación, chimeneas y conductos de climatización o ventilación. 
 
 Las conexiones de las tuberías a los componentes se realizarán de forma que no se 
transmitan esfuerzos mecánicos. 
 
 Las conexiones de componentes al circuito deberán ser fácilmente desmontables por 
bridas o racores, con el fin de facilitar su sustitución o reparación. 
 
 Los cambios de dirección en tuberías horizontales se realizarán de forma que se evite 
la formación de bolsas de aire, mediante manguitos de reducción excéntricos o enrasado de 
generatrices superiores para uniones soldadas. 
 
 Para evitar la formación de bolsas de aire, los tramos horizontales de tubería se 
montarán siempre con una pendiente ascendente, en el sentido de circulación, del 1 %. 
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 Se facilitarán  las dilataciones de tuberías utilizando los cambios de dirección o 
dilatadores axiales. 
 
 Las uniones de tuberías de acero podrán ser por soldadura o roscadas. Las uniones 
con valvulería y equipos podrán ser roscadas hasta 2", para diámetros superiores se realizarán 
las uniones por bridas. 
 
 En ningún caso se permitirá ningún tipo de soldadura en tuberías galvanizadas. 
 
 Las uniones de tuberías de cobre se realizarán mediante manguitos soldados por 
capilaridad. 
 
 En circuitos abiertos el sentido del flujo del agua deberá ser siempre del acero al cobre. 
 
 Durante el montaje de las tuberías se evitarán en los cortes para la unión de tuberías, 
las rebabas y escorias. 
 
 En las ramificaciones soldadas, el final del tubo ramificado no deberá proyectarse en el 
interior del tubo principal. 
 
 Los sistemas de seguridad y expansión se conectarán de forma que se evite cualquier 
acumulación de suciedad o impurezas. 
 
 Las dilataciones que sufren las tuberías al variar la temperatura del fluido, deberán 
compensarse a fin de evitar roturas en los puntos más débiles, que suelen ser las uniones entre 
tuberías y aparatos, donde suelen concentrarse los esfuerzos de dilatación y contracción. 
 
 En las salas de máquinas se aprovecharán los frecuentes cambios de dirección, para 
que la red de tuberías tenga la suficiente flexibilidad y pueda soportar las variaciones de 
longitud. 
 
 En los trazados de tuberías de gran longitud, horizontales o verticales, se compensarán 
los movimientos de tuberías mediante dilatadores axiales. 
 
5. MONTAJE DEL AISLAMIENTO. 
 
 El aislamiento no podrá quedar interrumpido al atravesar elementos estructurales del 
edificio. 
 
 El manguito pasamuros deberá tener las dimensiones suficientes para que pase la 
conducción con su aislamiento, con una holgura máxima de 3 cm. 
 
 Tampoco se permitirá la interrupción del aislamiento térmico en los soportes de las 
conducciones, que podrán estar o no completamente envueltos por el material aislante. 
 
 El puente térmico constituido por el mismo soporte deberá quedar interrumpido por la 
interposición de un material elástico (goma, fieltro, etc) entre el mismo y la conducción. 
 
 Después de la instalación el aislamiento térmico, los instrumentos de medida y de 
control, así como válvulas de desagües, volante, etc, deberán quedar visibles y accesibles. 
 
 Las franjas y flechas que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior de las 
conducciones, se pintarán o se pegarán sobre la superficie exterior del aislamiento o de su 
protección. 
 
6. MONTAJE DE CONTADORES. 
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 Se instalarán siempre entre dos válvulas de corte para facilitar su desmontaje. El 
suministrador deberá prever algún sistema (by-pass o carrete de tubería) que permita el 
funcionamiento de la instalación aunque el contador sea desmontado para calibración o 
mantenimiento. 
 
 En cualquier caso, no habrá ningún obstáculo hidráulico a una distancia igual, al 
menos, diez veces el diámetro de la tubería antes y cinco veces después del contador. 
 
 Cuando el agua pueda arrastrar partículas sólidas en suspensión, se instalará un filtro 
de malla fina antes del contador, de tamiz adecuado. 
 
7. AJUSTE Y EQUILIBRADO. 
 

7.1 GENERALIDADES. 
 

 Las instalaciones térmicas serán ajustadas a los valores de las prestaciones que 
figuren en el proyecto, dentro de los márgenes admisibles de tolerancia. 
 
 La empresa instaladora deberá presentar un informe final de las pruebas efectuadas 
que contenga las condiciones de funcionamiento de los equipos y aparatos. 
 
 La empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de ajuste y 
equilibrado de los sistemas de distribución de agua, de acuerdo a lo siguiente: 
 
- De cada circuito hidráulico se deberá conocer el caudal nominal y la presión, así como los 
caudales nominales en ramales y unidades terminales. 
 
- Se comprobará que el fluido anticongelante contenido en los circuitos expuestos a heladas 
cumple con los requisitos especificados en el proyecto. 
 
- Cada bomba, de la que se deberá conocer la curva característica, deberá ser ajustada al 
caudal de diseño, como paso previo al ajuste de los generadores de calor y a los caudales y 
temperaturas de diseño. 
 
- Las unidades terminales, o los dispositivos de equilibrado de los ramales, serán equilibradas 
al caudal de diseño. 
 
- En circuitos hidráulicos equipados con válvulas de control de presión diferencial, se deberá 
ajustar el valor del punto de control del mecanismo al rango de variación de la caída de presión 
del circuito controlado. 
 
- Cuando exista más de una unidad terminal de cualquier tipo, se deberá comprobar el correcto 
equilibrado hidráulico de los diferentes ramales, mediante el procedimiento previsto en el 
proyecto. 
 
- De cada intercambiador de calor se deberá conocer la potencia, temperatura y caudales de 
diseño, debiéndose ajustar los caudales de diseño que lo atraviesan. 
 
- Cuando exista más de un grupo de captadores solares en el circuito primario del subsistema 
de energía solar, se deberá probar el correcto equilibrado hidráulico de los diferentes ramales 
de la instalación mediante el procedimiento previsto en el proyecto. 
 
- Cuando exista riesgo de heladas se comprobará que el fluido de llenado del circuito primario 
del subsistema de energía solar cumple con los requisitos especificados en el proyecto. 
 
- Se comprobará el mecanismo del subsistema de energía solar en condiciones de 
estancamiento así como el retorno a las condiciones de operación nominal sin intervención del 
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usuario con los requisitos especificados en el proyecto. 
 
7.2. CONTROL AUTOMÁTICO. 
 
 Se ajustarán los parámetros del sistema de control automático a los valores de diseño 
especificados en el proyecto y se comprobará el funcionamiento de los componentes que 
configuran el sistema de control. 
 
 Para ello, se establecerán los criterios de seguimiento basados en la propia estructura 
del sistema, en base a los niveles del proceso siguientes: nivel de unidades de campo, nivel de 
proceso, nivel de comunicaciones, nivel de gestión y telegestión. 
 
 Los niveles de proceso serán verificados para constatar su adaptación a la aplicación, 
de acuerdo con la base de datos especificados en el proyecto. Son válidos a estos efectos los 
protocolos establecidos en la norma UNE-EN-ISO 16484-3. 
 
 Cuando la instalación disponga de un sistema de control, mando y gestión o telegestión 
basado en la tecnología de la información, su mantenimiento y la actualización de las versiones 
de los programas deberá ser realizado por personal cualificado o por el mismo suministrador de 
los programas. 
 
 
 
 
8. EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
 La empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia 
energética de la instalación: 
 
- Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen. 
 
- Comprobación de la eficiencia energética de los equipos en generación de calor en las 
condiciones de trabajo. El rendimiento del generador de calor no debe ser inferior en más de 5 
unidades del límite inferior del rango marcado para la categoría indicada en el etiquetado 
energético del equipo de acuerdo con la normativa vigente. 
 
- Comprobación de los intercambiadores de calor y demás equipos en los que se efectúe una 
transferencia de energía térmica. 
 
- Comprobación de la eficiencia y la aportación energética de la producción de los sistemas de 
generación de origen renovable. 
 
- Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control. 
 
- Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de generación, 
distribución y las unidades terminales en las condiciones de régimen. 
 
- Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes previstos en 
el proyecto. 
 
- Comprobación del funcionamiento y de la potencia absorbida por los motores eléctricos en las 
condiciones reales de trabajo. 
 
- Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica. 
 
 

Mantenimiento y Uso 
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 El titular o usuario de las instalaciones térmicas es responsable del cumplimiento del 
RITE desde el momento en que se realiza su recepción provisional. 
 
 Las instalaciones térmicas se utilizarán adecuadamente, de conformidad con las 
instrucciones de uso contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento de la instalación 
térmica. 
 
 Se pondrá en conocimiento del responsable de mantenimiento cualquier anomalía que 
se observe en el funcionamiento normal de las instalaciones térmicas. 
 
 El titular de la instalación será responsable de que se realicen las siguientes acciones: 
 
a) encargar a una empresa mantenedora la realización del mantenimiento de la instalación 
térmica. 
b) realizar las inspecciones obligatorias y conservar su correspondiente documentación. 
c) conservar la documentación de todas las actuaciones, ya sean de reparación o reforma 
realizadas en la instalación térmica, así como las relacionadas con el fin de la vida útil de la 
misma o sus equipos, consignándola en el Libro del Edificio. 
 
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán por empresas mantenedoras 
autorizadas. 
     
 Toda instalación térmica deberá disponer de un registro en el que se recojan las 
operaciones de mantenimiento y las reparaciones que se produzcan en la instalación, y que 
formará parte del Libro del Edificio. El titular de la instalación será responsable de su existencia 
y lo tendrá a disposición de las autoridades competentes que así lo exijan por inspección o 
cualquier otro requerimiento. Se deberá conservar durante un tiempo no inferior a cinco años. 
 
1. PLAN DE VIGILANCIA. 
 
 Este plan se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los 
valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de los 
parámetros funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalación. 
 
Elemento   Operación  Frecuencia Descripción  
      (meses) 
 
CAPTADORES  Limpieza cristales  A determinar Con agua y productos adecuados 
   Cristales   3  IV condensaciones en horas centrales 

día 
   Juntas   3  IV agrietamientos y deformaciones 
   Absorbedor  3  IV corrosión, deformación, fugas, etc 
   Conexiones  3  IV fugas 
   Estructura  3  IV degradación, indicios de corrosión 
 
CIRCUITO PRIMARIO Tubería, aislamiento 
   y sistema llenado 6  IV Ausencia de humedad y fugas 
   Purgador manual 3  Vaciar el aire del botellín 
 
CIRCUITO SECUND. Termómetro  Diaria  IV temperatura 
   Tubería y aislamiento 6  IV ausencia de humedad y fugas 
   Acumulador solar 3  Purgado de la acumulación de lodos    
        de la parte inferior del depósito 
IV: Inspección visual 

 
2. PLAN DE MANTENIMIENTO. 
 
 Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que 
aplicados a la instalación deberán permitir mantener dentro de límites aceptables las 
condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 
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 El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para 
instalaciones con superficie de captación inferior a 20 m² y una revisión cada seis meses para 
instalaciones con superficie de captación superior a 20 m². 
 
 El plan de mantenimiento deberá realizarse por personal técnico competente que 
conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. 
 
 El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de 
elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema 
funcione correctamente durante su vida útil. 
 
SISTEMA DE CAPTACIÓN 
 
Equipo  Frecuencia Descripción 
  (meses) 
 
Captadores 6  IV diferencias sobre original 
    IV diferencias entre captadores 
Cristales 6  IV condensaciones y suciedad 
Juntas  6  IV agrietamientos, deformaciones 
Absorbedor 6  IV corrosión, deformaciones 
Carcasa 6  IV deformación, oscilaciones, ventanas de respiración 
Conexiones 6  IV aparición de fugas 
Estructura 6  IV degradación, indicios de corrosión y apriete de tornillos 
Captadores 12*  Tapado parcial del campo de captadores 
Captadores 12*  Destapado parcial del campo de captadores 
Captadores 12*  Vaciado parcial del campo de captadores 
Captadores 12*  Llenado parcial del campo de captadores 
 
IV: Inspección visual 
*Operaciones a realizar en el caso de haber optado por medidas contra la sobreproducción solar, tales como tapado 
parcial o vaciado parcial del campo de captadores. 

 
SISTEMA DE ACUMULACIÓN 
 
Equipo    Frecuencia Descripción 
    (meses) 
 
Depósito   12  Presencia de lodos en fondo 
Ánodos sacrificio  12  Comprobación del desgaste 
Ánodos corriente impresa 12  Comprobación del buen funcionamiento 
Aislamiento   12  Comprobar que no hay humedad 
 
SISTEMA DE INTERCAMBIO 
 
Equipo    Frecuencia Descripción 
    (meses) 
 
Intercambiador placas  12  CF eficiencia y prestaciones 
    12  Limpieza 
Intercambiador serpentín 12  CF eficiencia y prestaciones 
    12  Limpieza 
 
CF: Control funcionamiento 

 
CIRCUITO HIDRÁULICO 
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Equipo    Frecuencia Descripción 
    (meses) 
 
Fluido refrigerante  12  Comprobar su densidad y pH 
Estanqueidad   24  Efectuar prueba de presión 
Aislamiento al exterior  6  IV degradación protección uniones y ausencia 
de humedad 
Aislamiento al interior  12  IV uniones y ausencia de humedad 
Purgador automático  12  CF y limpieza 
Purgador manual  6  Vaciar el aire del botellín 
Bomba    12  Estanqueidad 
Vaso de expansión cerrado 6  Comprobación de la presión 
Vaso de expansión abierto  6  Comprobación del nivel 
Sistema de llenado  6  CF actuación 
Válvula de corte  12  CF actuaciones (abrir y cerrar) para evitar 
agarrotamiento 
Válvula de seguridad  12  CF actuación 
 
IV: Inspección visual 
CF: Control funcionamiento 

 
SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL 
 
Equipo    Frecuencia Descripción 
    (meses) 
 
Cuadro eléctrico  12  Comprobar que está siempre bien cerrado para 
que no entre polvo 
Control diferencial  12  CF actuación 
Termostato   12  CF actuación 
Verificación del sistema  12  CF actuación 
de medida 
 
CF: Control funcionamiento 

 
SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR 
 
Equipo    Frecuencia Descripción 
    (meses) 
Sistema auxiliar   12  CF actuación 
Sondas de temperatura  12  CF actuación 
 
CF: Control funcionamiento 

 
Nota: Para las instalaciones menores de 20 m² se realizarán conjuntamente en la inspección anual las labores del plan 
de mantenimiento que tienen una frecuencia de 6 y 12 meses. No se incluyen los trabajos propios del mantenimiento 
del sistema auxiliar. 

 
3. PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA. 
 
 La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento 
de los equipos generadores de calor en función de su potencia térmica nominal instalada, 
midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas 
a continuación: 
 
          Periodicidad 
 

Medidas de generadores de calor    20 kW < P  70 kW 70 kW < P  1000 kW  P > 1000 kW 
 
- Temperatura o presión del fluido portador en  
entrada y salida del generador de calor   cada dos años  cada 3 meses  una vez al 
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mes 
- Temperatura ambiente del local o sala máquinas  cada dos años  cada 3 meses  una vez al 
mes 
- Temperatura de los gases de combustión   cada dos años  cada 3 meses 
 una vez al mes 
- Contenido CO y CO2 en productos combustión  cada dos años  cada 3 meses  una vez al 
mes 
- Índice opacidad de humos en comb. sólidos o líquidos 
y de contenido de partículas sólidas en comb. sólidos cada dos años  cada 3 meses  una vez al 
mes 
- Tiro en caja de humos de la caldera   cada dos años  cada 3 meses  una vez al 
mes 
 

 En las instalaciones de energía solar térmica con superficie de apertura de captación 
mayor que 20 m² se realizará un seguimiento periódico del consumo de agua caliente sanitaria 
y de la contribución solar, midiendo y registrando los valores. Una vez al año se realizará una 
verificación del cumplimiento de la exigencia que figura en el DB HE 4 del CTE. 
 
 La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones 
de la instalación así como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia 
energética. 
 
 Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa 
mantenedora realizará un seguimiento de la evolución del consumo de energía y de agua de la 
instalación térmica periódicamente, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y tomar 
las medidas correctoras oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al menos, 
cinco años. 
 
4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. 
 
 Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la 
instalación concreta y su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios 
u operarios sufran daños inmediatos durante el uso de la instalación. 
 
 En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas 
instrucciones deben estar claramente visibles antes del acceso y en el interior de salas de 
máquinas, locales técnicos y junto a aparatos y equipos, con absoluta prioridad sobre el resto 
de instrucciones y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la 
instalación: parada de los equipos antes de una intervención; desconexión de la corriente 
eléctrica antes de intervenir en un equipo; colocación de advertencias antes de intervenir en un 
equipo, indicaciones de seguridad para distintas presiones, temperaturas, intensidades 
eléctricas, etc; cierre de válvulas antes de abrir un circuito hidráulico, etc. 
 
5. INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA. 
 
 Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características 
técnicas de la instalación concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada 
de la instalación, de forma total o parcial, y para conseguir cualquier programa de 
funcionamiento y servicio previsto. 
 
 En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas 
instrucciones deben estar situadas en lugar visible de la sala de máquinas y locales técnicos y 
deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación; secuencia de 
arranque de bombas de circulación; limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner 
en marcha simultáneamente varios motores a plena carga; utilización del sistema de 
enfriamiento gratuito en régimen de verano y de invierno. 
 
6. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO. 
 

 El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la 
instalación concreta con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo 
energético. 
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 En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW 
comprenderá los siguientes aspectos: 
 
- Horario de puesta en marcha y parada de la instalación. 
 
- Orden de puesta en marcha y parada de los equipos. 
 
- Programa de modificación del régimen de funcionamiento. 
 
- Programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos. 
 
- Programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de uso 
del edificio o de condiciones exteriores excepcionales. 
 
 

Inspección 
 

1. INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
 Serán inspeccionados los generadores de calor de potencia térmica nominal instalada 
igual o mayor que 20 kW. La inspección del generador de calor comprenderá: 
 
- Análisis y evaluación del rendimiento. En las sucesivas inspecciones o medidas el rendimiento 
tendrá un valor no inferior a 2 unidades con respecto al determinado en la puesta al servicio. 
 
- Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen en IT.3, 
relacionadas con el generador de calor, para verificar su realización periódica, así como el 
cumplimiento y adecuación del "Manual de Uso y Mantenimiento" a la instalación existente. 
 
- La inspección incluirá la instalación de energía solar y comprenderá la evaluación de la 
contribución solar mínima en la producción de ACS y calefacción solar. 
 
 Para instalaciones de más de 20 kW y 15 años de antigüedad se realizará una 
inspección completa. 
 
2. PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
 Los generadores de calor con potencia térmica nominal instalada igual o mayor que 20 
kW, se inspeccionarán de acuerdo a la periodicidad siguiente: 
 
Potencia térmica nominal (kW) Tipo de combustibles  Períodos de inspección 
 

20  P  70   Gases y combustibles renovables  Cada 5 años 
    Otros combustibles    Cada 5 años 
 
P > 70    Gases y combustibles renovables  Cada 4 años 
    Otros combustibles    Cada 2 años 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.- ANTECEDENTES 
 
El promotor del presente proyecto es EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOJÁCAR, con C.I.F.: P-
0406400-B. 
 
Este pretende realizar la instalación de climatización necesaria para dotar de calor y frío a los 
locales que componen la Residencia de Mayores y Centro de Día de la localidad de Mojácar. 
 
   
2.- OBJETO DEL PROYECTO. 
 

   El objeto del presente proyecto es determinar las características de la instalación, que 
se va a realizar y de cualquier requisito exigido por los organismos competentes, que se 
exigen para la obtención de autorizaciones necesarias para el funcionamiento de la 
instalación. Se pretende dar las bases técnicas, dimensionamiento, especificaciones y 
reglamentación necesarias, para dejar definidas tanto las instalaciones existentes, como las 
características propias de la instalación. 

 
 
3.- REGLAMENTACIÓN. 
 
  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: 
 
- 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 1 "Ahorro de energía. Limitación de demanda 
energética", HE 2 "Ahorro de energía. Rendimiento de las instalaciones térmicas", HS 3 
"Salubridad. Calidad del aire interior", HS 4 "Salubridad. Suministro de agua", HS 5 
"Salubridad. Evacuación de aguas", SI "Seguridad en caso de incendio" y HR "Protección 
frente al ruido". 

- Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico 
DB-HE "Ahorro de Energía" del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 

(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

- Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
- 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. 

Ensayos aerodinámicos de compuertas y válvulas. 
- Norma CR 1752 sobre Ventilación de edificios. Design criteria for the indoor environment. 
- Norma UNE-EN V 12097 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Requisitos relativos a 

los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de sistemas de conductos. 
- Norma UNE-EN 12237 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de 

conductos circulares de chapa metálica. 
- Norma UNE-EN 12599 sobre Ventilación de edificios. Procedimiento de ensayo y métodos 

de medición para la recepción de los sistemas de ventilación y de climatización. 
- Norma UNE-EN 13053 sobre Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. 
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Clasificación y rendimiento de unidades, componentes y secciones. 
- Norma UNE-EN 13403 sobre Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de 

conductos de planchas de material aislante. 
- Norma UNE-EN 13779 sobre Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de 

prestaciones de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos. 
- Norma UNE-EN 13180 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Dimensiones y requisitos 

mecánicos para conductos flexibles. 
- Norma UNE-EN ISO 7730 sobre Ergonomía del ambiente térmico. 
- Norma UNE-EN ISO 12241 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificaciones e 

instalaciones industriales. 
- Norma UNE-EN ISO 16484 sobre Sistemas de automatización y control de edificios. 
- Norma UNE 20324 sobre Grados de protección proporcionados por las envolventes. 
- Norma UNE-EN 60034 sobre Máquinas eléctricas rotativas. 
- Norma UNE 100012 sobre Higienización de sistemas de climatización. 
- Norma UNE 100100, UNE 100155 y UNE 100156 sobre Climatización. 
- Norma UNE 100713 sobre Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales. 
- Norma UNE 100030-IN sobre Prevención y control de la proliferación y diseminación de 

legionela en instalaciones. 
- Norma UNE 100001:2001 sobre Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. 
- Norma UNE 100002:1988 sobre Climatización. Grados-día base 15 ºC. 
- Norma UNE 100014 IN:2004 sobre Climatización. Bases para el proyecto. 
- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IC Climatización. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 
 
 
El edificio cuenta con las siguientes plantas: 
                        

La construcción del edificio de Residencia de Mayores y Centro de día del proyecto, 
consta de las siguientes plantas: 

 
PLANTA SÓTANO: En dicha planta existen locales de instalaciones, lavandería, almacen 

y cocina, con unas superficies útiles de         419,82 m², La altura total de la planta será de  2,85 
m. 

 
                       
PLANTA BAJA: En dicha planta existen 10 dormitorios, comedor, salas varias, terapias, 

médico, con unas superficies útiles de         1058,68 m², La altura total de la planta será de  
3,30 m. 

                             
PLANTA PRIMERA: En dicha planta existen 26 dormitorios, comedor, sala estar… con 

unas superficies útiles de  1.035,47 m²,  La altura total de la planta será de 3,00 m. 
 

 El edificio es aislado. 
 
 El horario de funcionamiento diario, semanal, mensual y anual seráde 24 horas diarias 
durante todo el año.   
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          Los cerramientos exteriores estarán compuestos a base de  fábrica de ladrillo hueco 
doble  y las particiones interiores a base de placas de yeso laminado . 
 
 Los cerramientos acristalados llevarán protección solar. 
                
 El aislamiento térmico de los cerramientos cumplirá lo exigido en el Código Técnico de la 
Edificación, Documento Básico HE 1 "Limitación de demanda energética". 

 
5.- CONDICIONES INTERIORES. EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. 

 
5.1. TEMPERATURA OPERATIVA Y HUMEDAD RELATIVA. 
 
 Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y humedad relativa se 
fijarán en base a la actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el 
porcentaje estimado de insatisfechos (PPD). En general, para personas con actividad 
metabólica sedentaria de 1,2 met (70 W/m²), grado de vestimenta de 0,5 clo en verano (0,078 
m² ºC/W) y 1 clo en invierno (0,155 m² ºC/W) y un PPD entre el 10 y el 15 %, los valores de la 
temperatura operativa y de la humedad relativa estarán comprendidos entre los límites 
siguientes: 
 
- Verano: 
 Temperatura: 23 a 25 ºC. 
 Humedad relativa: 45 a 60 %. 
 
- Invierno: 
 Temperatura: 21 a 23 ºC. 
 Humedad relativa: 40 a 50 %. 
 
 
  
5.2. VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE. 
 
 La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, 
teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la temperatura del 
aire y la intensidad de la turbulencia. 
 
 En difusión por mezcla (zona de abastecimiento por encima de la zona de respiración), 
para una intensidad de la turbulencia del 40 % y PPD por corrientes de aire del 15 %, la 
velocidad media del aire estará comprendida entre los siguientes valores: 
 
 - Invierno: 0,14 a 0,16 m/s 
 - Verano: 0,16 a 0,18 m/s 
 
 En difusión por desplazamiento (zona de abastecimiento ocupada por personas y encima 
una zona de extracción), para una intensidad de la turbulencia del 15 % y PPD por corrientes 
de aire menor del 10 %, la velocidad media del aire estará comprendida entre los siguientes 
valores: 
 
 - Invierno: 0,11 a 0,13 m/s 
 - Verano: 0,13 a 0,15 m/s 
  
5.3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 
 
Se dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire exterior 
que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación 
de elevadas concentraciones de contaminantes. A estos efectos se considera válido lo 
establecido en el procedimiento de la UNE-EN 13779. En función del uso de cada local, la 
calidad del aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente: 
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- IDA 1 (aire de óptima calidad, 20 l/s·pers). 
- IDA 2 (aire de buena calidad, 12,5 l/s·pers). 
- IDA 3 (aire de calidad media, 8 l/s·pers). 
- IDA 4 (aire de calidad baja, 5 l/s·pers). 
 
 Para locales donde esté permitido fumar, los caudales de aire exterior serán, como 
mínimo, el doble de los indicados. Cuando el edificio disponga de zonas específicas para 
fumadores, éstas deberán consistir en locales delimitados por cerramientos estancos al aire, y 
en depresión con respecto a los locales contiguos. 
 
 El aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado en el edificio. Las clases 
de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad 
del aire interior requerida (IDA), serán las que se indican a continuación: 
 
             IDA 1   IDA 2                   IDA 3  IDA 4 
            
ODA 1 (Aire puro)             F9                    F8                 F7     F5 
ODA 2 (Aire con altas concent. partículas)           F7 + F9    F6 + F8                 F5 + F7 F5 + F6 
ODA 3 (Aire con concent. muy altas partículas)          F7 + GF + F9    F7 + GF + F9 F5 + F7 F5 + F6 

 
 Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de 
ventilación y tratamiento de aire, así como alargar la vida útil de los filtros finales. Los prefiltros 
se instalarán en la entrada del aire exterior a la unidad de tratamiento, así como en la entrada 
del aire de retorno. 
 
 El Aire de extracción se clasifica en las siguientes categorías: 
 
 - AE 1 (bajo nivel de contaminación). 
 - AE 2 (moderado nivel de contaminación). 
 - AE 3 (alto nivel de contaminación). 
 - AE 4 (muy alto nivel de contaminación). 
 
 Sólo el aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los 
locales. El aire de categoría AE 2 puede ser empleado solamente como aire de recirculación o 
de transferencia de un local hacia locales de servicio, aseos y garajes. El aire de categoría AE 
3 y AE 4 no puede ser empleado como aire de recirculación o de transferencia. 
 
 En locales habitables, almacenes de residuos y trasteros de edificios de viviendas, así 
como garajes y aparcamientos de edificios de cualquier uso, el caudal mínimo de ventilación 
será el siguiente: 
 
- Dormitorios: 5 l/s·pers. 
- Salas de estar y comedores: 3 l/s·pers. 
- Aseos y Cuartos de baño: 15 l/s·local. 
- Cocinas: 50 l/s·local. 
- Trasteros y sus zonas comunes: 0,7 l/s·m². 
- Aparcamientos y garajes: 120 l/s·plaza. 
- Almacenes de residuos: 10 l/s·m². 
 
 En viviendas la ventilación podrá ser híbrida o mecánica, en almacenes de residuos y 
trasteros será natural, híbrida o mecánica, y en aparcamientos y garajes será natural o 
mecánica. 
 
5.4. HIGIENE. 
 
 En la preparación de agua caliente para usos sanitarios se cumplirá con la legislación 
vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis. 
 
 Los sistemas, equipos y componentes de la instalación térmica, que de acuerdo con la 
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legislación vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis deban ser 
sometidos a tratamientos de choque térmico, se diseñarán para poder efectuar y soportar los 
mismos.  
 
 El agua de aportación que se emplee para la humectación o el enfriamiento adiabático 
deberá tener calidad sanitaria. 
 
 Las redes de conductos deben estar equipadas de aperturas de servicio de acuerdo a lo 
indicado en la norma UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones de limpieza y desinfección. 
 
 Los falsos techos deben tener registros de inspección en correspondencia con los 
registros en conductos y los aparatos situados en los mismos. 
 
5.5. CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚSTICO. 
 
 Se tomarán las medidas adecuadas para que, como consecuencia del funcionamiento de 
las instalaciones, en las zonas de normal ocupación de locales habitables, los niveles sonoros 
en el ambiente interior no sean superiores a los valores máximos admisibles indicados a 
continuación: 
 
    Valores máximos de niveles sonoros (dBA) 
Tipo de local    Día  Noche 
 
Residencial Privado 
 Estancias   45  40 
 Dormitorios   40  30 
 Servicios   50  - 
 Zonas comunes   50  -  
Residencial Público      
 Zonas de estancia  45  30 
 Dormitorios   40  - 
 Servicios   50  - 
 Zonas comunes   50  - 
Administrativo y Oficinas     
 Despachos profesionales 40  - 
 Oficinas   45  -  
 Zonas Comunes  50  - 
Sanitario       
 Zonas de estancia  45  - 
 Dormitorios   30  25 
 Zonas comunes   50  - 
Docente       
 Aulas    40  - 
 Sala lectura   35  - 
 Zonas comunes   50  - 
Ocio     50  - 
Comercial    55  - 
Cultural y religioso   40  - 
 
 Para mantener los niveles de vibración por debajo de un nivel aceptable, los equipos y las 
conducciones deben aislarse de los elementos estructurales del edificio según se indica en la 
instrucción UNE 100153. 
 
6. CONDICIONES EXTERIORES. 
 
 Las condiciones exteriores de cálculo (latitud, altitud sobre el nivel del mar, temperaturas 
seca y húmeda, oscilación media diaria, dirección e intensidad de los vientos dominantes) se 
establecerán de acuerdo con lo indicado en UNE 100001 o, en su defecto, en base a datos 
procedentes de fuentes de reconocida solvencia (Instituto Nacional de Meteorología). 
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 Para la variación de las temperaturas seca y húmeda con la hora y el mes se tendrá en 
cuenta la norma UNE 100014. 
 
 La elección de las condiciones exteriores de temperatura seca y, en su caso, de 
temperatura húmeda simultánea del lugar, que son necesarias para el cálculo de la demanda 
térmica instantánea y, en consecuencia, para el dimensionado de equipos y aparatos, se hará 
en base al criterio de niveles percentiles. Para la selección de los niveles percentiles se tendrán 
en cuenta las indicaciones de la norma UNE 100014. 
 
 Los datos de la intensidad de la radiación solar máxima sobre las superficies de la 
envolvente se tomarán, una vez determinada la latitud y en función de la orientación y de la 
hora del día, de tablas de reconocida solvencia y se manipularán adecuadamente para tener en 
cuenta los efectos de reducción producidos por la atmósfera. 
 
 
 
7. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ADOPTADO. 
 
 Por las características específicas del uso a que se destinan los locales y la diversidad 
de espacios que componen el edificio se diseña una instalación muy flexible en su explotación, 
que permite en todo momento mantener funcionando tan sólo aquellas unidades de 
climatización que realmente son necesarias. 
 
 La instalación de climatización de la Residencia de Mayores se concibe como una 
instalación versátil adecuada a los requerimientos de cada uno de los locales en función de su 
uso y horarios de funcionamiento (dormitorios, salas estar, consultas, comedores, etc…) 
 
 Por este motivo se propone resolver la instalación de climatización del edificio con la 
central de producción y con distintos subsistemas que a continuación se describen: 
 
 El sistema de producción está formado por una enfriadoras con bomba de calor 
condensadas por aire, para la producción de agua fría y caliente; ubicadas en la cubierta del 
edificio. 
 
 Todos los equipos terminales se resuelven mediante fancoils de conductos. 
 
 Dado el uso del edificio, se considera necesario resolver la instalación a dos tubos.  
 
 Atendiendo a la premisa de concebir un edificio con un alto grado de eficiencia 
Energética, se plantea una instalación de distribución hidráulica a caudal de agua 
Variable además de contar con 2 circuitos independientes. 
 
 La regulación del caudal bombeado por los grupos recirculadores de los circuitos de 
frío calor se consigue variando las revoluciones de trabajo de los motores de dichos grupos, 
esta función la desarrollan los variadores de frecuencia que van incorporados a las bombas. 
 
 Los variadores de frecuencia adaptan la velocidad de giro de los motores, y por tanto 
ajustan el caudal de recirculación en el circuito a las demandas de la instalación. Para 
asegurar el correcto funcionamiento de la instalación, en cualquier estado de demanda 
del circuito hidráulico, la presión del circuito debe mantenerse constante.  
 
 La regulación del variador de frecuencia en caudal para una altura constante está  
limitada a un caudal mínimo para asegurar el correcto funcionamiento de la bomba y 
evitar problemas de cavitación en el rodete de la bomba, derivados de la presencia de 
aire en el interior del cuerpo de la bomba por trabajar por encima de su curva de 
funcionamiento. 
 
 El caudal mínimo de funcionamiento de la bomba se garantiza en el circuito hidráulico 
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con la instalación de válvulas motorizadas de 3 vías con by-pass entre el circuito de impulsión y 
su correspondiente retorno en algunos de los fancoil. 
 
 El resto de fancoils contará con válvulas motorizadas de 3 vías. 
 
 Todos los fancoils de conductos estarán conectados a redes de conductos de impulsión 
y retorno y estos a su vez a los difusores y/o rejillas terminales para lograr que el aire, 
convenientemente tratado y climatizado, entre a los locales con unos niveles adecuados de 
velocidad y ruido.  
 
 Cada uno de los fancoils de conductos, contará con su propio sistema de regulación y 
control formado por un termostato, encargado de ajustar la potencia térmica suministrada al 
variar la demanda de los locales, a fin de acercar la eficiencia energética instantánea del 
sistema de producción a la máxima que corresponde al régimen de plena carga.  
 
7.1. PRODUCCIÓN. 
 
 Para la generación de agua fría se empleará una enfriadora de agua condensadas por 
aire, presentándose como unidades compactas con circuito de refrigerante y dotadas de 
ventilador, compresor, intercambiador, etc. Serán utilizadas como productoras de frío  y calor 
(Bomba de calor). En el ciclo de frío se conseguirán temperaturas de salida del agua de 5 ºC a 
10 ºC, mientras que en el ciclo de calor las temperaturas oscilarán entre los 35 ºC y los 55 ºC 
(temperaturas adecuadas para sistemas de calefacción a baja temperatura: fancoils de 
conductos. 
 
 
7.2. CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN / REFRIGERACIÓN POR FANCOILS. 
 
Sistema de tubería simple (2 tubos). 
 
 Este tipo de instalación se proyectará con dos tubos, uno de llegada, que conducirá el 
agua desde la central de producción hasta el fancoil, y otro de salida, que retornará el agua 
desde el fancoil hasta la mencionada central (instalación bitubo, montaje en paralelo de las 
unidades terminales). Por la tubería de llegada sólo podrá circular agua fría en verano y agua 
caliente en invierno. Una válvula de 2 ó 3 vías (On-Off), situada junto al fancoil, modula el 
caudal de agua en función de la señal enviada por el termostato ambiente.  
 
 El retorno será directo, utilizando en tal caso, de forma obligatoria, válvulas de 
regulación de caudal. 
 
 En este sistema se utilizarán fancoils con una única batería de intercambio (2 tubos) 
dotada con serpentín, y que será empleada tanto para el régimen de refrigeración como para el 
de calefacción. 
 
 
 
7.3. EMISIÓN - FANCOILS. 
 
 Se tratará de un conjunto ventilador-serpentín cuya misión es ceder al ambiente el frío 
o calor del agua que circula por sus baterías, con la ayuda de un ventilador. Se podrán utilizar 
modelos para apoyar sobre el suelo de un local, bajo las ventanas (verticales con carcasa), 
para sujetar al techo de una habitación (horizontales con carcasa), para encajar sobre falsos 
techos (horizontales sin carcasa), para ubicar en techos practicables, en mitad de las 
habitaciones (tipo cassette), para situar sobre una pared (murales), otros que se utilizarán 
como una unidad de tratamiento de aire de una red de conductos, etc. Se podrán emplear 
modelos de 2 tubos (la misma batería para refrigeración y calefacción) y de 4 tubos (dos 
baterías, una para refrigeración y otra para calefacción), según los requerimientos de la 
instalación. También será posible utilizar los de ventilador centrífugo o tangencial. Las 
conexiones de serie suelen estar situadas en el lateral izquierdo de la unidad, en todo caso 
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convendrá consultar el catálogo del fabricante. 
 
 En el sistema de 2 tubos una válvula de 2 ó 3 vías (On-Off), situada junto al fancoil, 
modulará el caudal de agua en función de la señal enviada por el termostato ambiente. Una 
válvula de corte permitirá independizar la unidad terminal y un detentor/v.reg.caudal permitirá 
asegurar que el circuito esté totalmente equilibrado y por el emisor circula el caudal de diseño 
(caudal demandado). 
 
 Para regular el caudal de forma automática, sin necesidad de operación por parte de un 
instalador, se utilizarán válvulas de equilibrado automático (similares a las válvulas limitadoras 
de caudal) taradas según el caudal de diseño o demandado por la unidad terminal. 
 

 En el sistema de 4 tubos se emplearán fancoils con dos baterías de intercambio (4T), 
una utilizada en el régimen de refrigeración (dotada de serpentín de 3 filas, 3R) y otra para el 
régimen de calefacción (dotada de serpentín auxiliar de 1 fila, 1R). En las conexiones de 
entrada y salida a cada batería se ubicarán los mismos elementos especificados para el 
sistema de 2 tubos. 
 
 
 En las siguientes tablas se resumen todos los equipos previstos: 
 
EQUIPOS DE PRODUCCION FRIO / CALOR 
PLANTA CUBIERTA 
 

Enfriadoras Bomba de Calor 

Equipo Sistema Condens. Fabricante Serie Modelo 
Pot.Frig. 

(kW) 
 
Pot.Cal. 

(kW) 
 EER COP 

Enf_Bomba_Calor  
Agua-
Agua 

CIATESA 
AQUACOAT 
ILD ST  

900 C   228  213  2.79 3.51 

 ZM1 P1           

 
EQUIPOS TERMINALES 
 

FANCOIL - CIATESA MAJOR LINE - Modelo NCH 
 

  
  POTENCIA   

Local Nº Serie 
Potencia 

Frigorífica 
(W) 

Potencia 
Calorífica (W) 

Q aire (m³/h) 

Dormitorio Doble 1 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 2 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 3 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 4 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 5 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 6 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 7 1 202C V1 1416 1609 240 
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Dormitorio Doble 8 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Ind Enfermería 9 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Ind Enfermería 10 1 202C V1 1416 1609 240 

Medico 1 202C V1 1416 1609 240 

Peluquería 1 202C V1 1416 1609 240 

Comedor Pl Baja 2 602D V2 6231 6534 935 

Sala visitas 1 202C V1 1416 1609 240 

Pasillo 1 Pl Baja 1 502C V2 4596 5006 760 

Sala juntas 1 202C V1 1416 1609 240 

Administración 1 302C V3 3168 3627 550 

Sala visitas 1 1 202C V1 1416 1609 240 

Sala Estar Residencia 1 602D V2 6231 6534 935 

Sala Estar Centro de Dia 1 602D V2 6231 6534 935 

Rehabilitacion 1 602D V2 6231 6534 935 

Psicologo 1 402C V1 3058 3288 475 

Terapeuta Ocupacional Dir 1 402C V1 3058 3288 475 

Terapeuta Ocupacional  1 602D V2 6231 6534 935 

            

Dormitorio Doble 11 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 12 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 13 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 14 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 15 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 16 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 17 1 202C V1 1416 1609 240 
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Dormitorio Doble 18 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Individual 19 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Individual 20 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Individual 21 1 202C V1 1416 1609 240 

Comedor Pl Primera 2 502C V2 4596 5006 760 

Dormitorio Individual 22 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Individual 23 1 202C V1 1416 1609 240 

Sala Estar Pl Primera 1 602D V2 6231 6534 935 

Dormitorio Individual 24 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 25 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 26 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 27 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 28 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 29 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 30 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 31 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 32 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 33 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 34 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 35 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 36 1 202C V1 1416 1609 240 

 
 
 
 
8. EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
 Desde el punto de vista energético el sistema de producción será mediante bomba de 
calor, empleando acondicionadores de tipo centralizado para varios locales. No existe 
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posibilidad de conexión a una red urbana de climatización al no existir ésta previamente. 
 
 Los generadores que utilicen energías convencionales se conectarán hidráulicamente en 
paralelo y se deben poder independizar entre sí.  
 
 El caudal del fluido portador en los generadores podrá variar para adaptarse a la carga 
térmica instantánea, entre los límites mínimo y máximo establecidos por el fabricante. 
 
 Las centrales de generación de frío deben diseñarse con un número de generadores tal 
que se cubra la variación de la carga del sistema con una eficiencia próxima a la máxima que 
ofrecen los generadores elegidos. La parcialización de la potencia suministrada podrá 
obtenerse escalonadamente o con continuidad. 
 
 Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire dispondrán de un aislamiento 
térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4 % de la potencia que 
transportan y siempre que sea suficiente para evitar condensaciones. Los espesores mínimos 
para conductos y accesorios serán de 20 mm en la distribución de aire caliente y 30 mm en la 
de aire frío. Cuando los componentes estén instalados en el exterior, el espesor indicado será 
incrementado en 10 mm para fluidos calientes y 20 mm para fluidos fríos. 
 
 Las redes de retorno se aislarán cuando discurran por el exterior del edificio y, en 
interiores, cuando el aire esté a temperatura menor que la de rocío del ambiente o cuando el 
conducto pase a través de locales no acondicionados. 
 
 Los conductos de tomas de aire exterior se aislarán con el nivel necesario para evitar la 
formación de condensaciones. 
 
 Cuando los conductos estén instalados al exterior, la terminación final del aislamiento 
deberá poseer la protección suficiente contra la intemperie. 
 
 Los componentes que vengan aislados de fábrica tendrán el nivel de aislamiento indicado 
por la respectiva normativa o determinado por el fabricante. 
 
 Las redes de conductos tendrán una estanquidad correspondiente a la clase B o superior, 
según la aplicación. 
 
 Las caídas de presión máximas admisibles en los componentes de la instalación serán las 
siguientes: 
 
 - Batería de calentamiento: 40 Pa. 
 - Batería de refrigeración en seco: 40 Pa. 
 - Batería de refrigeración y deshumectación: 120 Pa. 
 - Recuperadores de calor: 80 a 260 Pa. 
 - Atenuadores acústicos: 60 Pa. 
 - Unidades terminales de aire: 40 Pa. 
 - Elementos de difusión de aire: 40 a 200 Pa. 
 - Rejillas de retorno de aire: 20 Pa. 
 - Secciones de filtración: Según fabricante. 
 
 La selección de los equipos de propulsión de los fluidos portadores se realizará de forma 
que su rendimiento sea máximo en las condiciones calculadas de funcionamiento. 
 
 Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control automático 
necesarios para que se puedan mantener en los locales las condiciones de diseño previstas, 
ajustando los consumos de energía a las variaciones de la carga térmica.   
 
 El empleo de controles de tipo todo-nada está limitado a las siguientes aplicaciones: 
 
- Límites de seguridad de temperatura y presión. 
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- Regulación de la velocidad de ventiladores de unidades terminales. 
- Control de la emisión térmica de generadores de instalaciones individuales. 
- Control de la temperatura de ambientes servidos por aparatos unitarios, siempre que la 
potencia térmica nominal total del sistema no sea mayor que 70 kW. 
 
 Los sistemas formados por diferentes subsistemas deben disponer de los dispositivos 
necesarios para dejar fuera de servicio cada uno de estos en función del régimen de 
ocupación, sin que se vea afectado el resto de las instalaciones. 
 
 De acuerdo con la capacidad del sistema de climatización para controlar la temperatura y 
la humedad relativa de los locales, los sistemas de control de las condiciones 
termohigrométricas se clasificarán como:  
 
- THM-C 0. Sólo Ventilación. 
- THM-C 1. Ventilación y Calentamiento. 
- THM-C 2. Ventilación, Calentamiento y Humidificación. 
- THM-C 3. Ventilación, Calentamiento, Refrigeración y Deshumidificación (no control. local). 
- THM-C 4. Ventilación, Calentamiento, Refrigeración, Humidificación y Deshumidificación (no 
control. local). 
- THM-C 4. Ventilación, Calentamiento, Refrigeración, Humidificación y Deshumidificación 
(control. local) 
 
 La calidad del aire interior será controlada por uno de los métodos enumerados a 
continuación: 
 
- IDA-C1. El sistema funciona continuamente. 
- IDA-C2. El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor. 
- IDA-C3. El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario. 
- IDA-C4. El sistema funciona por una señal de presencia. 
- IDA-C5. El sistema funciona dependiente del número de personas presentes. 
- IDA-C6. El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire 
interior (CO2 o VOCs). 
 
 El sistema IDA-C1 será el utilizado con carácter general. Los métodos IDA-C2, IDA-C3 e 
IDA-C4 se emplearán en locales no diseñados para ocupación humana permanente. Los 
métodos IDA-C5 e IDA-C6 se emplearán para locales de gran ocupación, como teatros, cines, 
salones de actos, recintos para el deporte y similares. 
 
 Las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal mayor de 70 kW dispondrán de 
dispositivos que permitan efectuar la medición y registrar el consumo de combustible y energía 
eléctrica, de forma separada del consumo debido a otros usos del resto del edificio. También 
dispondrán de un dispositivo que permita registrar el número de horas de funcionamiento del 
generador y cuando exista compresor frigorífico de un dispositivo que permita registrar el 
número de arrancadas del mismo. 
 
 Las bombas y ventiladores de potencia eléctrica del motor mayor que 20 kW dispondrán 
de un dispositivo que permita registrar las horas de funcionamiento del equipo. 
 
 Los subsistemas de climatización del tipo todo aire, de potencia térmica nominal mayor 
que 70 kW en régimen de refrigeración, dispondrán de un subsistema de enfriamiento gratuito 
por aire exterior. 
 
 En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado al 
exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0,5 m3/s, se recuperará la energía del aire 
expulsado. Sobre el lado del aire de extracción se instalará un aparato de enfriamiento 
adiabático. 
 
 En los locales de gran altura la estratificación se debe estudiar y favorecer durante los 
períodos de demanda térmica positiva y combatir durante los periodos de demanda térmica 
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negativa. 
 
 La zonificación de un sistema de climatización será adoptada a efectos de obtener un 
elevado bienestar y ahorro de energía. Cada sistema se dividirá en subsistemas, teniendo en 
cuenta la compartimentación de los espacios interiores, orientación, así como su uso, 
ocupación y horario de funcionamiento. 
 
 Los locales no habitables no deben climatizarse, salvo cuando se empleen fuentes de 
energía renovables o energía residual. 
 
 No se permite el mantenimiento de las condiciones termo-higrométricas de los locales 
mediante procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento o la acción simultánea de dos 
fluidos con temperatura de efectos opuestos. 
 
8.1. GENERACIÓN DE CALOR Y FRÍO. 
 
 La potencia que suministren las unidades de producción de frío o calor que utilicen 
energías convencionales se ajustará a la carga máxima simultánea de las instalaciones 
servidas. En el procedimiento de análisis se estudiarán las distintas cargas al variar la hora del 
día y el mes del año, para hallar la carga máxima simultánea, así como las cargas parciales y la 
mínima, con el fin de facilitar la selección del tipo y número de generadores. 
 
 Los generadores que utilicen energías convencionales se conectarán hidráulicamente en 
paralelo y se deben poder independizar entre sí.  
 
 El caudal del fluido portador en los generadores podrá variar para adaptarse a la carga 
térmica instantánea, entre los límites mínimo y máximo establecidos por el fabricante. 
 
 Cuando se interrumpa el funcionamiento de un generador, deberá interrumpirse también 
el funcionamiento de los equipos accesorios directamente relacionados con el mismo. 
 
 Las centrales de generación de frío/calor deben diseñarse con un número de generadores 
tal que se cubra la variación de la carga del sistema con una eficiencia próxima a la máxima 
que ofrecen los generadores elegidos. La parcialización de la potencia suministrada podrá 
obtenerse escalonadamente o con continuidad 
 
 Se indicarán los coeficientes EER y COP de cada equipo de producción de frío al variar la 
potencia desde el máximo hasta el límite inferior de parcialización. En aquellos casos en que 
los equipos dispongan de etiquetado energético se indicará la clase de eficiencia energética del 
mismo. La temperatura del agua refrigerada a la salida de las plantas deberá ser mantenida 
constante al variar la carga. 
 
 El agua del circuito de condensación se protegerá de manera adecuada contra las 
heladas. 
 
8.2. REDES DE TUBERÍAS. 
 
 Todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las 
instalaciones térmicas dispondrán de un aislamiento térmico cuando contengan fluidos con: 
 
- temperatura menor que la temperatura del ambiente del local por el que discurran. 
- temperatura mayor que 40 °C cuando están instalados en locales no calefactados. 
 
 Cuando las tuberías o los equipos estén instalados en el exterior del edificio, la 
terminación final del aislamiento deberá poseer la protección suficiente contra la intemperie.  
 
 Los equipos, componentes y tuberías, que se suministren aislados de fábrica, deberán 
cumplir con su normativa específica en materia de aislamiento o la que determine el fabricante. 
Todas las superficies frías de los equipos frigoríficos estarán aisladas térmicamente con el 
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espesor determinado por el fabricante. 
 
 Para evitar la congelación del agua en tuberías expuestas a temperaturas del aire 
menores que la del cambio de estado se podrá recurrir a estas técnicas: empleo de una mezcla 
de agua con anticongelante, circulación del fluido o aislamiento de la tubería calculado de 
acuerdo a la norma UNE-EN ISO 12241, apdo. 6. También se podrá recurrir al calentamiento 
directo del fluido de la tubería. Para evitar condensaciones intersticiales se instalará una 

adecuada barrera al paso del vapor; la resistencia total será mayor que 50 Mpam2s/g. 
 
 En toda instalación térmica por la que circulen fluidos no sujetos a cambio de estado, en 
general las que el fluido caloportador es agua, las pérdidas térmicas globales por el conjunto de 
conducciones no superarán el 4% de la potencia máxima que transporta. 
 
 Los espesores mínimos de aislamiento térmico, expresados en mm, se obtendrán en 
función del diámetro exterior de la tubería sin aislar y de la temperatura del fluido en la red. 
Para un material de aislamiento con una conductividad térmica de referencia a 10 °C de 0,040 

W/mK, los espesores de aislamiento serán los siguientes: 
 
 
- Tuberías que transportan fluidos calientes y que discurren por el interior de edificios: 
 
      Temperatura máxima del fluido (°C) 
 Diámetro exterior (mm)   40 ... 60 > 60 ... 100 > 100 ... 180 
 D<= 35     25  25  30 
 35 < D <= 60    30  30  40 
 60 < D <= 90    30  30  40 
 90 < D <= 140    30  40  50 
 140 < D     35  40  50 
 
- Tuberías que transportan fluidos calientes y que discurren por el exterior de edificios: 
 
      Temperatura máxima del fluido (°C) 
 Diámetro exterior (mm)   40 ... 60 > 60 ... 100 > 100 ... 180 
 D<= 35     35  35  40 
 35 < D <= 60    40  40  50 
 60 < D <= 90    40  40  50 
 90 < D <= 140    40  50  60 
 140 < D     45  50  60 
 
- Tuberías que transportan fluidos fríos y que discurren por el interior de edificios: 
 
      Temperatura mínima del fluido (°C) 
 Diámetro exterior (mm)   > -10 ... 0  > 0 ... 10 > 10 
 D<= 35     30   20  20 
 35 < D <= 60    40   30  20 
 60 < D <= 90    40   30  30 
 90 < D <= 140    50   40  30 
 140 < D     50   40  30 
 
- Tuberías que transportan fluidos fríos y que discurren por el exterior de edificios: 
 
      Temperatura mínima del fluido (°C) 
 Diámetro exterior (mm)   > -10 ... 0  > 0 ... 10 > 10 
 D<= 35     50   40  40 
 35 < D <= 60    60   50  40 
 60 < D <= 90    60   50  50 
 90 < D <= 140    70   60  50 
 140 < D     70   60  50 
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 Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías que tengan un 
funcionamiento continuo, como redes de agua caliente sanitaria, deberán ser los indicados en 
las tablas anteriores aumentados en 5 mm. 
 
 Los espesores mínimos de aislamiento de las tuberías de retorno de agua serán los 
mismos que los de las tuberías de impulsión. Los espesores mínimos de aislamiento de los 
accesorios de la red, como válvulas, filtros, etc., serán los mismos que los de la tubería en que 
estén instalados. 
 
 El espesor mínimo de aislamiento de las tuberías de diámetro exterior menor o igual que 
20 mm y de longitud menor que 5 m, contada a partir de la conexión a la red general de 
tuberías hasta la unidad terminal, y que estén empotradas en tabiques y suelos o instaladas en 
canaletas interiores, será de 10 mm, evitando, en cualquier caso, la formación de 
condensaciones. 
 
 La selección de los equipos de propulsión de los fluidos portadores se realizará de forma 
que su rendimiento sea máximo en las condiciones calculadas de funcionamiento. 
 
 En instalaciones térmicas en las que se utilicen motores eléctricos de inducción con jaula 
de ardilla, trifásicos, protección IP 54 o IP 55, de 2 ó 4 polos, de diseño estándar, el 
rendimiento mínimo será el siguiente: 
 
kW: 1,1 1,5  2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11  
%: 76,2 78,5 81,0 82,6 84,2 85,7 87,0 88,4  
 
kW: 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 
%: 89,4 90,0 90,5 91,4 92,0 92,5 93,0 93,6 93,9 
 
 La eficiencia de los motores deberá ser medida de acuerdo a la norma UNE-EN 60034-2. 
 
 Se conseguirá el equilibrado hidráulico de los circuitos de tuberías durante la fase de 
diseño empleando válvulas de equilibrado, si fuera necesario. 
 
8.3. CONTROL. 
 
 Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control automático 
necesarios para que se puedan mantener en los locales las condiciones de diseño previstas, 
ajustando los consumos de energía a las variaciones de la carga térmica.   
 
 El empleo de controles de tipo todo-nada está limitado a las siguientes aplicaciones: 
 
- Límites de seguridad de temperatura y presión. 
- Regulación de la velocidad de ventiladores de unidades terminales. 
- Control de la emisión térmica de generadores de instalaciones individuales. 
- Control de la temperatura de ambientes servidos por aparatos unitarios, siempre que la 
potencia térmica nominal total del sistema no sea mayor que 70 kW. 
- Control del funcionamiento de la ventilación de salas de máquinas con ventilación forzada. 
 
 Los sistemas formados por diferentes subsistemas deben disponer de los dispositivos 
necesarios para dejar fuera de servicio cada uno de estos en función del régimen de 
ocupación, sin que se vea afectado el resto de las instalaciones. 
 
 Las válvulas de control automático se seleccionarán de manera que, al caudal máximo de 
proyecto y con la válvula abierta, la pérdida de presión esté comprendida entre 0,6 y 1,3 veces 
la pérdida del elemento controlado. 
 
 La variación de la temperatura del agua en función de las condiciones exteriores se hará 
en los circuitos secundarios de los generadores de calor de tipo estándar y en el mismo 
generador en el caso de generadores de baja temperatura y de condensación, hasta el límite 
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fijado por el fabricante. 
 
 La temperatura del fluido refrigerado a la salida de una central frigorífica de producción 
instantánea se mantendrá constante, cualquiera que sea la demanda e independientemente de 
las condiciones exteriores. 
 
 De acuerdo con la capacidad del sistema de climatización para controlar la temperatura y 
la humedad relativa de los locales, los sistemas de control de las condiciones 
termohigrométricas se clasificarán como:  
 
- THM-C 0. Sólo Ventilación. 
- THM-C 1. Ventilación y Calentamiento. 
- THM-C 2. Ventilación, Calentamiento y Humidificación. 
- THM-C 3. Ventilación, Calentamiento, Refrigeración y Deshumidificación (no control. local). 
- THM-C 4. Ventilación, Calentamiento, Refrigeración, Humidificación y Deshumidificación (no 
control. local). 
- THM-C 4. Ventilación, Calentamiento, Refrigeración, Humidificación y Deshumidificación 
(control. local) 
 
 El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y 
humedad relativa de los locales será el siguiente: 
 
- THM-C1. Variación de la temperatura del fluido portador en función de la temperatura exterior 
y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. Además, en los sistemas de 
calefacción por agua en viviendas se instalará una válvula termostática en cada una de las 
unidades terminales de los locales principales de las mismas (sala de estar, comedor, 
dormitorios, etc). 
- THM-C2. Como THM-C1, más 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 local más 
representativo. 
- THM-C5. Como THM-C3, más control de la humedad relativa en los locales. 
 
 La calidad del aire interior será controlada por uno de los métodos enumerados a 
continuación: 
 
- IDA-C1. El sistema funciona continuamente. 
- IDA-C2. El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor. 
- IDA-C3. El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario. 
- IDA-C4. El sistema funciona por una señal de presencia. 
- IDA-C5. El sistema funciona dependiente del número de personas presentes. 
- IDA-C6. El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire 
interior (CO2 o VOCs). 
 
 El sistema IDA-C1 será el utilizado con carácter general. Los métodos IDA-C2, IDA-C3 e 
IDA-C4 se emplearán en locales no diseñados para ocupación humana permanente. Los 
métodos IDA-C5 e IDA-C6 se emplearán para locales de gran ocupación, como teatros, cines, 
salones de actos, recintos para el deporte y similares. 
 
8.4. CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS. 
 
  
 Las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal mayor de 70 kW dispondrán de 
dispositivos que permitan efectuar la medición y registrar el consumo de combustible y energía 
eléctrica, de forma separada del consumo debido a otros usos del resto del edificio.  
 
 Se dispondrán dispositivos para la medición de la energía térmica generada o demandada 
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en centrales de potencia térmica nominal mayor que 70 kW. Este dispositivo se podrá emplear 
también para modular la producción de energía térmica en función de la demanda. 
 
 Los generadores de calor y de frío de potencia térmica nominal mayor que 70 kW 
dispondrán de un dispositivo que permita registrar el número de horas de funcionamiento del 
generador. 
 
 Las bombas y ventiladores de potencia eléctrica del motor mayor que 20 kW dispondrán 
de un dispositivo que permita registrar las horas de funcionamiento del equipo. 
 
 Los compresores frigoríficos de más de 70 kW de potencia térmica nominal dispondrán de 
un dispositivo que permita registrar el número de arrancadas del mismo. 
 
 
8.5. RECUPERACIÓN DE ENERGÍA. 
 
 En los locales de gran altura la estratificación se debe estudiar y favorecer durante los 
periodos de demanda térmica positiva y combatir durante los periodos de demanda térmica 
negativa. 
 
 La zonificación de un sistema de climatización será adoptada a efectos de obtener un 
elevado bienestar y ahorro de energía. Cada sistema se dividirá en subsistemas, teniendo en 
cuenta la compartimentación de los espacios interiores, orientación, así como su uso, 
ocupación y horario de funcionamiento. 
 
 
8.6. LIMITACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL. 
 
 La utilización de energía eléctrica directa por "efecto Joule" para la producción de 
calefacción, en instalaciones centralizadas sólo estará permitida en: 
 
- Las instalaciones con bomba de calor, cuando la relación entre la potencia eléctrica en 
resistencias de apoyo y la potencia eléctrica en bornes del motor del compresor, sea igual o 
inferior a 1,2. 
 
- Los locales servidos por instalaciones que, usando fuentes de energía renovable o energía 
residual, empleen la energía eléctrica como fuente auxiliar de apoyo, siempre que el grado de 
cobertura de las necesidades energéticas anuales por parte de la fuente de energía renovable 
o energía residual sea mayor que dos tercios. 
 
- Los locales servidos con instalaciones de generación de calor mediante sistemas de 
acumulación térmica, siempre que la capacidad de acumulación sea suficiente para captar y 
retener durante las horas de suministro eléctrico tipo "valle", definidas para la tarifa eléctrica 
regulada, la demanda térmica total diaria prevista en proyecto. 
 
 Los locales no habitables no deberán climatizarse, salvo cuando se empleen fuentes de 
energía renovables o energía residual. 
 
 No se permitirá el mantenimiento de las condiciones termo-higrométricas de los locales 
mediante: 
 
- procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento. 
- la acción simultánea de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 
 
 Se exceptuará de la prohibición anterior en los siguientes casos: 
 
- se realice por una fuente gratuita. 
- sea imperativo el mantenimiento de la humedad relativa dentro de intervalos muy estrechos. 
- se necesite mantener los locales acondicionados con presión positiva con respecto a locales 
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adyacentes. 
- se necesite simultanear las entradas de caudales de aire a temperaturas antagonistas para 
mantener el caudal mínimo de aire de ventilación. 
- la mezcla de aire tenga lugar en dos zonas diferentes del mismo ambiente. 
 
 
9. EXIGENCIA DE SEGURIDAD. 
 
9.1. GENERACIÓN DE CALOR Y FRÍO. 
 
 Los generadores de calor estarán equipados de un interruptor de flujo.  
 
 Los generadores de agua refrigerada tendrán, a la salida de cada evaporador, un 
presostato diferencial o un interruptor de flujo enclavado eléctricamente con el arrancador del 
compresor. 
 
 
9.2. SALA DE MÁQUINAS. 
 
 Es el local técnico donde se alojarán los equipos de producción de frío o calor, así como 
otros equipos auxiliares y accesorios de la instalación térmica, con potencia superior a 70 kW.  
 
 La sala de máquinas cumplirá las siguientes prescripciones: 
 
- No se practicará el acceso normal a la sala a través de una abertura en el suelo o techo. 
- Las puertas tendrán una permeabilidad no superior a 1 l/s·m² bajo una presión diferencia de 
100 Pa, salvo cuando estén en contacto directo con el exterior. 
- Las dimensiones de la puerta de acceso serán las suficientes para permitir el movimiento sin 
riesgo o daño de aquellos equipos que deban ser reparados fuera de la sala de máquinas. 
- Las puertas deben estar provistas de cerradura con fácil apertura desde el interior, aunque 
hayan sido cerradas con llaves desde el exterior. 
- En el exterior de la puerta se colocará un cartel con la inscripción: "Sala de Máquinas. 
Prohibida la entrada a toda persona ajena al servicio". 
- No se permitirá ninguna toma de ventilación que comunique con otros locales cerrados. 
- Los elementos de cerramiento de la sala no permitirán filtraciones de humedad. 
- La sala dispondrá de un eficaz sistema de desagüe por gravedad o, en caso necesario, por 
bombeo. 
- El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la Sala o, por lo 
menos, el interruptor general estará situado en las proximidades de la puerta principal de 
acceso. Este interruptor no podrá cortar la alimentación al sistema de ventilación de la Sala. 
- El interruptor del sistema de ventilación forzada de la Sala, si existe, también se situará en las 
proximidades de la puerta principal de acceso. 
- El nivel de iluminación medio en servicio de la Sala de Máquinas será, como mínimo, de 200 
lux, con una uniformidad media de 0,5.  
- No podrán ser utilizados para otros fines, ni podrán realizarse en ellas trabajos ajenos a los 
propios de la instalación. 
- Los motores y sus transmisiones deberán estar suficientemente protegidos contra accidentes 
fortuitos del personal. 
- Entre la maquinaria y los elementos que delimitan la sala de máquinas deben alojarse pasos y 
accesos libres para permitir el movimiento de equipos, o de parte de ellos, desde la sala hacia 
el exterior y viceversa. 
- En el interior de la sala de máquinas figurarán, visibles y debidamente protegidas, las 
indicaciones siguientes: 
 - Instrucciones para efectuar la parada en caso necesario, con señal de alarma y 
dispositivo de corte rápido. 
 - Nombre, dirección y nº teléfono de la entidad encargada del mantenimiento de la 
instalación. 
 - La dirección y nº teléfono del servicio de bomberos más próximo, y del responsable del 
edificio. 
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 - Indicación de los puestos de extinción y extintores más cercanos. 
 - Plano con esquema de principio de la instalación. 
 
 Las Salas de Máquinas realizadas en edificios institucionales o de pública concurrencia o 
que trabajen a una temperatura superior a 110 ºC, además de los requisitos anteriores, 
cumplirán las siguientes exigencias: 
 
- El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la Sala o, por lo 
menos, el interruptor general y el interruptor del sistema de ventilación deberá situarse fuera de 
la misma y en la proximidad de uno de los accesos. 
 
 Las instalaciones térmicas deberán ser perfectamente accesibles en todas sus partes de 
forma que puedan realizarse de manera adecuada y sin peligro las operaciones de 
mantenimiento, vigilancia y conducción. La altura mínima de la sala será de 2,50 m, 
respetándose una altura libre de tuberías y obstáculos sobre la caldera de 0,5 m. 
 
 Toda sala de máquinas cerrada deberá disponer de medios suficientes de ventilación, 
natural directa por orificios o conductos, o forzada. Se recomienda adoptar, para mayor 
garantía de funcionamiento, el sistema de ventilación directa por orificios. En cualquier caso, se 
intentará lograr, siempre que sea posible, una ventilación cruzada, colocando las aberturas 
sobre paredes opuestas de la sala y en las cercanías del techo y del suelo. Las aberturas 
estarán protegidas para evitar la entrada de cuerpos extraños y que no puedan ser obstruidos o 
inundados. 
 
 La ventilación natural directa al exterior puede realizarse, para las salas contiguas a zonas 
al aire libre, mediante aberturas de área libre mínima de 5 cm²/kW de potencia térmica nominal.  
 
 Cuando la sala no sea contigua a zona al aire libre, pero pueda comunicarse con ésta por 
medio de conductos de menos de 10 m de recorrido horizontal, la sección libre mínima de 
éstos, referida a la potencia térmica nominal instalada, será: 
 
 - conductos verticales: 7,5 cm²/kW. 
 - conductos horizontales: 10 cm²/kW. 
 
 Las secciones indicadas se dividirán en dos aberturas, por lo menos, una situada cerca 
del techo y otra cerca del suelo y, a ser posible, sobre paredes opuestas. 
 
 Cuando sea necesaria la ventilación forzada, se dispondrá de un ventilador de impulsión, 
soplando en la parte inferior de la sala, que asegure un caudal mínimo, en m3/h, de 1,8·PN + 
10·A, siendo PN la potencia térmica nominal instalada, en kW, y A la superficie de la sala en 
m².  
 
9.3. REDES DE CONDUCTOS. 
 
Conductos de aire 
 
 Los conductos deben cumplir en materiales y fabricación, las normas UNE-EN 12237 para 
conductos metálicos, y UNE-EN 13403 para conductos no metálicos. 
 
 Los conductos estarán formados por materiales que tengan 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 pueden producirse como consecuencia de su 
trabajo. Los conductos no podrán contener materiales sueltos, las superficies internas serán 
lisas y no contaminarán el aire que circula por ellas en las condiciones de trabajo. 
 
 El revestimiento interior de los conductos resistirá la acción agresiva de los productos de 
desinfección, y su superficie interior tendrá una resistencia mecánica que permita soportar los 
esfuerzos a los que estará sometida durante las operaciones de limpieza mecánica que 
establece la norma UNE 100012 sobre higienización de sistemas de climatización. 
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 Los conductos de chapa metálica estarán construidos con chapa de acero sin recubrir, 
chapa de acero galvanizado, chapa de acero inoxidable, chapa de cobre y sus aleaciones o 
chapa de aluminio. 
 
 Los conductos de fibra de vidrio estarán constituidos por fibras de vidrio inertes e 
inorgánicas, ligadas por una resina sintética termoindurente. La cara de la plancha, que 
constituirá el exterior del conducto, tendrá un revestimiento que tiene la función de barrera de 
vapor y de protección de las fibras, constituido, generalmente, por láminas de papel, vinilo, 
aluminio o una combinación de aluminio con papel o vinilo, reforzadas, en algunos casos, con 
una red metálica o de fibra de vidrio. La cara interior estará terminada con la misma resina de 
ligamento de las fibras, que impedirá, precisamente, el arrastre de las fibras por la corriente de 
aire y disminuirá el coeficiente de fricción al paso del aire. Otra terminación interior, adoptada 
principalmente para conductos de la clase B.3., está constituida por un film de polietileno o de 
neopreno que, además de reducir las pérdidas por fricción, aumenta de forma considerable la 
rigidez de la plancha. 
 
 Para el diseño de los soportes de los conductos se seguirán las instrucciones que dicte el 
fabricante, en función del material empleado, sus dimensiones y colocación. 
 
Soportes antivibratorios 
 
 El nivel de vibraciones transmitidas a la estructura deberá reducirse interponiendo 
elementos elásticos entre el equipo en movimiento y la estructura soporte.  
 
 Cuando se superen los niveles, se deberá corregir el equilibrado del rotor, la alineación 
entre motor y máquina movida y/o las vibraciones creadas por rodamientos, transmisiones por 
correas, fuerzas electromagnéticas, etc. 
 
 Cuando se trate de pequeños equipos compactos, dotados de una estructura 
suficientemente rígida, podrán utilizarse soportes elásticos instalados directamente sobre los 
soportes del equipo. 
 
 Cuando el equipo no posea una base propia suficientemente rígida o se necesite la 
alineación de sus componentes (motor y ventilador, motor y bomba, etc) los soportes elásticos 
se instalarán sobre una bancada a la que se fijará directa y rígidamente el equipo. 
 
 Las bancadas deberán tener suficiente rigidez como para resistir los esfuerzos causados 
por el funcionamiento del equipo, particularmente durante los arranques.  
 
 Las bancadas podrán ser de perfiles de acero o de hormigón reforzado con armaduras.  
 
Plenums 
 
 El espacio situado entre un forjado y un techo suspendido o un suelo elevado puede ser 
utilizado como plenum de retorno o de impulsión de aire siempre que cumpla las siguientes 
condiciones: 
 
- Que esté delimitado por materiales que cumplan con las condiciones requeridas a los 
conductos. 
- Que se garantice su accesibilidad para efectuar intervenciones de limpieza y desinfección. 
 
 Los plenums podrán ser atravesados por conducciones de electricidad, agua, etc., 
siempre que se ejecuten de acuerdo a la reglamentación específica que les afecta. 
 
 Los plenums podrán ser atravesados por conducciones de saneamiento siempre que las 
uniones no sean del tipo "enchufe y cordón". 
 
Conexión de unidades terminales 
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 Los conductos flexibles que se utilicen para la conexión de la red a las unidades 
terminales se instalarán totalmente desplegados y con curvas de radio igual o mayor que el 
diámetro nominal y cumplirán en cuanto a materiales y fabricación la norma UNE EN 13180. La 
longitud de cada conexión flexible no será mayor que 1,5 m. 
 
Pasillos 
 
 Los pasillos y los vestíbulos pueden utilizarse como elementos de distribución solamente 
cuando sirvan de paso del aire desde las zonas acondicionadas hacia los locales de servicio y 
no se empleen como lugares de almacenamiento. 
 
 Los pasillos y los vestíbulos pueden utilizarse como plenums de retorno solamente en 
viviendas. 
 
Unidades terminales 
 
 Las unidades terminales se dimensionarán de acuerdo con la demanda térmica máxima 
del local o zona en el que estén situadas. 
 
 El número y ubicación por local perseguirá la correcta distribución de la energía 
transferida al ambiente a tratar, de acuerdo a su forma de transmisión, y al movimiento 
provocado, natural o artificial, en el volumen de aire contenido en el espacio del local. 
 
 Los elementos de distribución de aire en los locales climatizados se distinguen por las 
siguientes características: 
 
- La función que cumplen. 
- La configuración geométrica. 
- El tipo de montaje. 
- El material. 
 
 Se seleccionan en base al caudal y temperatura del aire, en función de su distribución 
en el local a climatizar. 
 
 Las prestaciones de los elementos de impulsión de aire en los locales deberán 
reflejarse en una tabla en los planos de distribución que contendrá la siguiente información: 
 
- Alcance y caída. 
- Pérdida de presión. 
- Nivel sonoro. 
 
 Cuando se trate de rejillas de retorno, será suficiente indicar la velocidad de paso del 
aire y la pérdida de presión. 
 
 Las prestaciones indicadas en el catálogo por el fabricante deberán estar certificadas 
por un laboratorio oficial. 
 
 La distribución de los elementos en los locales y su selección se hará de manera que 
se evite: 
 
- El choque de corrientes de aire procedentes de dos difusores contiguos, dentro del alcance 
del chorro de aire. 
- El by-pass de aire entre un difusor o rejilla de impulsión y una rejilla de retorno. 
- La creación de corrientes de aire a una velocidad excesiva en la zona ocupada por las 
personas. 
- La creación de zonas sin movimiento de aire. 
- La estratificación del aire. 
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 La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, 
según lo indicado en UNE-EN ISO 7730, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su 
vestimenta. 
 
 A fin de prevenir la entrada de suciedad en la red de conductos, las unidades 
terminales de distribución de aire en los locales deben instalarse de tal forma que su parte 
inferior esté situada, como mínimo, a una altura de 10 cm por encima del suelo, salvo cuando 
esos elementos estén dotados de medios para la recogida de la suciedad. 
 
 Las unidades terminales de impulsión situadas a una altura sobre el suelo menor que 2 
m deben estar diseñadas de manera que se impida la entrada de elementos extraños de 
tamaño mayor que 10 mm o disponer de protecciones adecuadas. 
 
 Las instalaciones eléctricas de las unidades de tratamiento de aire tendrán la condición de 
locales húmedos a los efectos de la reglamentación de baja tensión. 
 
9.4. REDES DE TUBERÍAS. 
 
 Para el diseño y colocación de los soportes de las tuberías, se emplearán las 
instrucciones del fabricante considerando el material empleado, su diámetro y la colocación 
(enterrada o al aire, horizontal o vertical). 
 
 Las conexiones entre tuberías y equipos accionados por motor de potencia mayor que 3 
kW se efectuarán mediante elementos flexibles. 
 
Alimentación. 
 
 La alimentación de los circuitos se realizará mediante un dispositivo que servirá para 
reponer las pérdidas de agua. El dispositivo, denominado desconector, será capaz de evitar el 
reflujo del agua de forma segura en caso de caída de presión en la red pública, creando una 
discontinuidad entre el circuito y la misma red pública. Antes de este dispositivo se dispondrá 
una válvula de cierre, un filtro y un contador, en el orden indicado. El llenado será manual, y se 
instalará también un presostato que actúe una alarma y pare los equipos. El diámetro mínimo 
de las conexiones en función de la potencia térmica será: 
 
Potencia térmica nominal (kW) Calor DN (mm)  Frío DN (mm) 
 
P  70    15   20 
70 < P  150    20   25 
150 < P  400   25   32 
400 < P    32   40 
 
 En el tramo que conecta los circuitos cerrados al dispositivo de alimentación se instalará 
una válvula automática de alivio que tendrá un diámetro mínimo DN 20 y estará tarada a una 
presión igual a la máxima de servicio en el punto de conexión más 0,2 a 0,3 bar, siempre 
menor que la presión de prueba. 
 
Vaciado y purga. 
  
 Todas las redes de tuberías deberán diseñarse de tal manera que puedan vaciarse de 
forma parcial y total. 
 
 Los vaciados parciales se harán en puntos adecuados del circuito, a través de una válvula 
cuyo diámetro mínimo, en función de la potencia térmica del circuito, será: 
 
Potencia térmica nominal (kW) Calor DN (mm)  Frío DN (mm) 
 
P  70    20   25 
70 < P  150    25   32 
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150 < P  400   32   40 
400 < P    40   50 
 
 La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de forma que el paso de 
agua resulte visible. Las válvulas se protegerán contra maniobras accidentales. 
 
 El vaciado de agua con aditivos peligrosos para la salud se hará en un depósito de 
recogida para permitir su posterior tratamiento antes del vertido a la red de alcantarillado 
público. 
 
 Los puntos altos de los circuitos deberán estar provistos de un dispositivo de purga de 
aire, manual o automático. El diámetro nominal del purgador no será menor que 15 mm. 
 
Expansión. 
 
 El circuito estará equipado con un dispositivo de expansión de tipo cerrado, que permita 
absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido. 
 
Seguridad. 
 
 El circuito dispondrá, además de la válvula de alivio, de una o más válvulas de seguridad. 
El valor de la presión de tarado, mayor que la presión máxima de ejercicio en el punto de 
instalación y menor que la de prueba, vendrá determinado por la norma específica de producto 
o, en su defecto, por la reglamentación de equipos y aparatos a presión. Su descarga estará 
conducida a un lugar seguro y será visible. 
 
 En el caso de generadores de calor, la válvula de seguridad estará dimensionada por el 
fabricante del generador. 
 
 Las válvulas de seguridad deberán tener un dispositivo de accionamiento manual para 
pruebas que, cuando sea accionado, no modifique el tarado de las mismas. 
 
 Se dispondrá un dispositivo de seguridad que impida la puesta en marcha de la 
instalación si el sistema no tiene la presión de ejercicio de proyecto o memoria técnica. 
 
Dilatación. 
 
 Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías, debido a la variación 
de la temperatura del fluido que contienen, se deberán compensar con el fin de evitar roturas 
en los puntos más débiles. 
 
 En los tendidos de gran longitud, tanto horizontales como verticales, los esfuerzos sobre 
las tuberías se absorberán por medio de compensadores de dilatación y cambios de dirección. 
 
Golpe de ariete. 
 
 Para prevenir los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas 
de algunos elementos del circuito, se instalarán elementos amortiguadores en puntos cercanos 
a los elementos que los provocan. 
 
 En diámetros mayores que DN 32 se evitará, en lo posible, el empleo de válvulas de 
retención de clapeta. 
 
 En diámetros mayores que DN 100 las válvulas de retención se sustituirán por válvulas 
motorizadas con tiempo de actuación ajustable. 
 
Filtración. 
 
 Cada circuito hidráulico se protegerá mediante un filtro con una luz de 1 mm, como 
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máximo, y se dimensionará con una velocidad de paso, a filtro limpio, menor o igual que la 
velocidad del fluido en las tuberías contiguas. 
 
 Las válvulas automáticas de diámetro nominal mayor que DN 15, contadores y aparatos 
similares se protegerán con filtros de 0,25 mm de luz, como máximo. 
 
 
9.5. CICLO FRIGORÍFICO. 
 
9.5.1. CICLO FRIGORÍFICO ESTÁNDAR 
 
 Cada uno de los cambios que sufre el refrigerante es llamado "proceso", los 
componentes que integran el ciclo frigorífico y que realizan estos procesos, son: 
 

Compresor: Compresión isentrópica, desde vapor saturado hasta la presión de 
condensación. 
Condensador: Expulsión de calor a presión constante (presión de condensación), 
desde la salida del compresor hasta líquido saturado. 
Válvula de expansión: Válvula de expansión a entalpía constante, desde el líquido 
saturado hasta la presión de evaporación. 
Evaporador: Absorción de calor a presión constante (presión de evaporación), desde 
la zona bifásica hasta el vapor saturado. 
 

Los balances energéticos más importantes que tienen lugar en el ciclo frigorífico, son: 
 
 Potencia frigorífica: Cantidad de calor extraída de la fuente fría. 
  
 Qf = mr (hsv - hev) en kW 
 
 mr: flujo másico de refrigerante, hsv y hev: entalpías a la salida y entrada del 
evaporador. 
 
 Potencia de compresión: Potencia que absorbe el compresor. 
 
 Pc = mr (hsc - hec) en kW 
 
 mr: flujo másico de refrigerante, hsc y hec: entalpías a la salida y entrada del 
compresor 
  
 Eficacia del ciclo: Cociente entre el calor extraído  y el trabajo de compresión. 
 
 EER = Qf / Pc 
 
 
9.5.2. CICLO REAL 
 
 En realidad los procesos no ocurren como los descritos anteriormente, ya que las 
máquinas térmicas poseen limitaciones, tales como: pérdidas de carga a lo largo del ciclo 
(tuberías de líquido, vapor, descarga, intercambiadores..etc), irreversibilidad en la expansión e 
imposibilidad de una compresión isentrópica. A parte existen otros fenómenos como el 
recalentamiento del vapor a la salida del evaporador y el subenfriamiento del líquido a la salida 
del condensador, que hacen que el ciclo adopte un comportamiento más real. 
 
 
9.5.3. CONDICIONES EUROVENT 
 
 Las condiciones de ensayo en temperaturas para los acondicionadores de aire de 
expansión directa (autónomos), se recogen en la siguiente tabla: 
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                                    Unidad Interior Unidad Exterior 
    Cond Aire Cond Agua 
     
  Ts(ºC) Th(ºC) Ts(ºC)   Th(ºC) Tent(ºC)   Tsal(ºC) 
 
Refrigeración 27 19 35 24 30  35  
 
Calefacción 20 15 7 6 5 
 
 Las condiciones de ensayo en temperaturas para las enfriadoras de agua de expansión 
indirecta, se recogen en la siguiente tabla: 
 
    Refrigeración    Calefacción 
   Evaporador Condensador Evaporador    Condensador  
 
Aire/Agua  12/7         35   40/45  7(6) 
 
Agua/Agua             12/7      30/35  40/45  10 
 
 
9.5.4. GASES REFRIGERANTES. 
 
 Para elegir el refrigerante idóneo hay que tener en cuenta la legislación vigente, 
propiedades físico-químicas, ambientales y tipo de instalación donde se va utilizar. 
 

- Refrigerantes primarios: Enfrían directamente el objeto a enfriar. 
- Refrigerantes secundarios: Transfieren la energía térmica al refrigerante primario, por 
ejemplo agua..etc. 
- Refrigerantes inorgánicos y orgánicos, estos últimos pueden ser hidrocarburos y 
derivados oxigenados, nitrogenados o halogenados. Los halogenados se clasifican en: 

CFC, tienen cloro, flúor y carbono, ej R -11 y R -12, está prohibido su uso, dañan 
la capa de ozono. 
HCFC, tienen cloro, flúor, carbono e hidrogeno, ej R - 22, solo permitido en 
instalaciones en uso, prohibido su uso el 1-1-2015. 
HFC, tienen flúor, carbono e hidrogeno. Son la nueva generación de refrigerantes 
ya que al no contener cloro no dañan la capa de ozono (su ODP es cero), ej R - 
410 A, R - 407 C, R - 134 A, R - 404 A . 
 

 Según la mezcla que formen se pueden clasificar: 
 

- Mezcla Azeotrópica, los componentes que forman la mezcla tienen el mismo 
comportamiento que una sustancia pura. 
- Mezcla Zeotrópica, dependiendo de la temperatura de evaporación considerada, 
cambiará mucho la composición de la mezcla. 
 

 En mezclas azeotrópicas el cambio de fase ocurre a temperatura constante, sin 
embargo en mezclas zeotrópicas no ocurre a temperatura constante, es decir, en el proceso de 
evaporación la temperatura de entrada al evaporador es distinta de la temperatura de salida y 
lo mismo ocurre en el proceso de condensación. A la diferencia entre la temperatura de salida y 
de entrada se llama deslizamiento (glide). 
 
Veamos las propiedades más importantes de los HFC: 
 
 R-410 A: 

- Es una mezcla casi-azeotrópica de 2 gases HFC: R-32 y R-125, con una Tª de 
ebullición de - 52,2 ºC. 
- Su ODP es 0, no siendo dañino para la capa de ozono. No es tóxico ni inflamable aún 
en caso de fugas. 
- Sus aplicaciones principales son: Nuevos equipos para aire acondicionado de baja y 
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media potencia, "splits", bombas de calor..etc. Debe cargarse en fase líquida. 
 

 R-407 C: 
- Es una mezcla zeotrópica de 3 gases HFC: R-32, R -125 y R-134 A, con una Tª de 
ebullición de - 43,4 ºC. 
- Su ODP es 0, no siendo dañino para la capa de ozono. No es tóxico ni inflamable aún 
en caso de fugas. 

- Sus aplicaciones principales son: Nuevos equipos para aire acondicionado de baja y 
media potencia, "splits", bombas de calor. Enfriadoras de agua. Debe cargarse en fase líquida. 

 
 R-134 A: 

- Es un refrigerante HFC de fórmula química CF3CH2F, con una Tª de ebullición de - 
26,4 ºC. 
- Su ODP es 0, no siendo dañino para la capa de ozono. No es tóxico ni inflamable aún 
en caso de fugas. 
- Sus aplicaciones principales son: Nuevos equipos para refrigeración doméstica, aire 
acondicionado de vehículos, bombas de calor. Enfriadoras de agua. Puede cargarse en 
fase líquida como en vapor, ya que se trata de un gas puro (no de una mezcla). 
 

 R-404 A: 
- Es una mezcla casi-azeotrópica de 3 gases HFC: R-143 A, R -125 y R-134 A, con una 
Tª de ebullición de - 45,6 ºC. 
- Su ODP es 0, no siendo dañino para la capa de ozono. No es tóxico ni inflamable aún 
en caso de fugas. 
- Sus aplicaciones principales son: Instalaciones de Refrigeración de Baja Tª. 
Enfriadoras de agua y agua glicolada. Debe cargarse en fase líquida. 

 
9.6. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
 Se cumplirá la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios 
que sea de aplicación a la instalación térmica. En todo caso, se garantizarán las exigencias del 
CTE DB SI. 
 
 
9.7. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 
 
 Los equipos y aparatos deben estar situados de forma que se facilite su limpieza, 
mantenimiento y reparación. 
 
 Los elementos de medida, control, protección y maniobra se deben instalar en lugares 
visibles y fácilmente accesibles. 
 
 Para aquellos equipos o aparatos que deban quedar ocultos se preverá un acceso fácil. 
En los falsos techos se deben prever accesos adecuados cerca de cada aparato que pueden 
ser abiertos sin necesidad de recurrir a herramientas.  
 
 Los edificios multiusos con instalaciones térmicas ubicadas en el interior de sus locales, 
deben disponer de patinillos verticales accesibles desde los locales de cada usuario hasta la 
cubierta; serán de dimensiones suficientes para alojar las conducciones correspondientes 
(conductos de ventilación, etc). 
 
 Las unidades exteriores de los equipos autónomos de refrigeración situadas en fachada 
deben integrarse en la misma, quedando ocultas a la vista exterior. 
 
 Para locales destinados al emplazamiento de unidades de tratamiento de aire son válidos 
los requisitos de espacio indicados en EN 13779, Anexo A, capítulo A 13, apartado A 13.2. 
 
 En la sala de máquinas se dispondrá un plano con el esquema de principio de la 
instalación, enmarcado en un cuadro de protección. 
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 Todas las instrucciones de seguridad, de manejo y maniobra y de funcionamiento, según 
lo que figure en el "Manual de Uso y Mantenimiento", deben estar situadas en lugar visible, en 
la sala de máquinas y locales técnicos. 
 
 Las conducciones de las instalaciones deben estar señalizadas de acuerdo con la norma 
UNE 100100. 
 
 Todas las instalaciones térmicas deben disponer de la instrumentación de medida 
suficiente para la supervisión de todas las magnitudes y valores de los parámetros que 
intervienen de forma fundamental en el funcionamiento de los mismos. 
 
 Los aparatos de medida se situarán en lugar visibles y fácilmente accesibles para su 
lectura y mantenimiento. 
 
 En instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, el equipamiento mínimo 
de aparatos de medición será el siguiente: 
 
 - Colectores de impulsión y retorno de un fluido portador: un termómetro. 
 - Bombas: un manómetro para lectura de la diferencia de presión entre aspiración y 
descarga, uno por cada bomba. 
 - Intercambiadores de calor: termómetros y manómetros a la entrada y salida de los 
fluidos, salvo cuando se trate de agentes frigorígenos. 
 - Recuperadores de calor aire-aire: tomas para la lectura de magnitudes físicas de las dos 
corrientes de aire. 
 - Unidades de tratamiento de aire: medida permanente de las temperaturas del aire en 
impulsión, retorno y tomade aire exterior. 
 
 
10. PRUEBAS. 
 
10.1. EQUIPOS. 
 
 Se tomará nota de los datos de funcionamiento de los equipos y aparatos, que pasarán a 
formar parte de la documentación final de la instalación. Se registrarán los datos nominales de 
funcionamiento que figuren en el proyecto o memoria técnica y los datos reales de 
funcionamiento. 
 
 Se ajustarán las temperaturas de funcionamiento del agua de las plantas enfriadoras y se 
medirá la potencia absorbida en cada una de ellas. 
 
10.2. PRUEBAS DE ESTANQUIDAD DE LOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS. 
 
 Los circuitos frigoríficos de las instalaciones realizadas en obra serán sometidos a las 
pruebas especificadas en la normativa vigente. 
 
 No es necesario someter a una prueba de estanquidad la instalación de unidades por 
elementos, cuando se realice con líneas precargadas suministradas por el fabricante del 
equipo, que entregará el correspondiente certificado de pruebas. 
 
10.3. PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE REDES DE CONDUCTOS. 
 
 La limpieza interior de las redes de conductos de aire se efectuará una vez se haya 
completado el montaje de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar 
las unidades terminales y de montar los elementos de acabado y los muebles. 
 
 En las redes de conductos se cumplirá con las condiciones que prescribe la norma UNE 
100012. 
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 Antes de que una red de conductos se haga inaccesible por la instalación de aislamiento 
térmico o el cierre de obras de albañilería y de falsos techos, se realizarán pruebas de 
resistencia mecánica y de estanquidad para establecer si se ajustan al servicio requerido, de 
acuerdo con lo establecido en el proyecto o memoria técnica. 
 
 Para la realización de las pruebas las aperturas de los conductos, donde irán conectados 
los elementos de difusión de aire o las unidades terminales, debe cerrarse rígidamente y 
quedar perfectamente selladas. 
 
 Las redes de conductos deben someterse a pruebas de resistencia estructural y 
estanquidad. 
 
 El caudal de fuga admitido se ajustará a lo indicado en el proyecto o memoria técnica, de 
acuerdo con la clase de estanquidad elegida. 
 
 
10.4. PRUEBAS FINALES EN REDES DE CONDUCTOS. 
 
 El procedimiento de ensayo y control deberá efectuarse en el orden indicado a 
continuación: 
 
Etapa 1ª. Controles del buen acabado. 
 
 Tendrá por objeto evaluar la correcta ejecución del montaje de la instalación, realizado 
completamente y de conformidad con las reglas técnicas pertinentes. Se incluyen los siguientes 
controles: 
 
1. Comparación de los componentes del sistema instalado con las especificaciones, tanto en lo 
que concierne al volumen de material como también a sus características y a los repuestos. 
 
2. Control de la conformidad con las reglas técnicas y los reglamentos. 
 
3. Control de la accesibilidad del sistema en lo relativo al funcionamiento, la limpieza y el 
mantenimiento. 
 
4. Revisión de la limpieza del sistema (según ENV 12097). 
 
5. Revisado de todos los documentos necesarios para la puesta en funcionamiento. 
 
 La comprobación del buen acabado se realizará según lo indicado en el anexo A de la 
norma UNE-EN 12599:01, con el fin de cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Documentos a remitir al cliente. 
 
- Lista de los datos básicos convenidos por el diseño: condiciones interiores y exteriores, 
cargas térmicas, caudal de ventilación, condiciones constructivas del edificio, nivel de presión 
acústica, etc. 
- Contenido de los documentos de la instalación. Lista de inventario con especificaciones para 
todos los componentes del sistema de climatización: dibujos a escala, esquemas de montaje, 
mando y conexiones, certificados de homologación e informe de supervisión por la empresa 
instaladora. 
- Documentos para el funcionamiento y mantenimiento: manual e instrucciones de 
funcionamiento, lista de repuestos y componentes del equipo de control, etc. 
 
b. Pruebas. 
 
- Pruebas generales de accesibilidad de los componentes para el funcionamiento y 
mantenimiento, estado de limpieza de los aparatos y componentes, integridad del marcado, 
medidas de protección contra incendios, calorifugados previstos y dispositivos de estanquidad 
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al vapor, protección contra la corrosión, dispositivos antivibratorios, sujeción de conductos, 
medidas de puesta a tierra, etc.  
- Pruebas separadas de:  
 - Aparatos centrales, ventiladores: placa caract., construcción, estanquidad, 
amortiguadores, velocidad, etc. 
 - Cambiadores de calor: placa ident., estanquidad, material, conexión agua, válvulas de 
mando, etc. 
 - Filtro de aire: sistema filtrado, montaje y sellado, presión diferencial, repuestos, limpieza, 
etc. 
 - Humidificador: placa ident., volumen, elementos (bombas, evacuación, etc), sistema 
distribución agua, etc. 
 - Entrada aire exterior: dimensiones, material y diseño de la rejilla de aire exterior. 
 - Componentes de hojas múltiples: control del sistema y sellado. 
 - Compuertas cortafuegos: condiciones de montaje, certificación y enclavamiento. 
 - Red de conductos: estanquidad de las uniones, calidad de los accesorios y sellado del 
filtro. 
 - Sección de mezcla, cámara de reposo, recalentamiento secundario, etc. 
 - Elementos terminales de difusión (impulsión/extracción de aire) conforme a proyecto. 
 - Dispositivos de mando y armarios de distribución: control de circuitos, sensores, 
reguladores, protección, etc. 
 
Etapa 2ª. Controles funcionales. 
 
 Tendrá por objeto comprobar que la instalación cumple las exigencias de funcionamiento 
conforme a las especificaciones del proyecto.  
 
a. Trabajos preliminares. 
 
 Los trabajos siguientes deberán ser efectuados antes de comenzar los controles 
funcionales: 
 
 - Ensayo de funcionamiento del sistema completo bajo diferentes cargas. 
 - Ajuste del caudal y de la distribución de aire en condiciones especiales de 
funcionamiento. 
 - Ajuste de los elementos de regulación en los conductos de aire. 
 - Ajuste y registro del equipo de seguridad. 
 - Ajuste de los sistemas de mando y antihielo. 
 - Ajuste de los mandos automáticos. 
 - Determinación del aire impulsado en cada elemento terminal, con regulación eventual. 
 - Ajuste y registro de los dispositivos de paro contra incendios y humos. 
 - Ajuste de los elementos de regulación. 
 - Ajuste de la alimentación eléctrica según las condiciones de diseño. 
 - Documento donde se recojan los resultados de las pruebas realizadas. 
 - Instrucciones para formar al personal encargado del manejo de la instalación. 
 
b. Modo operativo. 
 
 Los controles funcionales deberán ser efectuados sobre todos los equipos instalados. 
Antes de empezar dicha operación, se deberá establecer un listado de verificación. La 
extensión de los controles se realizará conforme al anexo D de la norma UNE-EN 12599:01. La 
localización de los controles se deberá acordar previamente entre las partes interesadas. 
 
 A continuación se muestran las instrucciones relativas al modo de operar y una lista de los 
controles funcionales corrientes: 
 
- Aparatos centrales, ventiladores: sentido de rotación, regulación de velocidad o caudal de 
aire, conmutador de puesta a cero, puesta en marcha y parada de los sistemas de regulación y 
mando de las compuertas, sistema antihielo, sentido de movimiento de las compuertas de 
hojas múltiples, sentido de funcionamiento y de regulación de los dispositivos de mando y 
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dispositivos de seguridad de los motores de accionamiento.  
- Cambiadores de calor: sentido de  funcionamiento y de regulación de los dispositivos de 
mando, sentido de rotación de las bombas de circulación en los cambiadores de calor, función 
de mando de los cambiadores de calor rotativos y alimentación de fluidos portadores de calor y 
de frío. 
- Filtro de aire: indicación y control de la diferencia de presión. 
- Humidificador: función de mando, alimentación y evacuación y funcionamiento y sentido de 
giro de la bomba de circulación. 
- Compuertas de hojas múltiples: control del sentido de marcha de los servomotores.  
- Compuertas cortafuegos: ensayo del dispositivo y de la señal de enclavamiento y ensayo del 
sentido y de los límites de la marcha de la compuerta y del indicador. 
- Red de conductos: elementos de regulación y accesibilidad. 
- Sección de mezcla, cámara de reposo, recalentamiento secundario, etc: control de las 
funciones de regulación y mando. 
- Elementos terminales de aire (impulsión/extracción) y caudal de aire en el local: ensayo de 
funcionamiento por control localizado y ensayo de humo para una evaluación inicial del caudal 
de aire en el local y también de una indicación de la circulación de aire en las zonas del mismo. 
- Dispositivos de mando y armarios de distribución: valor de consigna de la temperatura y 
humedad interior, interruptor de arranque, funciones antihielo, compuertas de incendio, 
regulación del caudal de aire, sistemas de recuperación de calor y unión con los sistemas de 
protección contra incendios.  
 
Etapa 3ª. Mediciones funcionales. 
 
 Tendrá por objeto garantizar que el sistema cumple las condiciones de diseño y los 
valores fijados. La extensión de las mediciones se realizará conforme al anexo D de la norma 
UNE-EN 12599:01. 
 
a. Clasificación de las mediciones. 
 
 A continuación se indican las mediciones y registros necesarios para cada tipo de sistema 
de ventilación y de climatización. 
 
    Sistema central / aparato        Local                       
___              
Tipo sistema/  Funcional Pam Fa Ta Pcf Aie   Taim y Tain Ha Npa      Vai 
Ventilación (F) Z  1 1 0 1 2        0  0 2 0  
  (F) H  1 1 1 1 2        2  0 2 2 
  (F) C  1 1 1 1 2        2  2 2 2 
  (F) M/D  1 1 1 1 2        2  1 2 2 
 
Climatizac. (F) HC  1 1 1 1 2        1  2 2 2  
parcial (F) HM/HD/ 1 1 1 1 2        1  1 2 2 
  CM/CD 
  (F) MD  1 1 1 1 2        2  1 2 2 
  (F) HCM/MCD/ 
  CHD/HMD 1 1 1 1 2        1  1 2 2 
 
Climatizac. (F) HCMD 1 1 1 1 2        1  1 2 2  

 
Notas: 
Pam:   Potencia absorbida por el motor. 
Fa:   Flujo de aire (exterior, impulsión y extracción) 
Ta:   Temperatura aire (exterior, impulsión y extracción) 
Pcf:   Pérdida de carga en filtro. 
Aie:   Aire impulsado y extraído. 
Taim y Tain:  Temperatura del aire impulsado y temperatura del aire interior. 
Ha:   Humedad del aire. 
Npa:   Nivel de presión acústico. 
Vai:   Velocidad del aire interior. 
 
0: Medición inútil. 
1: Efectuar en todos los casos. 
2: Efectuar nada más que con acuerdo contractual. 
C: Frío. 
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D: Deshumidificador. 
F: Filtro. 
H: Calor. 
M: Humidificador (humedad). 
Z: Ausencia de toda función termodinámica de tratamiento de aire (cero). 

 
b. Modo operativo. 
 
 Antes del comienzo de las mediciones se deben especificar los emplazamientos, y deben 
ser convenidos y precisados en los documentos técnicos los procedimientos operativos a 
seguir y los dispositivos de medición a utilizar. 
 
 Para espacios cuya superficie sea inferior o igual a 20 m² se precisa al menos un punto de 
medición; en consecuencia los de mayor tamaño deberían subdividirse. La situación de los 
puntos de medición debería escogerse dentro de la zona de ocupación y donde se esperan las 
condiciones más desfavorables. 
 
 En lo concerniente a la selección de los instrumentos de medición, se deberá tener en 
cuenta la incertidumbre (anexo G de la norma UNE-EN 12599:01). Se deberán usar aparatos 
calibrados. 
 
c. Métodos y aparatos de medición. 
 
 Cumplirán las especificaciones del anexo E de la norma UNE-EN 12599:01. 
 
d. Medición del caudal de aire. 
 
 Generalmente se calcula a partir de la velocidad del aire y de la sección recta 
correspondiente. La velocidad del aire puede ser medida por medio de un anemómetro 
apropiado o de una pérdida de carga a través de un dispositivo de obturación. 
 
 A los dispositivos terminales de difusión se les puede aplicar otros métodos (por ejemplo, 
el de la bolsa). Los dispositivos terminales de extracción de aire con una baja pérdida de carga 
pueden medirse según el método de compensación. 
 
e. Medición de la velocidad del aire interior. 
 
 El flujo de aire interior es generalmente un flujo turbulento. En general, es suficiente medir 
la velocidad media del aire en los emplazamientos seleccionados. 
 
f. Determinación de la temperatura del aire, así como las temperaturas radiante y de 
funcionamiento. 
 
 Las mediciones de la temperatura del aire pueden ser requeridas en el local, al nivel de la 
boca de evacuación o en el conducto. 
 
g. Medición de la humedad del aire. 
 
 Las mediciones de la humedad y de la temperatura en el local facilitan información sobre 
el funcionamiento del sistema en lo que concierna a la humidificación o la deshumidificación. 
 
h. Mediciones del nivel de presión acústica. 
 
 El nivel de presión acústica ponderada A deberá ser determinado en los lugares de 
trabajo. Fuera del edificio, las mediciones de ruido emitido pueden ser necesarias en 
ubicaciones tales como en lindes de propiedades ó 0,5 m enfrente de una ventana abierta. 
 
 En todos los casos, el nivel de presión acústica exterior deberá además medirse cuando 
el sistema no funciona. 
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i. Mediciones asociadas. 
 
 Es conveniente determinar los datos siguientes a fin de registrar las condiciones de 
funcionamiento en el curso de los ensayos funcionales: 
 
- temperatura y humedad exteriores. 
- temperatura del agua caliente y fría en el distribuidor o en el calentador/enfriador de aire. 
- caudal de agua en las tuberías de agua caliente y fría. 
- diferencia de presión en las bombas. 
 
 
10.5. PRUEBAS DE ESTANQUIDAD DE LAS REDES DE TUBERÍAS. 
 
 Todas las redes de circulación de fluidos portadores deberán ser probadas 
hidrostáticamente, a fin de asegurar su estanquidad, antes de quedar ocultas por obras de 
albañilería, material de relleno o por el material aislante. 
 
 Son válidas las pruebas realizadas de acuerdo a la norma UNE-EN 14.336 para tuberías 
metálicas, o a UNE-ENV 12.108 para tuberías plásticas. 
 
 El procedimiento a seguir para las pruebas de estanquidad hidráulica, en función del tipo 
de tubería y con el fin de detectar fallos de continuidad en las tuberías de circulación de fluidos 
portadores, comprenderá las fases que se relacionan a continuación: 
 
Preparación y limpieza. 
 
 Antes de realizar la prueba de estanquidad y de efectuar el llenado definitivo, las redes de 
tuberías de agua deberán ser limpiadas internamente para eliminar los residuos procedentes 
del montaje. 
 
 Las pruebas de estanquidad requerirán el cierre de los terminales abiertos. Deberá 
comprobarse que los aparatos y accesorios que queden incluidos en la sección de la red que 
se pretende probar pueden soportar la presión a la que se les va a someter. De no ser así, 
tales aparatos deberán quedar excluidos, cerrando válvulas o sustituyéndolos por tapones. 
 
 Para ello, una vez completada la instalación, la limpieza podrá efectuarse llenándola y 
vaciándola el número de veces que sea necesario, con agua o con una solución acuosa de un 
producto detergente, con dispersantes compatibles con los materiales empleados en el circuito, 
cuya concentración será establecida por el fabricante. 
 
 Tras el llenado se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua 
durante el tiempo que indique el fabricante del compuesto dispersante. Posteriormente, se 
vaciará totalmente la red y se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación. 
 
 En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de fluidos con temperatura de 
funcionamiento menor que 100 ºC, se medirá el pH del agua del circuito. Si el pH resultara 
menor que 7,5 se repetirá la operación de limpieza y enjuague tantas veces como sea 
necesario. A continuación se pondrá en funcionamiento la instalación con sus aparatos de 
tratamiento. 
 
Prueba preliminar de estanquidad. 
 
 Esta prueba se efectuará a baja presión, para detectar fallos de continuidad en la red y 
evitar los daños que podría provocar la prueba de resistencia mecánica; se empleará el mismo 
fluido transportado o, generalmente, agua a la presión de llenado. 
 
 La prueba preliminar tendrá la duración suficiente para verificar la estanquidad de todas 
las uniones. 
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Prueba de resistencia mecánica. 
 
 Esta prueba se efectuará a continuación de la prueba preliminar: una vez llenada la red 
con el fluido de prueba, se someterá a las uniones a un esfuerzo por la aplicación de la presión 
de prueba. En el caso de circuitos cerrados de agua refrigerada o de agua caliente hasta una 
temperatura máxima de servicio de 100 ºC, la presión de prueba será equivalente a una vez y 
media la presión máxima efectiva de trabajo a la temperatura de servicio, con un mínimo de 6 
bar. 
 
 La prueba hidráulica de resistencia mecánica tendrá la duración suficiente para verificar 
visualmente la resistencia estructural de los equipos y tuberías sometidos a la misma. 
 
Reparación de fugas. 
 
 La reparación de las fugas detectadas se realizará desmontando la junta, accesorio o 
sección donde se haya originado la fuga y sustituyendo la parte defectuosa o averiada con 
material nuevo. 
 
 Una vez reparadas las anomalías, se volverá a comenzar desde la prueba preliminar. El 
proceso se repetirá tantas veces como sea necesario, hasta que la red sea estanca. 
 
 
10.6. PRUEBAS DE LIBRE DILATACIÓN EN TUBERÍAS. 
 
 Una vez que las pruebas anteriores de las redes de tuberías hayan resultado 
satisfactorias y se haya comprobado hidrostáticamente el ajuste de los elementos de 
seguridad, las instalaciones equipadas con generadores de calor se llevarán hasta 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 
visualmente que no hayan tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo 
de tubería y que el sistema de expansión haya funcionado correctamente. 
 

 
11. PREVENCIÓN DE LA LEGIONELA. 
 
11.1. INSTALACIONES IMPLICADAS 
 
 Las instalaciones que pueden ser fuentes de contaminación son las siguientes: 
 
- Instalaciones de mayor riesgo. 
 - Torres de refrigeración y condensadores evaporativos. 
 - Instalaciones de agua caliente para usos sanitarios con volumen de  acumulación de 
capacidad mediana y grande. 
 - Piscinas, vasos o bañeras de agua climatizada con agitación, a través de chorros de agua o 
inyección de aire. 
- Instalaciones de menor riesgo. 
 - Instalaciones interiores de agua fría para consumo humano. 
 - Instalaciones de agua caliente sanitaria de pequeño volumen de acumulación. 
 - Aparatos de enfriamiento, diabático o adiabático, de humectación o de lavado de aire por 
pulverización. 
 
 
 
11.2. ACCIONES PREVENTIVAS 
 
 En general, es importante establecer unas estrategias de revisión del estado de las 
instalaciones y de evaluación de la calidad del agua, que constan, básicamente de 4 niveles: 
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- Establecimiento de unos parámetros como criterios de evaluación de la calidad del agua 
(temperatura, pH, nivel de cloro u otros biocidas, etc) y de unos valores de referencia para los 
mismos. 
- Elección de los puntos para su medición y comprobación de que se respetan los valores 
establecidos. 
- Verificación periódica del cumplimiento de lo anterior en todos los puntos del sistema. 
- Mantenimiento de unos registros de estas operaciones. 
 
 
11.2.1. ACCIONES DURANTE LAS FASES DE DISEÑO Y MONTAJE 
 
 Se debe evitar, en lo posible, que la temperatura del agua permanezca entre 20 ºC y 50 ºC. 
Para ello, es necesario aislar térmicamente equipos, aparatos y tuberías. 
 
 Se deben seleccionar materiales que resistan la acción agresiva de los biocidas y 
desinfectantes en las dosis aplicadas, con el fin de evitar la formación de productos de la corrosión. 
Para el sellado de uniones debe evitarse el empleo de materiales que favorezcan el desarrollo de 
bacterias y hongos (cueros, materiales celulósicos y ciertos tipos de gomas, masillas y plásticos). 
 
 Se debe prevenir la formación de zonas de estancamiento del agua, como tuberías de 
desviación, equipos y aparatos en reserva, tramos de tuberías con fondo ciego, etc. En particular, 
los equipos y aparatos de reserva deben aislarse mediante válvulas de corte de cierre hermético y 
deben estar equipados de una válvula de drenaje situada en el punto más bajo. 
 
 Todos los equipos y aparatos deben ser fácilmente accesibles para la revisión, mantenimiento, 
limpieza, desinfección y toma de muestras. 
 
 Las redes de tuberías deben estar dotadas de válvulas de drenaje en todos los puntos bajos. 
Los drenajes deben conducirse a un lugar visible y estar dimensionados para permitir la eliminación 
de los detritos acumulados. 
 
 Las bandejas de recogida de agua de las baterías de refrigeración deben estar dotadas de 
fondos con fuerte pendiente (de más del 1 %) y de tubos de desagüe dotados de sifón de cierre 
hidráulico de altura igual a la depresión creada por el ventilador, con un mínimo de 5 cm, y conexión 
abierta a la red de saneamiento. Deben tomarse las medidas necesarias para evitar que el sifón 
quede seco. 
 
 Durante la fase de montaje debe evitarse la entrada de materiales extraños en los circuitos de 
distribución. En cualquier caso, los circuitos deben someterse a una limpieza a fondo antes de su 
puesta en servicio. 
 
Aparatos de humidificación, lavado y enfriamiento adiabático 
 
 Los aparatos que presentan riesgo de proliferación de la legionela se clasifican en dos 
categorías: 
 
 - Aparatos que transfieren agua a la corriente de aire por contacto, sin formación de aerosol. 
 
 - Aparatos que transfieren agua a la corriente de aire mediante pulverización. El tamaño de las 
gotas de agua producidas, es decir, la eficiencia del aparato, depende del medio de pulverización 
adoptado (presión del agua, ultrasonidos, presión de aire comprimido, etc). 
 
 En este caso, los equipos emplean agua que, procediendo de una bandeja, alcanza la 
temperatura de bulbo húmedo de la corriente de aire; el agua se ensucia con la materia 
contaminante transportada por el aire. 
 
 El aire tratado por estos equipos se introduce en los locales ocupados generalmente a través 
de una red de conductos o, en algunos casos, directamente. En el primer caso el riesgo es menor, 
ya que las paredes de los conductos actúan, en cierta manera, como separadores de gotas. 
 
 Como norma general, se recomienda adoptar las siguientes medidas: 
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- Los aparatos que basan su funcionamiento en la formación de un aerosol deben estar equipados 
de un separador de gotas muy eficiente (arrastre de agua menor que el 0,05 % del caudal de agua 
en circulación). 
 
- Es recomendable el empleo de agua directamente de la red, sin recirculación, o de agua sometida 
previamente a tratamiento de desinfección. En caso de emplear agua de recirculación, se deben 
adoptar sistemas para la desinfección del agua y, si ésta tiene tendencia a la formación de 
deposiciones calcáreas o tiene propiedades corrosivas, sistemas físicos o químicos de tratamiento 
contra los mismos. Se recomienda que el tratamiento químico del agua se realice en ausencia de 
ocupantes en el edificio. Además, se recomienda vaciar el aparato y utilizar agua nueva cada día. 
 
- Se debe evitar la instalación de aparatos que creen un aerosol directamente en el ambiente. 
 
- En los aparatos de contacto debe evitarse el empleo de materiales orgánicos, en particular la 
celulosa; se recomienda el uso de materiales cerámicos, fibras de vidrio o plásticos. 
 
Aparatos evaporativos para el enfriamiento de la maquinaria frigorífica 
 
 Las torres de refrigeración y los condensadores evaporativos trabajan, en general, con agua en 
un rango de temperatura, por lo menos durante la estación calurosa, entre 28 ºC y 38 ºC, favorable 
para la multiplicación de la legionela. 
 
 Como normal general, deben adoptarse las siguientes medidas: 
 
1. Para disminuir el contacto de las personas con el aerosol generado por los equipos, éstos deben 
cumplir las siguientes condiciones: 
 
- Los equipos deben instalarse en lugares aislados y alejados de lugares con riesgo de exposición, 
preferentemente en la cubierta de los edificios. 
 
- La descarga del aerosol debe estar a una cota de 2 m, por lo menos, por encima de la parte 
superior de cualquier elemento o lugar a proteger (ventanas, tomas de aire de sistemas de 
acondicionamiento de aire o ventilación, lugares frecuentados) o a una distancia de 10 m en 
horizontal. 
 
- Los aparatos deben situarse a sotavento de los lugares antes citados, en relación con los vientos 
dominantes en la zona de emplazamiento. 
 
- Los equipos deben estar dotados de separadores de gotas de eficiencia muy elevada; el caudal de 
agua arrastrado será inferior al 0,05 % del caudal de agua en circulación. 
 
2. Para facilitar las labores de limpieza y mantenimiento se deben cumplir las siguientes 
condiciones: 
 
- Los equipos deben situarse en lugares accesibles y deben tener puertas o paneles de registro 
amplios y de fácil acceso. 
 
- Sus superficies interiores deben ser lisas y sin obstáculos para facilitar las operaciones de limpieza 
y desinfección. 
 
- Los paneles de cerramiento deben ser desmontables para facilitar las operaciones de limpieza y 
desinfección del material de relleno. 
 
- La bandeja debe tener un pozo en el que se acumule la suciedad; el pozo debe estar equipado de 
válvula de vaciado. Se recomienda que la bandeja trabaje en seco, recogiéndose el agua por 
gravedad en un tanque cerrado situado en un lugar resguardado de la intemperie (la sala de 
máquinas, por ejemplo). 
 
- En el circuito existirán suficientes puntos de purga para vaciar completamente la instalación de 
agua y de los sedimentos acumulados. 
 
- Los materiales del aparato deben ser resistentes a fuertes concentraciones de desinfectantes, 
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particularmente de cloro. Se recomienda evitar el empleo de materiales basados en celulosa. 
 
3. En los circuitos de agua en contacto con la atmósfera se recomienda, además, la incorporación 
de los siguientes sistemas auxiliares para la realización de un tratamiento integral en continuo: 
 
 - Un sistema de filtración para eliminar la contaminación producida por sustancias sólidas 
procedentes del ambiente (hojas, insectos, etc). 
 
 - Un sistema de tratamiento químico, físico-químico o físico con el fin de reducir la acumulación 
de depósitos calcáreos. 
 
 - Un sistema de tratamiento químico, físico-químico o físico para evitar la acción de la corrosión 
sobre las partes metálicas del circuito. 
 
 - Un sistema permanente de tratamiento por medio de agentes biocidas o sistema físico o 
químico-físico. 
 
 - Un sistema de purga automática para controlar la concentración de sales en el circuito. 
 
 - Un sistema de limpieza automática de los tubos del condensador, en su caso. 
 
 Estos sistemas auxiliares deben instalarse en el caso de que las paradas de las torres y 
condensadores evaporativos sean inviables. 
 
Conductos para el transporte de aire 
 
 En los conductos, en los cuales puede acumularse suciedad en zonas donde la velocidad del 
aire sea baja o existan turbulencias y se introduzca agua debido a la existencia de fugas en 
equipamientos y bombas o bien se produzcan condensaciones, hay riesgo de crecimiento de 
microorganismos, en particular de legionela. 
 
 Las medidas de prevención que se proponen para reducir ese riesgo son las siguientes: 
 
- Deben instalarse secciones de filtración, de eficacia adecuada al uso del edificio (clase F5, como 
mínimo), para todo el aire en circulación, teniendo presente la gran importancia de la contaminación 
por partículas en el interior de los edificios. 
 
- Se debe impedir la formación de condensaciones en el interior de los conductos mediante 
aplicación de aislamiento térmico, de espesor adecuado para las condiciones extremas de diseño. 
 
- Se deben utilizar, preferentemente, conductos con superficie de baja rugosidad, fabricados con 
materiales resistentes a la corrosión y a la acción mecánica de la limpieza. 
 
- En general, las secciones transversales circulares, ovalada o rectangulares con esquinas 
redondeadas son preferibles a las rectangulares, porque se facilitan las operaciones de limpieza. 
 
- Se debe prestar atención al diseño y montaje de las redes para reducir, en lo posible, las 
turbulencias en los cambios de dirección o sección, derivaciones, etc.  
 
- Las redes de conductos deben disponer de registros de inspección y trampillas de acceso para su 
limpieza, de acuerdo a las indicaciones de la Norma UNE-ENV 12097. 
 
- Todos los elementos instalados en las redes de conductos deben ser desmontables y disponer de 
registros de inspección. 
 
11.2.2. ACCIONES DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 
 
 Las principales actuaciones en fase de explotación consisten en la revisión, mantenimiento y 
limpieza periódica y esmerada de aquellas partes de las instalaciones que son susceptibles de 
deteriorarse o ensuciarse, con el fin de eliminar el substrato de alimentación de la bacteria, así como 
la medición de los parámetros de evaluación de la calidad del agua. 
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 Para llevarlas a cabo se elaborará un plano con todos los componentes de la instalación, 
donde se señalarán los puntos de muestreo del agua. Este plano se actualizará cada vez que se 
realice alguna modificación en la instalación. 
 
1. En general, la limpieza debe efectuarse drenando el sistema, limpiándolo para eliminar las 
incrustaciones y otros depósitos, como el substrato biológico adherido. Para ello, se emplean 
productos desincrustantes, anticorrosivos, antioxidantes, biodispersantes y biocidas compatibles 
entre sí u otros sistemas, físicos o físico-químicos, que produzcan los mismos efectos. 
 
 Una vez completada la limpieza, la instalación se vuelve a llenar de agua y se desinfecta con 
cloro (u otro desinfectante), sistema físico o físico-químico. 
 
 Es importante resaltar que el tratamiento de desinfección del agua no es efectivo si la 
instalación no está o no se mantiene limpia. 
 
 Todos los vertidos deben cumplir la legislación medioambiental vigente. En particular, los 
derivados clorados deben ser neutralizados antes de su vertido. 
 
 Los productos químicos y los sistemas físicos o físico-químicos empleados en la limpieza y 
desinfección, además de poseer reconocida eficacia, deben suponer, cuando se apliquen 
correctamente, riesgos mínimos tanto para la integridad y estado de las instalaciones como para la 
salud y seguridad de los operarios u otras personas que puedan quedar expuestas. 
 
 El personal debe estar provisto de los equipos de protección individual necesarios y ser 
adiestrado en su uso y la realización de su trabajo de manera que los riesgos para su salud y 
seguridad sean mínimos, de acuerdo a la legislación laboral vigente. 
 
 Cuando para la desinfección se utilice cloro, ya sea en forma de hipocloritos u otros 
compuestos, hay que tener en cuenta que su acción biocida depende del pH del agua, siendo 
máxima a pH neutro o menor que 7,0 y disminuyendo notablemente al aumentar el pH por encima 
de 8,0. El poder desinfectante del cloro disminuye mucho a pH  9,0. Por otra parte, hay que tener 
presente que el efecto corrosivo del cloro aumenta también al disminuir el pH, por lo que se 
aconseja evitar que el pH baje de 6,5. El efecto desinfectante del cloro y también el corrosivo se 
incrementan al aumentar el tiempo de contacto. 
 
2. Para asegurar la eficacia de las operaciones señaladas es necesario realizarlas de forma 
periódica y comprobar también periódicamente la calidad del agua del circuito y del agua de 
aportación. Es necesario que dichas operaciones sean llevadas a cabo por personal especializado. 
3. Todas las instalaciones que hayan permanecido fuera de uso durante un cierto periodo de tiempo 
deben recibir un tratamiento de limpieza y posterior desinfección justo antes de su puesta en 
marcha. 
 
4. Se debe vigilar que los sistemas cumplan los requisitos de proyecto a lo largo de toda su vida útil. 
 
Torres de refrigeración y condensadores evaporativos 
 
 Las operaciones a realizar son la revisión de todas las partes de las instalaciones para 
comprobar su correcto funcionamiento, estado de conservación, limpieza y desinfección. Su 
frecuencia será la indicada a continuación: 
 
    Revisión  Limpieza Desinfección 
Condensador   Semestral Anual  Anual 
Relleno   Semestral Semestral Semestral 
Bandeja   Mensual  Mensual  Mensual 
Separador de gotas  Anual  Anual  Anual 

 
 Además, debe asegurarse la calidad del agua del sistema, para lo cual debe revisarse su 
calidad físico-química y microbiológica. Los parámetros a determinar y los niveles de referencia o 
niveles límite de los mismos, así como la periodicidad de las determinaciones, se reflejan a 
continuación: 
 
Parámetros   Niveles límite  Frecuencia 
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Temperatura   20 ºC   Mensual 
Turbidez   < 15 UNF   Mensual 
Conductividad   RD 865/2003  Mensual 
pH    6,5 - 9,0    Mensual 
Hierro total   < 2 mg/l   Mensual 
Nivel de biocida  Según fabricante  Diario 
Legionela   100 UFC/l  Trimestral y 15 días después tratam. choque 
Aerobios totales  10000 UFC/ml  Mensual 

 
 Cuando alguno de los parámetros del agua rebase el límite señalado se deben aplicar las 
medidas necesarias para su corrección. 
 
 Las condiciones del agua deben mantenerse bajo control en continuo, mediante aparatos 
automáticos para la purga de agua sucia y la reposición del agua limpia. 
 
 El funcionamiento de los tratamientos integrales en continuo se comprobará con frecuencia 
mensual. 
 
 Las torres de refrigeración y condensadores evaporativos deben revisarse, limpiarse a fondo, 
eliminando sedimentos, material adherido a las paredes internas, incrustaciones calcáreas y 
productos de la corrosión, y desinfectarse con la frecuencia indicada anteriormente. Además, deben 
someterse a limpieza y desinfección en las siguientes circunstancias: 
 
- antes de puesta en marcha y después de una parada de duración igual o superior a un mes. 
- cuando se haya efectuado una reparación que afecte a las partes en contacto con el agua. 
- cuando la revisión rutinaria lo aconseje. 
- cuando lo determine la autoridad sanitaria. 
 
Aparatos de humidificación, lavado y enfriamiento adiabático 
 
 Estos aparatos deben revisarse, limpiarse a fondo, eliminando incrustaciones y productos de la 
corrosión, y desinfectarse con la frecuencia indicada a continuación: 
 
    Revisión  Limpieza Desinfección 
Separador de gotas  Semestral Semestral Semestral 
Relleno   Semestral Semestral Semestral 
Bandeja   Mensual  Mensual  Mensual 
 
1. La limpieza y desinfección de los aparatos deben realizarse cuando no haya ocupantes en el 
edificio.  
 
2. Las condiciones del agua deben mantenerse bajo control de forma continua y automática, 
mediante los aparatos de tratamiento químico y/o físico. La purga de agua sucia y la reposición de 
agua limpia deben ser también automáticas. 
 
3. En el caso de aparatos que pulverizan agua a partir de un depósito o usan agua recirculada no se 
permite que el agua esté más de un día en el depósito o en el aparato. 
 
4. Cuando el aparato no esté en uso durante un cierto periodo de tiempo, la bandeja debe quedar 
sin agua. 
 
Unidades de tratamiento de aire 
 
1. Todas las superficies en contacto con el aire deben limpiarse con frecuencia anual. 
 
2. Las bandejas de recogida del agua condensada de las baterías de enfriamiento y deshumectación 
deben mantenerse secas a través del sistema de drenaje. 
 
3. Las bandejas y las baterías deben limpiarse con frecuencia semestral. 
 
Unidades terminales con batería 
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1. Todas las superficies de las unidades terminales dotadas de batería de enfriamiento 
(ventiloconvectores e inductores), así como las unidades autónomas, compactas o partidas, deben 
limpiarse a fondo con frecuencia mensual. 
 
2. Las bandejas de recogida del agua condensada deben mantenerse secas. 
 
Unidades terminales sin batería 
 
 Las superficies interiores de estas unidades terminales deben limpiarse con frecuencia 
semestral. 
 
Conductos 
 
 Las redes de conductos de impulsión, retorno y toma de aire exterior deben inspeccionarse 
una vez al año y se debe proceder a la limpieza de aquellos tramos que presenten suciedad. 
 
 

 
12.- CONCLUSIÓN. 
 

Con la presente memoria descriptiva, Cálculos, Planos, Pliego de Condiciones y 
presupuesto que se adjuntan, técnico que suscribe cree haber satisfecho el objeto del presente 
proyecto para la posterior obtención de licencias y autorizaciones necesarias, no obstante lo 
somete al superior criterio de los Organismos Competentes. 
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CALCULOS INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 
 
 

CÁLCULO CARGAS TÉRMICAS 
 

1. RESUMEN DE FÓRMULAS. 
 
1.1. CARGA TÉRMICA DE CALEFACCIÓN DE UN LOCAL "Qct". 
 
Qct = (Qstm + Qsi - Qsaip)·(1+F) + Qsv 

 
Siendo: 
 
Qstm   =  Pérdida de calor sensible por transmisión a través de los cerramientos (W). 

Qsi       =  Pérdida de calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W). 

Qsaip   =  Ganancia de calor sensible por aportaciones internas permanentes (W). 

F          =  Suplementos (tanto por uno). 
     Qsv     =  Pérdida de calor sensible por aire de ventilación (W).  

 
1.1.1.  PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE LOS 
CERRAMIENTOS  "Qstm". 
 
Qstm = U·A·(Ti - Te) 

 
Siendo: 
 
U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1. 
A  i= Superficie del cerramiento (m²). 
Ti  = Temperatura interior de diseño del local (°K). 

Te = Temperatura de diseño al otro lado del cerramiento (°K). 

 
1.1.2.  PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR INFILTRACIONES DE AIRE EXTERIOR "Qsi".            

   

 Qsi = Vae·0,33·(Ti - Te) 

 
Siendo: 
  
Vae i = Caudal de aire exterior frío que se introduce en el local (m³/h). 

Ti  = Temperatura interior de diseño del local (°K). 

Te = Temperatura exterior de diseño (°K). 

                                                    

El caudal de aire exterior "Vae" se estima como el mayor de los descritos a continuación (2 

métodos). 
                                                                                                                 
1.1.2.1.  Infiltraciones de aire exterior por el método de las Rendijas "Vi". 
      
Vi = (i·fi·Li)·R·H 

 
Siendo: 
 
f   = Coeficiente de infiltración de puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del 
viento, a barlovento (m³/h·m). 
L  = Longitud de rendijas de puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del viento, a 
barlovento (m). 
R  = Coeficiente característico del local. Según RIESTSCHEL Y RAISS viene dado por: 
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R  = 1 / [1+ (j·fj·Lj/n·fn·Ln)] 

 
j·fj·Lj   = Caudal de aire infiltrado por puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del 

viento, a barlovento  (m³/h). 
n·fn·Ln = Caudal de aire exfiltrado a través de huecos exteriores situados a sotavento o bien 

a través de huecos interiores del local  (m³/h). 
H = Coeficiente característico del edificio. Se obtiene en función del viento dominante, el tipo y 
la situación del edificio. 
                                                                                                        
1.1.2.2.  Caudal de aire exterior por la tasa de Renovación Horaria  "Vr". 
 
Vr  =  V · n 

 
Siendo: 
 
V  = Volumen del local (m³).                   
n  =  Número de renovaciones por hora (ren/h). 

 
1.1.3.  GANANCIA DE CALOR SENSIBLE POR APORTACIONES INTERNAS 
PERMANENTES "Qsaip". 
 
Qsaip = Qsil + Qsp + Qsad 

 
Siendo: 
 
Qsil = Ganancia interna de calor sensible por Iluminación (W). 

Qsp = Ganancia interna de calor sensible debida a los Ocupantes (W). 

Qsad = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos diversos (motores eléctricos, 

ordenadores, etc). 
 
1.1.4.  SUPLEMENTOS. 
 
F = Zo + Zis + Zpe 

 
Siendo: 
 
Zo = Suplemento por orientación Norte. 

Zis = Suplemento por interrupción del servicio. 

Zpe = Suplemento por más de 2 paredes exteriores. 

 
1.1.5.  PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR AIRE DE VENTILACION "Qsv".            

   

 Qsv = Vv·0,33·(Ti - Te) 

 
Siendo: 
  
Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según 
RITE (Real Decreto 1027/2007) y CTE DB-HS 3. 

Ti  = Temperatura interior de diseño del local (°K). 

Te = Temperatura exterior de diseño (°K). Es la temperatura de la localidad del proyecto o la 

proporcionada por el recuperador de energía. 
                                                    
1.2. CARGA TÉRMICA DE REFRIGERACIÓN DE UN LOCAL. 
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La carga térmica de refrigeración de un local "Qr" se obtiene: 
 
Qr = Qst + Qlt 
 
Siendo: 
 
Qst = Aportación o carga térmica sensible (W). 

Qlt = Aportación o carga térmica latente (W). 

 
1.2.1. CARGA TÉRMICA SENSIBLE "Qst". 
 
Qst = Qsr + Qstr + Qstm + Qsi + Qsai + Qsv 

 
Siendo: 
 
Qsr  = Calor por radiación solar a través de cristal (W). 

Qstr = Calor por transmisión y radiación a través de paredes y techos exteriores (W). 

Qstm  = Calor por transmisión a través de paredes, techos y puertas interiores, suelos y 

ventanas (W). 
Qsi  = Calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W). 

Qsai = Calor sensible por aportaciones internas (W). 

Qsv  = Calor sensible por aire de ventilación (W). 

 
1.2.1.1. Calor por radiación solar a través de cristal "Qsr". 
 
Qsr = R·A·fcr·fat·falm 

 
Siendo: 
 
R = Radiación solar (W/m²). 
-Con almacenamiento, R = Máxima aportación solar, a través de vidrio sencillo, 
correspondiente a la orientación, mes y latitud considerados. 
-Sin almacenamiento, R = Aportación solar, a través de vidrio sencillo, correspondiente a la 
hora, orientación, mes y latitud considerados. 
A = Superficie de la ventana (m²). 
fcr = Factor de corrección de la radiación solar. 

- Marco metálico o ningún marco (+17%). 
- Contaminación atmosférica (-15% máx.). 
- Altitud (+0,7% por 300 m). 
- Punto de rocío superior a 19,5 °C (-14% por 10 °C sin almac., -5% por 4 °C con almac.). 
- Punto de rocío inferior a 19,5 °C (+14% por 10 °C sin almac., +5% por 4 °C con almac.). 
fat = Factor de atenuación por persianas u otros elementos. 

falm = Factor de almacenamiento en las estructuras del edificio. 

 
1.2.1.2.  Calor por transmisión y radiación a través de paredes y techos exteriores "Qstr". 
 
Qstr = U·A·DET 

 
Siendo: 
 
U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1. 
A = Superficie del cerramiento. 
DET = Diferencia equivalente de temperaturas (°K). 
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DET = a + DETs + b·(Rs/Rm)·(DETm - DETs) 

                                     
Siendo: 
 
a = Coeficiente corrector que tiene en cuenta: 
- Un incremento distinto de 8° C entre las temperaturas interior y exterior (esta última tomada a 
las 15 horas del mes considerado). 
- Una OMD distinta de 11° C. 
DETs = Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para el cerramiento a la 

sombra. 
DETm =  Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para el cerramiento 

soleado. 
b = Coeficiente corrector que considera el color de la cara exterior de la pared. 
- Color oscuro, b=1. 
- Color medio, b=0,78 
- Color claro, b=0,55. 
Rs = Máxima insolación, correspondiente al mes y latitud supuestos, para la orientación 

considerada. 
Rm = Máxima insolación, correspondiente al mes de Julio y a 40° de latitud Norte, para la 

orientación considerada. 
 
1.2.1.3.  Calor por transmisión a través de paredes, techos y puertas interiores, suelos y 
ventanas "Qstm". 
 
Qstm = U·A·(Te - Ti) 

 
Siendo: 
 
U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1. 
A = Superficie del cerramiento (m²). 
Te = Temperatura de diseño al otro lado del cerramiento (°K). 

Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K). 

 
1.2.1.4.  Calor sensible por infiltraciones de aire exterior "Qsi". 
 
Qsi =  Vae·0,33·(Te - Ti) 

 
Siendo: 
  
Vae i = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el local (m³/h). 

Te = Temperatura exterior de diseño (°K). 

Ti  = Temperatura interior de diseño del local (°K). 

 
El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovación Horaria "Vr". 

      
Vr  =  V · n 

 
Siendo: 
 
V  = Volumen del local (m³).                   
n  =  Número de renovaciones por hora (ren/h). 
 
1.2.1.5. Calor sensible por aportaciones internas "Qsai". 
                   
Qsai =  Qsil + Qsp + Qsad 
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Siendo: 
  
Qsil  = Ganancia interna de calor sensible por Iluminación (W). 

Qsp = Ganancia interna de calor sensible debida a los Ocupantes (W). 

Qsad = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos diversos (motores eléctricos, 

ordenadores, etc) (W). 
 
1.2.1.6. Calor sensible por aire de ventilación "Qsv". 
                  
Qsv = Vv·0,33·(Te - Ti) 

 
Siendo: 
 
Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según 
RITE (Real Decreto 1027/2007) y CTE DB-HS 3. 
Te = Temperatura exterior de diseño (°K). Es la temperatura de la localidad del proyecto o la 

proporcionada por el recuperador de energía. 
Ti  = Temperatura interior de diseño (°K).  

 
1.2.2. CARGA TÉRMICA LATENTE "Qlt". 
 
Qlt = Qli + Qlai + Qlv 
 
Siendo: 
 
Qli  = Calor latente por infiltraciones de aire exterior (W). 

Qlai = Calor latente por aportaciones internas (W). 

Qlv  = Calor latente por aire de ventilación (W). 

 
1.2.2.1.  Calor latente por infiltraciones de aire exterior "Qli". 
               
Qli =  Vae·0,84·(We - Wi) 

 
Siendo: 
  
Vae i = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el local (m³/h). 

We = Humedad absoluta del aire exterior (gw/kga). 

Wi  = Humedad absoluta del aire interior (gw/kga). 

 
El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovación Horaria "Vr". 

      
Vr  =  V · n 
 
Siendo: 
 
V  = Volumen del local (m³).                   
n  =  Número de renovaciones por hora (ren/h). 

 
1.2.2.2. Calor latente por aportaciones internas "Qlai". 
                   
Qlai =  Qlp + Qlad 

 
Siendo: 
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Qlp  = Ganancia interna de calor latente debida a los Ocupantes (W). 

Qlad   = Ganancia interna de calor latente por Aparatos diversos (cafetera, freidora, etc) (W). 

 
1.2.2.3. Calor latente por aire de ventilación "Qlv". 
                  
Qlv = Vv·0,84·(We - Wi) 

 
Siendo: 
  
Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según 
RITE (Real Decreto 1027/2007) y CTE DB-HS 3. 
We = Humedad absoluta del aire exterior (gw/kga). Es la humedad de la localidad del proyecto 

o la proporcionada por el recuperador de energía. 
Wi  =  Humedad absoluta del aire interior (gw/kga).  

 
1.3. RECUPERACION DE ENERGÍA. 
 
1.3.1. TEMPERATURA DEL AIRE A LA SALIDA DEL RECUPERADOR "t1rec". 
 
t1rec (invierno) = t1 + [(Rs/100) · (t2 - t1)] (ºC) 
t1rec (verano) = t1 - [(Rs/100) · (t1 - t2)] (ºC) 
 
Siendo: 
 
t1 = Temperatura aire exterior (ºC). 
t2 = Temperatura aire interior (ºC). 
Rs = Rendimiento sensible recuperador (%). 
 
1.3.2. HUMEDAD ABSOLUTA DEL AIRE A LA SALIDA DEL RECUPERADOR "W1rec". 
 
W1rec = [h1rec - (1,004·t1rec)] / [2500,6 + (1,86·t1rec)] (kgw/kga)  
 
Siendo: 
 
h1rec (invierno) = Entalpía aire salida recuperador (kJ/kga) = h1 + [(Rec/100) · (h2 - h1)]  
h1rec (verano) = Entalpía aire salida recuperador (kJ/kga) = h1 - [(Ref/100) · (h1 - h2)]  
Rec = Rendimiento entálpico calefacción (%). Si Rec = 0, W1rec = W1. 
Ref = Rendimiento entálpico refrigeración (%). Si Ref = 0, W1rec = W1. 
h1 = Entalpía aire exterior (kJ/kga) = 1,004·t1 + [W1·(2500,6 + 1,86·t1)]  
h2 = Entalpía aire interior (kJ/kga) = 1,004·t2 + [W2·(2500,6 + 1,86·t2)]  
W1 = Humedad absoluta aire exterior (kgw/kga) = (Hr1/100)·Ws1 
W2 = Humedad absoluta aire interior (kgw/kga) = (Hr2/100)·Ws2 
Hr1 = Humedad relativa aire exterior (%). 
Hr2 = Humedad relativa aire interior (%). 
Ws1 = Humedad absoluta de saturación aire exterior (kgw/kga) = 0,62198· [Pvs1/(P-Pvs1)]  
Ws2 = Humedad absoluta de saturación aire interior (kgw/kga) = 0,62198· [Pvs2/(P-Pvs2)]  
P = Presión atmosférica (bar) = 1,01325 

Pvs1 = Presión de vapor de saturación aire exterior (bar) = e[A - B/T1]  
T1 = Temperatura aire exterior (°K). 

Pvs2 = Presión de vapor de saturación aire interior (bar) = e[A - B/T2]  
T2 = Temperatura aire interior (°K). 
A, B = Coeficientes en función de la temperatura. 

 

1.3.3. ENERGIA TOTAL RECUPERADA "htr". 
 
htr (invierno) = (Rec/100) · (h2 - h1) · 0,327 · Vv (W) 
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htr (verano) = (Ref/100) · (h1 - h2) · 0,327 · Vv (W) 
Vv = Caudal de ventilación (m3/h). 
 
1.3.4. ENERGIA SENSIBLE RECUPERADA "hsr". 
 
hsr (invierno) = (Rs/100) · (t2 - t1) · 0,33 · Vv (W) 
hsr (verano) = (Rs/100) · (t1 - t2) · 0,33 · Vv (W) 
Vv = Caudal de ventilación (m3/h). 
 
1.4. TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LOS CERRAMIENTOS "U". 
 
U =  1 / (1/hi + 1/he + i ei/i + rc + rf )                             

 
Siendo: 
 
U = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). 
1/hi = Resistencia térmica superficial interior (m² K / W). 

1/he = Resistencia térmica superficial exterior (m² K / W). 

e = Espesor de las láminas del cerramiento (m). 

Conductividad térmica de las láminas del cerramiento (W/m K). 
rc = Resistencia térmica de la cámara de aire (m² K / W). 

rf = Resistencia térmica del forjado (m² K / W). 

 
1.5. CONDENSACIONES 
 
1.5.1. TEMPERATURA SUPERFICIAL INTERIOR Y TEMPERATURA EN LA CARAS 
INTERIORES DEL CERRAMIENTO. 
 
 
Tx = Tx-1 - [(Ti - Te)· R (x,x-1)/RT] 

                                                                                   
Siendo: 
 
Tx = Temperatura en la cara x (°C). 

Tx-1= Temperatura en la cara x-1 (°C). 

Ti = Temperatura interior (°C). 

Te = Temperatura exterior (°C). 

R (x,x-1) = Resistencia térmica de la lámina comprendida entre las superficies x y x-1 (m² K / 

W). 
RT  =  Resistencia térmica total del cerramiento (m² K / W). 

 
1.5.2. PRESIÓN DE VAPOR DE SATURACIÓN EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS 
CARAS INTERIORES DEL CERRAMIENTO. 
 

Pvsx  = e 
[A - B/Tx] 

 

Siendo: 

 

Pvsx = Presión de vapor de saturación en la cara x (bar). 

Tx
 = Temperatura en la cara x (°K). 

A, B = Coeficientes en función de la temperatura en la cara x. 

 

1.5.3. PRESIÓN DE VAPOR EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES 
DEL CERRAMIENTO. 
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Pvx
 = Pvx-1 - [(Pvi - Pve)·Rv(x, x-1) / RvT] 

                                      
Siendo: 
 
Pvx = Presión de vapor en la cara x (mbar). 

Pvx-1 = Presión de vapor en la cara x-1 (mbar). 

Pvi = Presión de vapor interior (mbar). 

Pve = Presión de vapor exterior (mbar). 

Rv(x, x-1) = Resistencia al vapor de la lámina comprendida entre las superficies x y x-1 (MN· 

s/g). 
RvT = Resistencia al vapor total del cerramiento (MN· s/g). 

 
1.5.4. TEMPERATURA DE ROCÍO EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS 
INTERIORES DEL CERRAMIENTO.  
 
TRx

  = B /(A - ln Pvx)  

 
Siendo: 
 
TRx

  = Temperatura de rocío en la cara x (°K). 

Pvx = Presión de vapor en la cara x (bar). 

A, B = Coeficientes en función de la temperatura en la cara x. 
 
 
2. DATOS GENERALES.  
 
 
2.1.  DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS.  
 
2.1.1. PAREDES.  
 
-  Descripción de la fábrica: Tabicón lad.hueco doble (panderete) 
 

 Descripción láminas espesor (cm) 

Interior    

Enlucido de yeso 
d<1000  

1,5  

Tabicón de LH doble 
[60mm<E<90mm]  

9  

Enlucido de yeso 
d<1000  

1,5  

Superficial   

Interior    

 
U (W/m² °K): 1.84 
Kg/m² : 110.7 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: Fab.lad.hueco(4+11) cam. aisl. b.vapor 
 

 Descripción láminas espesor (cm) 

Interior    

Superficial    

Enlucido de yeso d<1000  1,5  
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Tabique de LH sencillo 
[40mm<Espesor<60mm]  

4  

Cámara aire sin ventilar  2  

Lámina polietileno baja 
densidad [LDPE]  

0,01  

PUR Proyección con 
hidrofluorcarbono HFC 

[0.028 W/[mK]]  

3  

Tabicón de LH triple 
[100mm<E<110mm]  

11  

Mortero de cemento o cal 
para albañilería y para 

revoco/enlucido d>2000  

1,5  

Exterior    

 
U (W/m² °K): 0.55 
Kg/m² : 187.64 
Color: Medio 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: Cerramiento Residencia 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs 
(mbar) 

Interior    20  10,68  12,81  23,29  

Superficial    19,7  10,68  12,81  22,85  

Placa de yeso laminado 
[PYL] 750<d<900  

1,5  19,56  10,68  12,81  22,66  

Cámara aire sin ventilar  4  19,16  10,68  12,81  22,1  

MW Lana mineral [0.04 
W/[mK]]  

4  16,9  10,68  12,81  19,16  

1/2 pie LP métrico o 
catalán 

80mm<G<100mm  

6  16,62  10,67  12,8  18,84  

Lámina polietileno baja 
densidad [LDPE]  

0,01  16,62  10,48  12,63  18,83  

Espuma elastomérica 
flexible  

1,5  15,93  7,3  10,21  18,02  

MW Lana mineral [0.04 
W/[mK]]  

6  12,53  7,29  10,2  14,46  

Mortero de cemento o 
cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 

1450<d<1600  

0,45  12,51  7,29  10,2  14,45  

Mortero de cemento o 
cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 

d>2000  

1,5  12,49  7,29  10,2  14,43  

Lámina polietileno baja 
densidad [LDPE]  

0,01  12,49  7,05  10,04  14,43  

Exterior    12,4  7,05  10,04  14,34  

 
U (W/m² °K): 0.31 
Kg/m² : 109.97 
Color: Medio 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: TABIQUE 1 RESIDENCIA 
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 Descripción láminas espesor (cm) 

Interior    

Placa de yeso 
laminado [PYL] 

750<d<900  

1,5  

Cámara aire sin 
ventilar  

4,8  

Placa de yeso 
laminado [PYL] 

750<d<900  

1,5  

Superficial   

Interior    

 
U (W/m² °K): 1.82 
Kg/m² : 24.75 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: TABIQUE 2 RESIDENCIA 
 

 Descripción láminas espesor (cm) 

Interior    

Placa de yeso 
laminado [PYL] 

750<d<900  

1,3  

Placa de yeso 
laminado [PYL] 

750<d<900  

1,3  

MW Lana mineral 
[0.031 W/[mK]]  

4,6  

Cámara aire sin 
ventilar  

1,3  

MW Lana mineral 
[0.031 W/[mK]]  

4,6  

Placa de yeso 
laminado [PYL] 

750<d<900  

1,3  

Placa de yeso 
laminado [PYL] 

750<d<900  

1,3  

Superficial   

Interior    

 
U (W/m² °K): 0.28 
Kg/m² : 46.58 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: TABIQUE 3 RESIDENCIA 
 

 Descripción láminas espesor (cm) 

Interior    

Placa de yeso 
laminado [PYL] 

750<d<900  

1,3  

Placa de yeso 
laminado [PYL] 

750<d<900  

1,3  

MW Lana mineral 4,8  
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[0.031 W/[mK]]  

Placa de yeso 
laminado [PYL] 

750<d<900  

1,3  

Placa de yeso 
laminado [PYL] 

750<d<900  

1,3  

Superficial   

Interior    

 
U (W/m² °K): 0.5 
Kg/m² : 44.82 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: TABIQUE 4 RESIDENCIA 
 

 Descripción láminas espesor (cm) 

Interior    

Placa de yeso 
laminado [PYL] 

750<d<900  

1,5  

MW Lana mineral 
[0.031 W/[mK]]  

4,8  

Placa de yeso 
laminado [PYL] 

750<d<900  

1,5  

Superficial   

Interior    

 
U (W/m² °K): 0.52 
Kg/m² : 26.67 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: TABIQUE 5 RESIDENCIA 
 

 Descripción láminas espesor (cm) 

Interior    

Yeso, de alta dureza 
900<d<1200  

1,5  

Tabicón de LH triple 
[100mm<E<110mm]  

12  

Yeso, de alta dureza 
900<d<1200  

1,5  

Superficial   

Interior    

 
U (W/m² °K): 1.64 
Kg/m² : 141.9 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: TABIQUE 7 RESIDNCIA 
 

 Descripción láminas espesor (cm) 

Interior    

Yeso, de alta dureza 
900<d<1200  

1,5  

BC con mortero 14  
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convencional espesor 
140 mm  

Yeso, de alta dureza 
900<d<1200  

1,5  

Superficial   

Interior    

 
U (W/m² °K): 1.55 
Kg/m² : 195.3 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
2.1.2. FORJADOS.  
 
-  Descripción de la fábrica: Forjado entreplantas sin aislamiento 
 

 Descripción láminas espesor (cm) 

Interior    

Plaqueta o baldosa 
cerámica  

1  

Mortero de cemento o 
cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 

d>2000  

3  

Arena y grava 
[1700<d<2200]  

4  

FU Entrevigado de 
hormigón  -Canto 300 

mm  

30  

Enlucido de yeso 
d<1000  

1,5  

Superficial   

Interior    

 
U flujo ascendente (W/m² °K): 2.02 
U flujo descendente (W/m² °K): 1.57 
Kg/m² : 526.5 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: Forjado entreplantas con aislam. (flotante) 
 

 Descripción láminas espesor (cm) 

Interior    

Plaqueta o baldosa 
cerámica  

1  

Mortero de cemento o 
cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 

d>2000  

3  

Lámina polietileno baja 
densidad [LDPE]  

0,01  

MW Lana mineral [0.04 
W/[mK]]  

3  

FU Entrevigado de 
hormigón  -Canto 300 

mm  

30  

Enlucido de yeso 
d<1000  

1,5  

Superficial   
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Interior    

 
U flujo ascendente (W/m² °K): 0.83 
U flujo descendente (W/m² °K): 0.74 
Kg/m² : 469.79 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: RESIDENCIA Forjado entreptas sin aislam. (falso techo) 
 

 Descripción láminas espesor (cm) 

Interior    

Plaqueta o baldosa 
cerámica  

1  

Mortero de cemento o 
cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 

d>2000  

3  

Arena y grava 
[1700<d<2200]  

4  

FU Entrevigado de 
hormigón  -Canto 300 

mm  

30  

Cámara aire sin ventilar  30  

Placa de yeso o 
escayola 750<d<900  

1  

Superficial   

Interior    

 
U flujo ascendente (W/m² °K): 1.48 
U flujo descendente (W/m² °K): 1.22 
Kg/m² : 521.25 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
2.1.3. TERRAZAS.  
 
-  Descripción de la fábrica: RESIDENCIA Azotea trans. con faldón horm. y aisl. inf. 
 

 Descripción láminas espesor (cm) 

Exterior    

Plaqueta o baldosa 
cerámica  

1  

Mortero de cemento o 
cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 

d>2000  

3  

Betún fieltro o lámina  0,3  

Mortero de cemento o 
cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 

d>2000  

2  

Hormigón celular 
curado en autoclave d 

600  

10  

XPS Expandido con 
hidrofluorcarbonos HFC 

[0.032 W/[mK]]  

3  

Lámina polietileno baja 
densidad [LDPE]  

0,01  
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FU Entrevigado de 
hormigón  -Canto 300 

mm  

30  

Cámara aire sin ventilar  30  

Placa de yeso laminado 
[PYL] 750<d<900  

1,5  

Superficial   

Interior    

 
U flujo ascendente (W/m² °K): 0.47 
U flujo descendente (W/m² °K): 0.45 
Kg/m² : 573.89 
Color: Medio 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
2.1.4. CUBIERTAS.  
 
2.1.5. SUELOS.  
 
-  Descripción de la fábrica: Suelo con barrera granular sin aislamiento 
 

 Descripción láminas espesor (cm) 

Interior    

Superficial    

Plaqueta o baldosa 
cerámica  

1  

Mortero de cemento o 
cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 

d>2000  

3  

Arena y grava 
[1700<d<2200]  

4  

Hormigón en masa 
2000<d<2300  

10  

Arena y grava 
[1700<d<2200]  

25  

Terreno    

 
U flujo ascendente (W/m² °K): 0 (P = 0 m, A = 0 m²) 
U flujo descendente (W/m² °K): 0 (P = 0 m, A = 0 m²) 
Kg/m² : 718.5 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: Suelo con barr. gran. imperm. y aislam. 
 

 Descripción láminas espesor (cm) 

Interior    

Superficial    

Plaqueta o baldosa 
cerámica  

1  

Mortero de cemento o 
cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 

d>2000  

3  

Arena y grava 
[1700<d<2200]  

4  

Hormigón en masa 
2000<d<2300  

10  
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PUR Plancha con HFC 
o Pentano y rev. 

permeable a gases 
[0.03 W/[mK]]  

3  

Betún fieltro o lámina  0,3  

Mortero de cemento o 
cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 

d>2000  

3  

Arena y grava 
[1700<d<2200]  

20  

Terreno    

 
U flujo ascendente (W/m² °K): 0 (P = 0 m, A = 0 m²) 
U flujo descendente (W/m² °K): 0 (P = 0 m, A = 0 m²) 
Kg/m² : 713.65 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 

  
2.1.6. PUERTAS.   
 
- Denominación: Metálica Vidrio_Aislante (4-6-4). 

 
Ancho puerta (m): 1 
Alto puerta (m): 2.1 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 3.3  
U panel (W/m² °K): 5.7  
U marco (W/m² °K): 5.7  
Fracción marco (%): 82.77  
Color marco: Blanco  
Tono marco: Medio  
U puerta (W/m² °K): 5.3 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.19 
Factor solar vidrio: 0.76  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  

  
2.1.7. VENTANAS.   
 
- Denominación: RESIDENCIA V1. 

 
Ancho ventana (m): 1.5 
Alto ventana (m): 2.2 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.4  
U marco (W/m² °K): 2.85  
Fracción marco (%): 24.1  
Color marco: Blanco  
Tono marco: Claro  
U ventana (W/m² °K): 1.77 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.59 
Factor solar vidrio: 0.76  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
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- Denominación: RESIDENCIA V2. 
 
Ancho ventana (m): 1.8 
Alto ventana (m): 2.2 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.4  
U marco (W/m² °K): 2.85  
Fracción marco (%): 15.96  
Color marco: Blanco  
Tono marco: Claro  
U ventana (W/m² °K): 1.65 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.65 
Factor solar vidrio: 0.76  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: RESIDENCIA V6. 
 
Ancho ventana (m): 5.7 
Alto ventana (m): 2.2 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 2.8  
U marco (W/m² °K): 5.7  
Fracción marco (%): 8.77  
Color marco: Blanco  
Tono marco: Claro  
U ventana (W/m² °K): 3.07 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.7 
Factor solar vidrio: 0.76  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: RESIDENCIA V1. 
 
Ancho ventana (m): 5 
Alto ventana (m): 2.1 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 2.8  
U marco (W/m² °K): 5.7  
Fracción marco (%): 13.33  
Color marco: Blanco  
Tono marco: Claro  
U ventana (W/m² °K): 3.2 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.66 
Factor solar vidrio: 0.76  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: RESIDENCIA V6. 
 
Ancho ventana (m): 2 
Alto ventana (m): 2.2 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 2.8  
U marco (W/m² °K): 5.7  
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Fracción marco (%): 14.91  
Color marco: Blanco  
Tono marco: Claro  
U ventana (W/m² °K): 3.26 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.65 
Factor solar vidrio: 0.76  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: RESIDENCIA V3. 
 
Ancho ventana (m): 1 
Alto ventana (m): 2.2 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 2.8  
U marco (W/m² °K): 5.7  
Fracción marco (%): 24.36  
Color marco: Blanco  
Tono marco: Claro  
U ventana (W/m² °K): 3.55 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.59 
Factor solar vidrio: 0.76  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: RESIDENCIA V5. 
 
Ancho ventana (m): 2 
Alto ventana (m): 2.1 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 2.8  
U marco (W/m² °K): 5.7  
Fracción marco (%): 15.14  
Color marco: Blanco  
Tono marco: Claro  
U ventana (W/m² °K): 3.27 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.65 
Factor solar vidrio: 0.76  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: RESIDENCIA V1. 
 
Ancho ventana (m): 1.5 
Alto ventana (m): 2.2 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 2.8  
U marco (W/m² °K): 5.7  
Fracción marco (%): 24.1  
Color marco: Blanco  
Tono marco: Claro  
U ventana (W/m² °K): 3.53 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.59 
Factor solar vidrio: 0.76  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
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- Denominación: RESIDENCIA V6. 
 
Ancho ventana (m): 11 
Alto ventana (m): 2.2 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 2.8  
U marco (W/m² °K): 5.7  
Fracción marco (%): 7.17  
Color marco: Blanco  
Tono marco: Claro  
U ventana (W/m² °K): 3.02 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.71 
Factor solar vidrio: 0.76  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: RESIDENCIA V6. 
 
Ancho ventana (m): 5 
Alto ventana (m): 2.2 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 2.8  
U marco (W/m² °K): 5.7  
Fracción marco (%): 9.24  
Color marco: Blanco  
Tono marco: Claro  
U ventana (W/m² °K): 3.08 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.69 
Factor solar vidrio: 0.76  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: RESIDENCIA V6. 
 
Ancho ventana (m): 3 
Alto ventana (m): 2.2 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 2.8  
U marco (W/m² °K): 5.7  
Fracción marco (%): 11.76  
Color marco: Blanco  
Tono marco: Claro  
U ventana (W/m² °K): 3.16 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.68 
Factor solar vidrio: 0.76  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: RESIDENCIA V6. 
 
Ancho ventana (m): 0.6 
Alto ventana (m): 2.2 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 2.8  
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U marco (W/m² °K): 5.7  
Fracción marco (%): 36.97  
Color marco: Blanco  
Tono marco: Claro  
U ventana (W/m² °K): 3.94 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.5 
Factor solar vidrio: 0.76  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: RESIDENCIA V2. 
 
Ancho ventana (m): 2 
Alto ventana (m): 2.2 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 2.8  
U marco (W/m² °K): 5.7  
Fracción marco (%): 14.91  
Color marco: Blanco  
Tono marco: Claro  
U ventana (W/m² °K): 3.26 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.65 
Factor solar vidrio: 0.76  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
  
 
2.2. FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA (LIMITACION DEMANDA 
ENERGETICA).  
 
FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos medios  
 
  ZONA CLIMÁTICA        A4    Zona de baja carga interna            Zona de alta carga interna     

 
 MUROS (UMm) y (UTm)  

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 

N/NE/NO 

Pared ext.  147,87  0,31  45,84  

Pared int. ENH  8,44  0,92  7,76  

Pared int. ENH  11,4  0,72  8,21  

Pared int. ENH  4,49  1,07  4,8  

Pared int. ENH  15,08  0,44  6,64  

Pared int. ENH  14,59  0,32  4,67  

Pared int. ENH  23,44  0,64  15  

Pared int. ENH  14,93  0,22  3,28  

Pared int. ENH  24,38  0,08  1,95  

Pared ext.  0,08  0,55  0,04  

Pared int. ENH  20,55  0,3  6,16  
 

ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / ΣA 
=   

285,25  
104,35  

0,37  

E 

Pared ext.  131,98  0,31  40,91  

Pared int. ENH  13,25  1,04  13,78  

Pared int. ENH  32,09  0,08  2,57  

Pared int. ENH  11,95  1,32  15,77  
 

ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / ΣA 
=   

189,27  
73,03  
0,39  

O 

Pared ext.  151,04  0,31  46,82  

Pared int. ENH  7,29  0,72  5,25  

    
 

ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / ΣA 
=   

158,33  
52,07  
0,33  

S 

Pared ext.  90,75  0,31  28,13  

    

    
 

ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / ΣA 
=   

90,75  
28,13  
0,31  

SE 

    

    

    
 

ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / ΣA 
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=   

SO 

    

    

    
 

ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / ΣA 
=   

 
 

C-TER 

    

    

    
 

ΣA =  
ΣA·U =  

UTm = ΣA·U / ΣA 
=   

 
 

 

SUELOS (USm)  

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 

    

    

    
 

ΣA =  
ΣA·U =  

USm = ΣA·U / ΣA 
=   

 
 

 

CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm)   

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 

Terraza  938,88  0,47  441,27  

    

    
 

ΣA =  
ΣA·U =  

UCm = ΣA·U / ΣA 
=   

938,88  
441,27  

0,47  

  

 Tipos A (m2) F A·F (m2)  Resultados 

    

    

    
 

ΣA =  
ΣA·F =  

FLm = A·F / A =   
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HUECOS (UHm, FHm)   

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 

N/NE/NO 

Ventana  7,92  1,65  13,07  

Ventana  10,5  3,2  33,6  

Ventana  24,2  3,02  73,08  

Ventana  12,54  3,07  38,5  

Puerta  2,1  5,3  11,13  
 

ΣA =  
ΣA·U =  

UHm = ΣA·U / ΣA 
=   

57,26  
169,38  

2,96  

  

 Tipos A (m2) U F A·U A·F (m2)  Resultados 

E 

Ventana  46,2  1,77  0,51  81,77  23,56  

Ventana  4,4  3,55  0,51  15,62  2,24  
 

ΣA =  
ΣA·U =  

A·F =  

UHm = A·U / A 
=  

FHm = ΣA·F / ΣA 
=   

62,72  
137,18  

32,9  
2,19  
0,52  

 

Ventana  4,2  3,27  0,59  13,73  2,48  

Ventana  1,32  3,94  0,4  5,2  0,53  

Ventana  6,6  3,16  0,62  20,86  4,09  
 

   

O 

Ventana  56,1  1,77  0,51  99,3  28,61  

Ventana  4,4  3,26  0,59  14,34  2,6  

Ventana  23,76  1,65  0,56  39,2  13,31  

Ventana  3,3  3,53  0,51  11,65  1,68  

Ventana  11  3,08  0,63  33,88  6,93  

Ventana  6,6  1,77  0,44  11,68  2,9  
 

ΣA =  
ΣA·U =  

A·F =  

UHm = A·U / A 
=  

FHm = ΣA·F / ΣA 
=   

105,16  
210,05  
56,03  

2  
0,53  

S 

Ventana  7,92  1,65  0,48  13,07  3,8  

Ventana  2,2  3,55  0,43  7,81  0,95  

Ventana  6,6  1,77  0,44  11,68  2,9  

Ventana  4,4  3,26  0,54  14,34  2,38  

Ventana  12,54  3,07  0,57  38,5  7,15  
 

ΣA =  
ΣA·U =  

A·F =  

UHm = A·U / A 
=  

FHm = ΣA·F / ΣA 
=   

33,66  
85,4  

17,18  
2,54  
0,51  

SE 

      

      

      

      

      
 

ΣA =  
ΣA·U =  

A·F =  

UHm = A·U / A 
=  

FHm = ΣA·F / ΣA 
=   

 
 
 

SO 

      

      

      

      

      
 

ΣA =  
ΣA·U =  

A·F =  

UHm = A·U / A 
=  

FHm = ΣA·F / ΣA 
=   

 
 
 

 
 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Residencia de Mayores y Centro de día en Mojácar 

 

 

 Pág. nº 66 

SEPARATA DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. 

 

 

  ZONA CLIMÁTICA        A4    Zona de baja carga interna            Zona de alta carga interna     

 

 MUROS (UMm) y (UTm)  

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 

N/NE/NO 

Pared int. ENH  2,54  0,72  1,83  

Pared int. ENH  4,63  0,64  2,96  

Pared ext.  15,67  0,31  4,86  
 

ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / ΣA 
=   

22,84  
9,65  
0,42  

E 

Pared ext.  19,33  0,31  5,99  

    

    
 

ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / ΣA 
=   

19,33  
5,99  
0,31  

O 

    

    

    
 

ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / ΣA 
=   

 
 

S 

Pared ext.  54,16  0,31  16,79  

    

    
 

ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / ΣA 
=   

54,16  
16,79  
0,31  

SE 

    

    

    
 

ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / ΣA 
=   

 
 

SO 

    

    

    
 

ΣA =  
ΣA·U =  

UMm = ΣA·U / ΣA 
=   

 
 

C-TER 

    

    

    
 

ΣA =  
ΣA·U =  

UTm = ΣA·U / ΣA 
=   

 
 

 

SUELOS (USm)  

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 

    

    

    
 

ΣA =  
ΣA·U =  

USm = ΣA·U / ΣA 
=   

 
 

 

CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm)   

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 

Terraza  75,38  0,47  35,43  

    

    
 

ΣA =  
ΣA·U =  

UCm = ΣA·U / ΣA 
=   

75,38  
35,43  
0,47  

  

 Tipos A (m2) F A·F (m2)  Resultados 

    

    

    
 

ΣA =  
ΣA·F =  

FLm = A·F / A =   
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HUECOS (UHm, FHm)   

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 

N/NE/NO 

    

    

    
 

ΣA =  
ΣA·U =  

UHm = ΣA·U / ΣA 
=   

 
 

  

 Tipos A (m2) U F A·U A·F (m2)  Resultados 

E 

Ventana  15,84  1,65  0,56  26,14  8,87  

      

      

      

      
 

ΣA =  
ΣA·U =  

A·F =  

UHm = A·U / A 
=  

FHm = ΣA·F / ΣA 
=   

15,84  
26,14  
8,87  
1,65  
0,56  

O 

      

      

      

      

      
 

ΣA =  
ΣA·U =  

A·F =  

UHm = A·U / A 
=  

FHm = ΣA·F / ΣA 
=   

 
 
 

S 

Ventana  2,2  3,55  0,43  7,81  0,95  

Ventana  35,64  1,65  0,48  58,81  17,11  

      

      

      
 

ΣA =  
ΣA·U =  

A·F =  

UHm = A·U / A 
=  

FHm = ΣA·F / ΣA 
=   

37,84  
66,62  
18,06  
1,76  
0,48  

SE 

      

      

      

      

      
 

ΣA =  
ΣA·U =  

A·F =  

UHm = A·U / A 
=  

FHm = ΣA·F / ΣA 
=   

 
 
 

SO 

      

      

      

      

      
 

ΣA =  
ΣA·U =  

A·F =  

UHm = A·U / A 
=  

FHm = ΣA·F / ΣA 
=   
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FICHA 2 CONFORMIDAD-Demanda energética.    
 
 
 ZONA CLIMÁTICA        A4   Zona de baja carga interna      Zona de alta carga interna    

 

 Cerramientos y medianerías de la envolvente térmica    U
max(proyecto)

(1)      U
max

(2) 

 Muros    

 Primer metro de perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el 
terreno 

   

 Suelos    

 Cubiertas    

 Huecos y lucernarios    

 Medianerias    

 

 Particiones interiores    U
max(proyecto)

(1)      U
max

(2) 

 Particiones horizontales (unidades de distinto uso y zonas comunes)    

 Particiones verticales (unidades de distinto uso y zonas comunes)    

 Particiones horizontales (unidades del mismo uso)    

 Particiones verticales (unidades del mismo uso)    

 
 MUROS DE FACHADA   HUECOS 

U
Mm

(4)  U
Mlim

(5)  U
Hm

(4)  U
Hlim

(5)  F
Hm

(4)  F
Hlim

(5) 

 N/NE/NO 0.37 

 E 0.39 

 O 0.33 

 S 0.31 

 SE  

 SO  
 

 0.94 

 2.96  4.7 

 2.19  5.5 

 2  5.2 

 2.54  5.7 

   5.7 

   5.7 
 

 

   

0.52   

0.53  0.57 

0.51   

   

   
 

 
CERR. CONTACTO 
TERRENO 

 SUELOS  
CUBIERTAS Y 
LUCERNARIOS 

 LUCERNARIOS 

 U
Tm

(4)   U
Mlim

(5)   U
Sm

(4)   U
Slim

(5)   U
Cm

(4)   U
Clim

(5)   F
Lm

(4)   F
Llim

(5) 

   0.94     0.53  0.47   0.5     0.29 

 
 
 ZONA CLIMÁTICA        A4   Zona de baja carga interna      Zona de alta carga interna    

 

 Cerramientos y medianerías de la envolvente térmica    U
max(proyecto)

(1)      U
max

(2) 

 Muros    

 Primer metro de perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el 
terreno 

   

 Suelos    

 Cubiertas    

 Huecos y lucernarios    

 Medianerias    

 

 Particiones interiores    U
max(proyecto)

(1)      U
max

(2) 

 Particiones horizontales (unidades de distinto uso y zonas comunes)    

 Particiones verticales (unidades de distinto uso y zonas comunes)    

 Particiones horizontales (unidades del mismo uso)    

 Particiones verticales (unidades del mismo uso)    

 
 MUROS DE FACHADA   HUECOS 

U
Mm

(4)  U
Mlim

(5)  U
Hm

(4)  U
Hlim

(5)  F
Hm

(4)  F
Hlim

(5) 

 N/NE/NO 0.42 

 E 0.31 

 O  

 S 0.31 

 SE  

 SO  
 

 0.94 

   4.7 

 1.65  5.5 

   5.2 

 1.76  5.7 

   5.7 

   5.7 
 

 

   

0.56  0.56 

  0.43 

0.48  0.59 

   

   
 

 
CERR. CONTACTO  SUELOS  CUBIERTAS Y  LUCERNARIOS 
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TERRENO LUCERNARIOS 

 U
Tm

(4)   U
Mlim

(5)   U
Sm

(4)   U
Slim

(5)   U
Cm

(4)   U
Clim

(5)   F
Lm

(4)   F
Llim

(5) 

   0.94     0.53  0.47   0.5     0.29 
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FICHA 3 CONFORMIDAD-Condensaciones.    
 

CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS  

Tipos  
   

 

C.superficiales  

 fRsi >= 
fRsmin  

  

C. intersticiales  

Pn 
<= 

Psat,n 

Capa 
1 

Capa 
2 

Capa 
3 

Capa 
4 

Capa 
5 

Capa 
6 

Capa 
7 

Capa 
8 

Capa 
9 

Capa 
10 

Capa 
11 

Capa 
12 

 

 

Cerramiento Residencia 
fRsi 0.92 Psat,n 2266 2210 1916 1884 1883 1802 1446 1445 1443 1443   

fRsmin 0.5 Pn 1281 1281 1281 1280 1263 1021 1020 1020 1020 1004   
 

 
 2.4.CONDICIONES EXTERIORES.  
 
Localidad Base: Almeria  
Localidad Real: Mojácar  
Altitud s.n.m. (m): 18 
Longitud : 2° 27' Oeste  
Latitud : 36°  50' Norte  
Zona Climática : A4  
Situación edificio: Edificios separados, o casas de ciudad que sobresalen sensiblemente de sus 
vecinos  
Tipo edificio: Edificios de varias plantas o de una sola planta con viviendas adosadas   
 
 2.4.1. INVIERNO.  
 
Nivel percentil (%): 97.5  
Tª seca (°C): 5,8  
Tª seca corregida (°C): 5,8  
Grados día anuales base 15°C: 319 
Intensidad viento dominante (m/s): 2,5 
Dirección viento dominante: Oeste 
 
 2.4.2.VERANO. 
 
- SISTEMA: ZM1 P1 
 
Mes proyecto: Agosto 
Hora solar proyecto: 16 
Nivel percentil (%): 2.5 
Oscilación media diaria OMD (ºC): 8 
Oscilación media anual OMA (ºC): 26,4 
Tª seca (°C): 30,5 
Tª seca corregida (°C): 29,9 
Tª húmeda (°C): 23,1 
Tª húmeda corregida (°C): 23,1 
Humedad relativa (%): 56,41 
Humedad absoluta (gw/kga): 14,97   
  
 2.5.CONDICIONES INTERIORES. 
 
 2.5.1.INVIERNO. 
 
Tª locales no calefactados (°C): 12  
Interrupción servicio instalación calefacción: Más de 10 horas parada  
 
 2.5.2.VERANO. 
 
Tª locales no refrigerados (°C)  
  - Zona: ZM1 P1 (Agosto, 16 horas) = 26,9  
Horas diarias funcionamiento instalación: 12  
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3. CARGA TÉRMICA INVIERNO. 
 
3.1. SISTEMA ZM1 P1. 
 
 

Local Transm. 
Qstm (W) 

Infiltrac. Qsi (W) Ap. int. 
Qsaip 
(W) 

Suplem. 
Qss (W) 

Fs 
(%) 

Qc (W) Ventilac. Qsv 
(W) 

Qct (W) 

Baño D1 132 0 0 13 10 160 271 430 

Baño Vivienda 166 0 0 17 10 201 271 472 

Dormitorio D8 
Enfermeria 

421 0 0 42 10 509 289 798 

Dormitorio D6 423 0 0 42 10 512 289 800 

Baño Vivienda 165 0 0 17 10 200 271 471 

Baño Vivienda 165 0 0 17 10 200 271 471 

Dormitorio D5 473 0 0 71 10 598 289 887 

Dormitorio D4 473 0 0 71 10 598 289 887 

Baño  164 0 0 16 10 198 271 469 

Baño  164 0 0 16 10 198 271 469 

Dormitorio D3 422 0 0 42 10 510 289 799 

Dormitorio Doble 2 425 0 0 43 10 515 289 804 

Baño VD2 165 0 0 17 10 200 271 471 

Dormitorio Doble 1 683 0 0 68 10 826 289 1115 

Dormitorio D 
Enfermería 8 

435 0 0 44 10 527 289 816 

Baño Enfrmería 305 0 0 31 10 370 271 641 

Dormitorio Enfermería 
9 

335 0 0 34 10 406 1264 1670 

Dormitorio Enfermería 
10 

337 0 0 34 10 408 1264 1672 

Medico 616 0 0 62 10 746 1083 1829 

Peluqueria 440 0 0 44 10 532 578 1110 

Comedor 2701 0 0 270 10 3268 7223 10491 

Sala de Visitas 412 0 0 41 10 498 542 1040 

Aseo A 140 0 0 14 10 169 451 620 

Aseo A 184 0 0 18 10 222 451 673 

Aseo A 87 0 0 9 10 106 451 557 

Aministracion 719 0 0 108 10 910 677 1587 

Sala de Juntas 495 0 0 74 10 626 451 1077 

Archivo 107 0 0 11 10 130 70 200 

Aseo individual 44 0 0 4 10 53 271 324 

Sala de Visitas 429 0 0 43 10 519 542 1061 

Sala de estar 
Residencia 

1456 0 0 146 10 1762 2167 3929 

Aseo publico 159 0 0 16 10 192 451 644 

Sala de estar Centro 
Día 

852 0 0 85 10 1031 1625 2656 

Psicólogo 532 0 0 80 10 673 2257 2930 

Terapeuta Ocupacional 412 0 0 41 10 498 2031 2529 

Terapia ocupacional 1228 0 0 123 10 1486 5643 7129 

Dormitorio D 21 159 0 0 16 10 192 90 282 

Baño D 21 98 0 0 10 10 119 271 390 

Comedor  1247 0 0 125 10 1509 5778 7287 

Dormitorio D 22 296 0 0 30 10 359 90 449 

Dormitorio D 22 97 0 0 10 10 118 90 208 

Baño D 23 96 0 0 10 10 117 271 388 

Dormitorio D 23 273 0 0 27 10 330 90 420 

Baño D 19 146 0 0 15 10 177 271 448 

Dormitorio D 19 360 0 0 36 10 436 90 526 

Baño D 20 45 0 0 5 10 55 271 326 

Dormitorio D 20 173 0 0 17 10 209 90 299 

Baño D 11 45 0 0 5 10 55 271 326 

Dormitorio D 11 355 0 0 36 10 430 289 719 

Baño D 12 48 0 0 5 10 58 271 329 

Dormitorio D 12 257 0 0 26 10 311 289 600 

Baño D 14 48 0 0 5 10 58 271 329 

Dormitorio D 14 396 0 0 59 10 500 289 790 

Baño D 13 45 0 0 5 10 55 271 326 
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Dormitorio D 13 258 0 0 26 10 312 289 601 

Baño D 15 48 0 0 5 10 58 271 329 

Dormitorio D 15 310 0 0 47 10 393 289 682 

Baño D 16 46 0 0 5 10 56 271 327 

Dormitorio D 16 260 0 0 26 10 315 289 604 

Dormitorio D 17 258 0 0 26 10 312 289 601 

Baño D 17 47 0 0 5 10 57 271 328 

Dormitorio D 18 305 0 0 31 10 370 289 659 

Baño D 18 41 0 0 4 10 50 271 320 

Puesto de Control 192 0 0 19 10 232 54 286 

Aseo publico 211 0 0 21 10 255 451 706 

Dormitorio D 24 332 0 0 50 10 420 90 510 

Baño D 24 97 0 0 10 10 118 271 389 

Dormitorio D 25 299 0 0 30 10 362 289 651 

Baño D 25 42 0 0 4 10 51 271 322 

Baño D 26 42 0 0 4 10 51 271 322 

Dormitorio D 26 269 0 0 27 10 326 289 615 

Dormitorio D 27 304 0 0 30 10 367 289 656 

Baño D 27 40 0 0 4 10 48 271 319 

Baño Geriátrico 99 0 0 10 10 120 271 391 

Dormitorio D 28 311 0 0 31 10 376 289 665 

Baño Baño d 28 46 0 0 5 10 56 271 327 

Baño D 29 45 0 0 5 10 55 271 326 

Dormitorio D 29 261 0 0 26 10 316 289 605 

Dormitorio D 31 263 0 0 26 10 318 289 607 

Baño D 31 46 0 0 5 10 56 271 327 

Baño D 30 45 0 0 5 10 55 271 326 

Dormitorio D 30 253 0 0 25 10 306 289 595 

Dormitorio D 33 262 0 0 26 10 317 289 606 

Dormitorio D 32 252 0 0 25 10 305 289 594 

Baño D 32 45 0 0 5 10 55 271 326 

Baño D 33 46 0 0 5 10 56 271 327 

Dormitorio D 34 251 0 0 25 10 304 289 593 

Baño Baño D34 48 0 0 5 10 58 271 329 

Dormitorio D 36 294 0 0 29 10 355 289 644 

Baño D 36 45 0 0 5 10 55 271 326 

Baño D 35 45 0 0 5 10 55 271 326 

Dormitorio D 35 260 0 0 26 10 315 289 604 

Rehabilitación 1734 0 0 260 10 2193 3612 5805 

Suma 29102 0 0 3194  35526 57323 

  Total Sistema (W): 92849  

 

3.2.  RESUMEN CARGA TÉRMICA EDIFICIO  
 

 Zona Carga Total Qct (W) 

ZM1 P1  92849  

  Carga Total Edificio (W) 92849  
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4. CARGA TÉRMICA VERANO. 
 
4.1. SISTEMA ZM1 P1. (Agosto, 16 horas)  
 
RESUMEN CARGA TÉRMICA SISTEMA ZM1 P1  
 
 
 

  CARGA SENSIBLE 

 Local  Qsr(W) Qstr(W) Qstm(W) Qsi(W) Qsai(W) Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) Qse(W) 

Dormitorio Doble 
2 

593 32 120  170 10 1006 112 1118  

Baño D 26  28 3  89 10 132 105 237  

Dormitorio D 26 80 138 37  170 10 468 112 580  

Dormitorio D 35 593 146 38  170 10 1042 112 1154  

Aseo A  12 47  89 10 163 175 338  

Puesto de 
Control 

 29 50  88 10 184 21 205  

Psicólogo 106 45 130  930 10 1332 876 2208  

Terapeuta 
Ocupacional 

106 7 119  832 10 1170 789 1959  

Sala de Juntas 106 11 147  292 10 612 175 787  

Dormitorio D 22 198 124 56  103 10 529 35 564  

Archivo   31  127 10 174 27 201  

Aseo individual   12  85 10 107 105 212  

Dormitorio D3 593 32 119  170 10 1005 112 1117  

Rehabilitación 3115 94 536  1055 10 5280 1402 6682  

Dormitorio D 14 593 167 72  170 10 1102 112 1214  

Dormitorio D 18 80 137 49  170 10 480 112 592  

Baño D 18  27 3  18 10 53 105 158  

Dormitorio 
Enfermería 9 

80 8 98  974 10 1276 491 1767  

Dormitorio 
Enfermería 10 

80 8 99  974 10 1277 491 1768  

Dormitorio D 25 80 140 46  170 10 480 112 592  

Baño D 25  28 3  89 10 132 105 237  

Dormitorio D 17 80 128 37  170 10 456 112 568  

Baño D 17  28 4  89 10 133 105 238  

Baño D 15  28 5  89 10 134 105 239  

Dormitorio D 15 80 151 37  170 10 482 112 594  

Baño D 11  30 3  89 10 134 105 239  

Dormitorio D 21  133 3  103 10 263 35 298  

Baño D 21  30 21  89 10 154 105 259  

Dormitorio D 36 593 149 48  170 10 1056 112 1168  

Baño D 36  26 5  89 10 132 105 237  

Baño D 35  26 5  89 10 132 105 237  

Dormitorio D 34 593 140 37  170 10 1034 112 1146  

Baño Baño D34  25 7  89 10 133 105 238  

Aseo publico  65 43   10 119 175 294  

Baño D 13  28 4  89 10 133 105 238  

Dormitorio D 13 593 145 37  170 10 1040 112 1152  

Baño D 20  33 2  89 10 136 105 241  

Dormitorio D 20  145 3  103 10 276 35 311  

Comedor  1216 546 226  2800 10 5267 2243 7510  

Sala de Visitas 593 9 128  736 10 1613 210 1823  

Dormitorio D 
Enfermería 8 

80 13 121  170 10 422 112 534  

Baño Enfrmería   92  657 10 824 105 929  

Dormitorio D 31 593 149 38  170 10 1045 112 1157  

Baño D 31  27 5  89 10 133 105 238  

Comedor 1520 119 787  4090 10 7168 2804 9972  

Dormitorio D 11 593 159 63  170 10 1084 112 1196  

Baño D 12  29 4  89 10 134 105 239  

Medico 357 58 174  285 10 961 421 1382  

Dormitorio D 24 80 145 45  103 10 410 35 445  

Baño D 30  26 5  89 10 132 105 237  

Dormitorio D 30 593 141 37  170 10 1035 112 1147  

Dormitorio D8 
Enfermeria 

80 13 118  170 10 419 112 531  

Baño Vivienda   49  89 10 152 105 257  
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Dormitorio D5 80 43 116  170 10 450 112 562  

Baño VD2   49  89 10 152 105 257  

Dormitorio Doble 
1 

593 32 201  170 10 1096 112 1208  

Baño D 24  31 20  89 10 154 105 259  

Baño D 23  28 20  89 10 151 105 256  

Dormitorio D 23 198 125 47  103 10 520 35 555  

Aseo A   43  89 10 145 175 320  

Aseo A   25  89 10 125 175 300  

Sala de estar 
Residencia 

2758 54 425  3219 10 7102 841 7943  

Aseo publico   48  574 10 684 175 859  

Baño Geriátrico  48 14  160 10 244 105 349  

Dormitorio D 28 593 199 37  170 10 1099 112 1211  

Dormitorio D 27 80 149 44  170 10 487 112 599  

Baño D 27  27 3  89 10 131 105 236  

Baño D 29  27 5  89 10 133 105 238  

Dormitorio D 29 593 148 38  170 10 1044 112 1156  

Baño Baño d 28  27 5  89 10 133 105 238  

Sala de Visitas 304 12 124  736 10 1294 210 1504  

Baño D1   39  89 10 141 105 246  

Baño D 16  27 4  89 10 132 105 237  

Dormitorio D 16 80 129 37  170 10 458 112 570  

Baño D 19 27 41 34  89 10 210 105 315  

Dormitorio D 22  28 21  85 10 147 35 182  

Peluqueria 66 15 135  368 10 642 224 866  

Dormitorio D 19 53 175 53  103 10 422 35 457  

Dormitorio D4 593 60 115  170 10 1032 112 1144  

Baño    49  89 10 152 105 257  

Aministracion 992 72 208  443 10 1886 263 2150  

Dormitorio D 12 593 145 37  170 10 1040 112 1152  

Baño D 14  28 5  89 10 134 105 239  

Baño Vivienda   50  89 10 153 105 258  

Baño    49  89 10 152 105 257  

Baño D 32  27 5  89 10 133 105 238  

Baño D 33  27 5  89 10 133 105 238  

Dormitorio D 33 593 148 38  170 10 1044 112 1156  

Dormitorio D 32 593 140 37  170 10 1034 112 1146  

Sala de estar 
Centro Día 

1572 66 237  2356 10 4654 631 5285  

Dormitorio D6 80 13 120  170 10 421 112 533  

Baño Vivienda   49  89 10 152 105 257  

Terapia 
ocupacional 

212 67 332  2357 10 3265 2190 5455  

SUMA  24700 6115 6931  32645  77430 22240 99670  

 

  CARGA LATENTE 

 Local  Qli(W) Qlai(W)  Fs(%) Ql(W) Qlv(W) Qlt(W) Qle(W) 

Dormitorio Doble 2 0 70 10 77 276 353  

Baño D 26 0 60 10 66 259 325  

Dormitorio D 26 0 70 10 77 276 353  

Dormitorio D 35 0 70 10 77 276 353  

Aseo A 0 60 10 66 431 497  

Puesto de Control 0 47 10 52 52 104  

Psicólogo 0 470 10 517 2155 2672  

Terapeuta Ocupacional 0 423 10 465 1940 2405  

Sala de Juntas 0 120 10 132 431 563  

Dormitorio D 22 0 35 10 38 86 124  

Archivo 0 60 10 66 67 133  

Aseo individual 0 60 10 66 259 325  

Dormitorio D3 0 70 10 77 276 353  

Rehabilitación 0 470 10 517 3448 3965  

Dormitorio D 14 0 70 10 77 276 353  

Dormitorio D 18 0 70 10 77 276 353  

Baño D 18 0 0 10 0 259 259  

Dormitorio Enfermería 9 0 490 10 539 1207 1746  

Dormitorio Enfermería 10 0 490 10 539 1207 1746  

Dormitorio D 25 0 70 10 77 276 353  

Baño D 25 0 60 10 66 259 325  

Dormitorio D 17 0 70 10 77 276 353  
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Baño D 17 0 60 10 66 259 325  

Baño D 15 0 60 10 66 259 325  

Dormitorio D 15 0 70 10 77 276 353  

Baño D 11 0 60 10 66 259 325  

Dormitorio D 21 0 35 10 38 86 124  

Baño D 21 0 60 10 66 259 325  

Dormitorio D 36 0 70 10 77 276 353  

Baño D 36 0 60 10 66 259 325  

Baño D 35 0 60 10 66 259 325  

Dormitorio D 34 0 70 10 77 276 353  

Baño Baño D34 0 60 10 66 259 325  

Aseo publico 0 0 10 0 431 431  

Baño D 13 0 60 10 66 259 325  

Dormitorio D 13 0 70 10 77 276 353  

Baño D 20 0 60 10 66 259 325  

Dormitorio D 20 0 35 10 38 86 124  

Comedor  0 1880 10 2068 5517 7585  

Sala de Visitas 0 470 10 517 517 1034  

Dormitorio D Enfermería 8 0 70 10 77 276 353  

Baño Enfrmería 0 540 10 594 259 853  

Dormitorio D 31 0 70 10 77 276 353  

Baño D 31 0 60 10 66 259 325  

Comedor 0 2350 10 2585 6897 9482  

Dormitorio D 11 0 70 10 77 276 353  

Baño D 12 0 60 10 66 259 325  

Medico 0 237 10 261 1034 1295  

Dormitorio D 24 0 35 10 38 86 124  

Baño D 30 0 60 10 66 259 325  

Dormitorio D 30 0 70 10 77 276 353  

Dormitorio D8 Enfermeria 0 70 10 77 276 353  

Baño Vivienda 0 60 10 66 259 325  

Dormitorio D5 0 70 10 77 276 353  

Baño VD2 0 60 10 66 259 325  

Dormitorio Doble 1 0 70 10 77 276 353  

Baño D 24 0 60 10 66 259 325  

Baño D 23 0 60 10 66 259 325  

Dormitorio D 23 0 35 10 38 86 124  

Aseo A 0 60 10 66 431 497  

Aseo A 0 60 10 66 431 497  

Sala de estar Residencia 0 1880 10 2068 2069 4137  

Aseo publico 0 60 10 66 431 497  

Baño Geriátrico 0 120 10 132 259 391  

Dormitorio D 28 0 70 10 77 276 353  

Dormitorio D 27 0 70 10 77 276 353  

Baño D 27 0 60 10 66 259 325  

Baño D 29 0 60 10 66 259 325  

Dormitorio D 29 0 70 10 77 276 353  

Baño Baño d 28 0 60 10 66 259 325  

Sala de Visitas 0 470 10 517 517 1034  

Baño D1 0 60 10 66 259 325  

Baño D 16 0 60 10 66 259 325  

Dormitorio D 16 0 70 10 77 276 353  

Baño D 19 0 60 10 66 259 325  

Dormitorio D 22 0 35 10 38 86 124  

Peluqueria 0 316 10 348 552 900  

Dormitorio D 19 0 35 10 38 86 124  

Dormitorio D4 0 70 10 77 276 353  

Baño  0 60 10 66 259 325  

Aministracion 0 180 10 198 647 845  

Dormitorio D 12 0 70 10 77 276 353  

Baño D 14 0 60 10 66 259 325  

Baño Vivienda 0 60 10 66 259 325  

Baño  0 60 10 66 259 325  

Baño D 32 0 60 10 66 259 325  

Baño D 33 0 60 10 66 259 325  

Dormitorio D 33 0 70 10 77 276 353  

Dormitorio D 32 0 70 10 77 276 353  

Sala de estar Centro Día 0 1410 10 1551 1552 3103  

Dormitorio D6 0 70 10 77 276 353  

Baño Vivienda 0 60 10 66 259 325  
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Terapia ocupacional 0 1175 10 1292 5388 6680  

 SUMA   17963  19759 54747 74506  

 

   Carga Total Sistema (W)  174176    Carga Sensible Total Sistema (W)  99670   

 
 

4.2. RESUMEN CARGA TÉRMICA VERANO EDIFICIO.  
 

  SENSIBLE LATENTE  Qt 

 SISTEMA  Qst (W) Qse (W) Qlt (W) Qle (W) Qst + Qlt (W) 

ZM1 P1 99670  74506  174176 

 SUMA  99670  74506  174176 

 
   Carga Total Edificio (W) 174176 Carga Sensible Total Edificio (W)  99670 

 
4.3. RESUMEN CARGA TÉRMICA VERANO HORA A HORA (KW).  
 

 SISTEMA / MES  1 2 3 4 5 6 7 8 

ZM1 P1 / Junio      112.982 120.062 126.913 

ZM1 P1 / Julio      113.705 121.034 127.708 

ZM1 P1 / Agosto      112.212 119.534 128.27 

ZM1 P1 / Septiembre      93.675 112.421 121.399 

 
 SISTEMA / MES  9 10 11 12 13 14 15 16 

ZM1 P1 / Junio 132.849 137.905 141.211 139.133 154.198 164.529 168.916 171.545 

ZM1 P1 / Julio 134.515 139.879 143.267 139.385 156.624 166.998 171.323 172.397 

ZM1 P1 / Agosto 135.553 141.024 144.772 136.996 158.864 169.28 173.786 174.176* 

ZM1 P1 / Septiembre 128.49 134.172 138.443 126.959 153.284 163.514 167.709 168.206 

 
 SISTEMA / MES  17 18 19 20 21 22 23 24 

ZM1 P1 / Junio 169.29 136.962       

ZM1 P1 / Julio 170.428 138.347       

ZM1 P1 / Agosto 168.816 138.048       

ZM1 P1 / Septiembre 161.225 128.728       
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5. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR. 
 
SISTEMA ZM1 P1. 
Tipo Unidad Terminal: Fancoils 2T 
 
VERANO  
 
Unidad Exterior: PTFG (kW): 174,176 

Condiciones usuales 
 - Tª agua entrada batería Fan-coils: 7º.  
 - Tª agua salida batería Fan-coils: 12º.  
 
Unidades Interiores: 
 

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W) 

Baño D1 571 246 

Baño Vivienda 583 258 

Dormitorio D8 Enfermeria 884 531 

Dormitorio D6 886 533 

Baño Vivienda 582 257 

Baño Vivienda 582 257 

Dormitorio D5 915 562 

Dormitorio D4 1497 1144 

Baño  582 257 

Baño  582 257 

Dormitorio D3 1470 1117 

Dormitorio Doble 2 1472 1118 

Baño VD2 582 257 

Dormitorio Doble 1 1561 1208 

Dormitorio D Enfermería 8 887 534 

Baño Enfrmería 1782 929 

Dormitorio Enfermería 9 3513 1767 

Dormitorio Enfermería 10 3514 1768 

Medico 2677 1382 

Peluqueria 1766 866 

Comedor 19454 9972 

Sala de Visitas 2538 1504 

Aseo A 817 320 

Aseo A 835 338 

Aseo A 797 300 

Aministracion 2994 2150 

Sala de Juntas 1350 787 

Archivo 334 201 

Aseo individual 537 212 

Sala de Visitas 2857 1823 

Sala de estar Residencia 12080 7943 

Aseo publico 1356 859 

Sala de estar Centro Día 8388 5285 

Psicólogo 4880 2208 

Terapeuta Ocupacional 4365 1959 

Terapia ocupacional 12135 5455 

Dormitorio D 21 422 298 

Baño D 21 584 259 

Comedor  15095 7510 

Dormitorio D 22 689 564 

Dormitorio D 22 307 182 

Baño D 23 581 256 

Dormitorio D 23 680 555 

Baño D 19 640 315 

Dormitorio D 19 582 457 

Baño D 20 566 241 

Dormitorio D 20 436 311 

Baño D 11 564 239 

Dormitorio D 11 1548 1196 

Baño D 12 564 239 

Dormitorio D 12 1504 1152 
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Baño D 14 564 239 

Dormitorio D 14 1567 1214 

Baño D 13 563 238 

Dormitorio D 13 1504 1152 

Baño D 15 564 239 

Dormitorio D 15 947 594 

Baño D 16 562 237 

Dormitorio D 16 923 570 

Dormitorio D 17 922 568 

Baño D 17 563 238 

Dormitorio D 18 945 592 

Baño D 18 417 158 

Puesto de Control 308 205 

Aseo publico 725 294 

Dormitorio D 24 570 445 

Baño D 24 584 259 

Dormitorio D 25 945 592 

Baño D 25 562 237 

Baño D 26 562 237 

Dormitorio D 26 932 580 

Dormitorio D 27 952 599 

Baño D 27 561 236 

Baño Geriátrico 740 349 

Dormitorio D 28 1564 1211 

Baño Baño d 28 563 238 

Baño D 29 563 238 

Dormitorio D 29 1509 1156 

Dormitorio D 31 1510 1157 

Baño D 31 563 238 

Baño D 30 562 237 

Dormitorio D 30 1500 1147 

Dormitorio D 33 1509 1156 

Dormitorio D 32 1499 1146 

Baño D 32 563 238 

Baño D 33 563 238 

Dormitorio D 34 1499 1146 

Baño Baño D34 563 238 

Dormitorio D 36 1521 1168 

Baño D 36 562 237 

Baño D 35 562 237 

Dormitorio D 35 1507 1154 

Rehabilitación 10647 6682 

 

INVIERNO.  
 
Unidad Exterior: PTC (kW): 92,849. 

Condiciones usuales 
 - Tª agua entrada batería Fan-coils: 45º.  
 - Tª agua salida batería Fan-coils: 40º.  
 
 
 
 
 
 
 
Unidades Interiores: 
 

LOCAL Pot. total calef. (W) 

Baño D1 430 

Baño Vivienda 472 

Dormitorio D8 Enfermeria 798 

Dormitorio D6 800 

Baño Vivienda 471 

Baño Vivienda 471 

Dormitorio D5 887 
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Dormitorio D4 887 

Baño  469 

Baño  469 

Dormitorio D3 799 

Dormitorio Doble 2 804 

Baño VD2 471 

Dormitorio Doble 1 1115 

Dormitorio D Enfermería 8 816 

Baño Enfrmería 641 

Dormitorio Enfermería 9 1670 

Dormitorio Enfermería 10 1672 

Medico 1829 

Peluqueria 1110 

Comedor 10491 

Sala de Visitas 1040 

Aseo A 620 

Aseo A 673 

Aseo A 557 

Aministracion 1587 

Sala de Juntas 1077 

Archivo 200 

Aseo individual 324 

Sala de Visitas 1061 

Sala de estar Residencia 3929 

Aseo publico 644 

Sala de estar Centro Día 2656 

Psicólogo 2930 

Terapeuta Ocupacional 2529 

Terapia ocupacional 7129 

Dormitorio D 21 282 

Baño D 21 390 

Comedor  7287 

Dormitorio D 22 449 

Dormitorio D 22 208 

Baño D 23 388 

Dormitorio D 23 420 

Baño D 19 448 

Dormitorio D 19 526 

Baño D 20 326 

Dormitorio D 20 299 

Baño D 11 326 

Dormitorio D 11 719 

Baño D 12 329 

Dormitorio D 12 600 

Baño D 14 329 

Dormitorio D 14 790 

Baño D 13 326 

Dormitorio D 13 601 

Baño D 15 329 

Dormitorio D 15 682 

Baño D 16 327 

Dormitorio D 16 604 

Dormitorio D 17 601 

Baño D 17 328 

Dormitorio D 18 659 

Baño D 18 320 

Puesto de Control 286 

Aseo publico 706 

Dormitorio D 24 510 

Baño D 24 389 

Dormitorio D 25 651 

Baño D 25 322 

Baño D 26 322 

Dormitorio D 26 615 

Dormitorio D 27 656 

Baño D 27 319 

Baño Geriátrico 391 

Dormitorio D 28 665 

Baño Baño d 28 327 

Baño D 29 326 
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Dormitorio D 29 605 

Dormitorio D 31 607 

Baño D 31 327 

Baño D 30 326 

Dormitorio D 30 595 

Dormitorio D 33 606 

Dormitorio D 32 594 

Baño D 32 326 

Baño D 33 327 

Dormitorio D 34 593 

Baño Baño D34 329 

Dormitorio D 36 644 

Baño D 36 326 

Baño D 35 326 

Dormitorio D 35 604 

Rehabilitación 5805 

 

CÁLCULOS EQUIPOS PRODUCCIÓN FRÍO Y CALOR.  
 

Fluido: Agua 
Verano  

(Refrigeración) 
Invierno  

(Calefacción) 
Caudal  
vent. 

Sistema Tipo UT Unidad Local Pt (kW) Ps (kW) Pt (kW) (m³/h) 

ZM1 P1 Fancoils 2T Exterior  174,176 99,67 92,849 11.427,81 

  Interior Baño D1 0,571 0,246 0,43 54 

  Interior Baño Vivienda 0,583 0,258 0,472 54 

  Interior Dormitorio D8 Enfermeria 0,884 0,531 0,798 57,6 

  Interior Dormitorio D6 0,886 0,533 0,8 57,6 

  Interior Baño Vivienda 0,582 0,257 0,471 54 

  Interior Baño Vivienda 0,582 0,257 0,471 54 

  Interior Dormitorio D5 0,915 0,562 0,887 57,6 

  Interior Dormitorio D4 1,497 1,144 0,887 57,6 

  Interior Baño  0,582 0,257 0,469 54 

  Interior Baño  0,582 0,257 0,469 54 

  Interior Dormitorio D3 1,47 1,117 0,799 57,6 

  Interior Dormitorio Doble 2 1,472 1,119 0,804 57,6 

  Interior Baño VD2 0,582 0,257 0,471 54 

  Interior Dormitorio Doble 1 1,561 1,208 1,115 57,6 

  Interior Dormitorio D Enfermería 8 0,887 0,534 0,816 57,6 

  Interior Baño Enfrmería 1,782 0,929 0,641 54 

  Interior Dormitorio Enfermería 9 3,513 1,767 1,67 252 

  Interior Dormitorio Enfermería 10 3,514 1,768 1,672 252 

  Interior Medico 2,677 1,382 1,829 216 

  Interior Peluqueria 1,766 0,866 1,11 115,2 

  Interior Comedor 19,454 9,972 10,491 1.440 

  Interior Sala de Visitas 2,538 1,504 1,04 108 

  Interior Aseo A 0,817 0,32 0,62 90 

  Interior Aseo A 0,835 0,338 0,673 90 

  Interior Aseo A 0,797 0,3 0,557 90 

  Interior Aministracion 2,994 2,15 1,587 135 

  Interior Sala de Juntas 1,35 0,787 1,077 90 

  Interior Archivo 0,334 0,201 0,2 14,01 

  Interior Aseo individual 0,537 0,212 0,324 54 

  Interior Sala de Visitas 2,857 1,823 1,061 108 

  Interior Sala de estar Residencia 12,08 7,943 3,929 432 

  Interior Aseo publico 1,356 0,859 0,643 90 

  Interior Sala de estar Centro Día 8,388 5,285 2,656 324 

  Interior Psicólogo 4,88 2,208 2,93 450 

  Interior Terapeuta Ocupacional 4,365 1,959 2,529 405 

  Interior Terapia ocupacional 12,135 5,455 7,129 1.125 

  Interior Dormitorio D 21 0,422 0,298 0,282 18 

  Interior Baño D 21 0,584 0,259 0,39 54 

  Interior Comedor  15,095 7,51 7,287 1.152 

  Interior Dormitorio D 22 0,689 0,564 0,449 18 

  Interior Dormitorio D 22 0,307 0,182 0,208 18 

  Interior Baño D 23 0,581 0,256 0,388 54 

  Interior Dormitorio D 23 0,68 0,555 0,42 18 

  Interior Baño D 19 0,64 0,315 0,448 54 

  Interior Dormitorio D 19 0,582 0,457 0,526 18 

  Interior Baño D 20 0,566 0,241 0,326 54 
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  Interior Dormitorio D 20 0,436 0,311 0,299 18 

  Interior Baño D 11 0,564 0,239 0,326 54 

  Interior Dormitorio D 11 1,548 1,196 0,719 57,6 

  Interior Baño D 12 0,564 0,239 0,329 54 

  Interior Dormitorio D 12 1,504 1,151 0,6 57,6 

  Interior Baño D 14 0,564 0,239 0,329 54 

  Interior Dormitorio D 14 1,567 1,214 0,789 57,6 

  Interior Baño D 13 0,563 0,238 0,326 54 

  Interior Dormitorio D 13 1,504 1,151 0,601 57,6 

  Interior Baño D 15 0,564 0,239 0,329 54 

  Interior Dormitorio D 15 0,947 0,594 0,682 57,6 

  Interior Baño D 16 0,562 0,237 0,327 54 

  Interior Dormitorio D 16 0,923 0,57 0,604 57,6 

  Interior Dormitorio D 17 0,921 0,569 0,601 57,6 

  Interior Baño D 17 0,563 0,238 0,328 54 

  Interior Dormitorio D 18 0,945 0,592 0,659 57,6 

  Interior Baño D 18 0,417 0,158 0,321 54 

  Interior Puesto de Control 0,308 0,205 0,286 10,8 

  Interior Aseo publico 0,725 0,294 0,706 90 

  Interior Dormitorio D 24 0,57 0,445 0,51 18 

  Interior Baño D 24 0,584 0,259 0,389 54 

  Interior Dormitorio D 25 0,945 0,592 0,651 57,6 

  Interior Baño D 25 0,562 0,237 0,322 54 

  Interior Baño D 26 0,562 0,237 0,322 54 

  Interior Dormitorio D 26 0,932 0,58 0,615 57,6 

  Interior Dormitorio D 27 0,952 0,599 0,656 57,6 

  Interior Baño D 27 0,561 0,236 0,319 54 

  Interior Baño Geriátrico 0,74 0,349 0,391 54 

  Interior Dormitorio D 28 1,564 1,211 0,665 57,6 

  Interior Baño Baño d 28 0,563 0,238 0,327 54 

  Interior Baño D 29 0,563 0,238 0,326 54 

  Interior Dormitorio D 29 1,509 1,156 0,605 57,6 

  Interior Dormitorio D 31 1,51 1,157 0,607 57,6 

  Interior Baño D 31 0,563 0,238 0,327 54 

  Interior Baño D 30 0,562 0,237 0,326 54 

  Interior Dormitorio D 30 1,5 1,147 0,595 57,6 

  Interior Dormitorio D 33 1,509 1,156 0,606 57,6 

  Interior Dormitorio D 32 1,499 1,146 0,594 57,6 

  Interior Baño D 32 0,563 0,238 0,326 54 

  Interior Baño D 33 0,563 0,238 0,327 54 

  Interior Dormitorio D 34 1,499 1,146 0,593 57,6 

  Interior Baño Baño D34 0,563 0,238 0,329 54 

  Interior Dormitorio D 36 1,521 1,168 0,644 57,6 

  Interior Baño D 36 0,562 0,237 0,326 54 

  Interior Baño D 35 0,562 0,237 0,326 54 

  Interior Dormitorio D 35 1,507 1,154 0,604 57,6 

  Interior Rehabilitación 10,647 6,682 5,805 720 

 

 
 
 
 
 

EQUIPOS ADOPTADOS FABRICANTES DE FRÍO Y CALOR.  
 

  
  POTENCIA   

Local Nº Serie 
Potencia 

Frigorífica 
(W) 

Potencia 
Calorífica (W) 

Q aire (m³/h) 

Dormitorio Doble 1 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 2 1 202C V1 1416 1609 240 
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Dormitorio Doble 3 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 4 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 5 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 6 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 7 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 8 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Ind Enfermería 9 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Ind Enfermería 10 1 202C V1 1416 1609 240 

Medico 1 202C V1 1416 1609 240 

Peluquería 1 202C V1 1416 1609 240 

Comedor Pl Baja 2 602D V2 6231 6534 935 

Sala visitas 1 202C V1 1416 1609 240 

Pasillo 1 Pl Baja 1 502C V3 4596 5006 760 

Sala juntas 1 202C V1 1416 1609 240 

Administración 1 302C V3 3168 3627 550 

Sala visitas 1 1 202C V1 1416 1609 240 

Sala Estar Residencia 1 602D V2 6231 6534 935 

Sala Estar Centro de Dia 1 602D V2 6231 6534 935 

Rehabilitacion 1 602D V2 6231 6534 935 

Psicologo 1 402C V1 3058 3288 475 

Terapeuta Ocupacional Dir 1 402C V1 3058 3288 475 

Terapeuta Ocupacional  1 602D V2 6231 6534 935 

            

Dormitorio Doble 11 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 12 1 202C V1 1416 1609 240 
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Dormitorio Doble 13 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 14 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 15 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 16 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 17 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 18 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Individual 19 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Individual 20 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Individual 21 1 202C V1 1416 1609 240 

Comedor Pl Primera 2 502C V2 4596 5006 760 

Dormitorio Individual 22 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Individual 23 1 202C V1 1416 1609 240 

Pasillo 1 Pl Primera 1 602D V3 7301 7798 1150 

Pasillo 2 Pl Primera 1 602D V3 7301 7798 1150 

Pasillo 3 Pl Primera 1 602D V3 7301 7798 1150 

Sala Estar Pl Primera 1 602D V2 6231 6534 935 

Dormitorio Individual 24 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 25 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 26 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 27 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 28 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 29 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 30 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 31 1 202C V1 1416 1609 240 
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Dormitorio Doble 32 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 33 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 34 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 35 1 202C V1 1416 1609 240 

Dormitorio Doble 36 1 202C V1 1416 1609 240 

 
EQUIPOS PRIMARIOS ADOPTADOS FABRICANTES.  
 

Enfriadoras Bomba de Calor 

Equipo Sistema Condens. Fabricante Serie Modelo 
Pot.Frig. 

(kW) 
 

Pot.Cal. 
(kW) 

 EER COP 

Enf_Bomba_Calor  
Agua-
Agua 

CIATESA 
AQUACOAT 
ILD ST  

900 C   228  213  2.79 3.51 

 ZM1 P1           

 CÁLCULO FANCOILS 
 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 

H = Z + (P/ ) ;   =  x g ;  H
1
 = H

2
 + h

f
   

 
Siendo:  

H = Altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 
z = Cota (m). 

P/ = Altura de presión (mca). 

 = Peso específico fluido. 

 = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
h

f
 = Pérdidas de altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 

 
a) Tuberías y válvulas. 
 

H
i
 - H

j
 = h

ij
 = r

ij
 x Q

ij
n + m

ij
 x Q

ij
²  

 
Darcy - Weisbach : 

r
ij
 = 109 x 8 x f x L x  / (² x g x D5 x 1000) ; n = 2  

m
ij
 = 106 x 8 x k x  / (² x g x D4 x 1000)  

Re = 4 x Q / ( x D x )   

f = 0.25 / [lg
10

( / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²   

 
Hazen - Williams : 
r
ij
 = 12,171 x 109 x L / (C1,852 x D4,871 ) ; n = 1,852  

m
ij
 = 106 x 8 x k / (² x g x D4 )  

 
b) Bombas-Grupos de presión. 
 

h
ij
 = -² x (h

0
 - rb x (Q/)nb)  

 
Siendo:  

f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería (m). 
D = Diámetro de tubería o válvula (mm). 
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Q = Caudal (l/s). 

 = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 

 = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional). 

 = Coeficiente de velocidad en bombas (adimensional). 
h

0
 = Altura bomba a caudal cero (mca).  

rb = Coeficiente en bombas. 
nb = Exponente caudal en bombas. 

 
 
c) Cálculos Térmicos  
 
Caudal demandado por unidades terminales 
 

Q = P / (4186 x St)  
 

Siendo:  
Q = Caudal (l/s).  
P = Potencia calorífica (calor) o potencia frigorífica total (frío) (W).  
St = Salto térmico (te - ts) (ºC).  
te = tª de entrada a la unidad terminal (ºC).  
ts = tª de salida de la unidad terminal (ºC).  
 

Calor 

 

Datos Generales Instalación  
 
Cálculo por: Darcy - Weisbach  
Densidad fluido: 1000 kg/m³  
Viscosidad cinemática del fluido: 0.0000011 m²/s  
Pérdidas secundarias: 10 %  
Velocidad máxima: 2 m/s  
Tª entrada Unidad Terminal (ºC):  

- Radiadores (sistema bitubo): 75  
- Radiadores (sistema monotubo, primer radiador): 75  
- Fancoils (frío): 7  
- Fancoils (calor): 70   

 Salto térmico (ºC):  
- Radiadores (sistema bitubo): 10  
- Radiadores (sistema monotubo, salto térmico total en serie): 10   
- Fancoils (frío): 5  
- Fancoils (calor): 10   
- Suelo radiante: 5   

 Coeficiente convección h(W/m²ºC): 11  
 

Resultados Ramas y Nudos 
 

Línea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

L.real 
(m) 

Función 
tramo 

Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) 
Dn 

(mm) 
Dint 
(mm) 

hf 
(mca) 

hu 
(mmca/m) 

V 
(m/s) 

1 1 2  Gen.agua cal.   -6,992   2,264   

2 1 3 0,52 Tubería Acero G/0,1 0,023 6,992 80 80,9 0,015 29,7 1,36* 

3 4 7  V3V K=0,5 0,02 6,992 80 80,9 0,051  1,36 

4 5 7  V3V K=0,5 0,02 -6,992 80 80,9 0,051  1,36 

5 6 7  V3V K=0,5 0,02 0 80 16,1 2,371  0 

6 3 4 0,26 Tubería Acero G/0,1 0,023 6,992 80 80,9 0,008 29,7 1,36 

7 5  3,01 Tubería Acero G/0,1 0,023 6,992 80 80,9 0,089 29,7 1,36 

8 8 9  VC K=0,5 0,02 3,644 65 68,9 0,026  0,98 

9 9 10  Bomba circ.   3,644   -11   

10 10 11  VC K=0,5 0,02 3,644 65 68,9 0,026  0,98 

12 2 13 0,57 Tubería Acero G/0,1 0,023 -6,992 80 80,9 0,017 29,7 1,36 

13 13 14 0,53 Tubería Acero G/0,1 0,023 -6,992 80 80,9 0,016 29,7 1,36 

14 14 15 2,59 Tubería Acero G/0,1 0,023 -6,992 80 80,9 0,077 29,7 1,36 

16 14 6 0,39 Tubería Acero G/0,1  0 20 21,7 0 0 0 

37 37 40  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 
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38 38 40  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

39 39 40  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

37 36 37  VC K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

41 41 42  Fancoil   0,08   0,6   

41 38 41 0,23 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

40 42 41  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,861  0,39 

26 27 24 1,7 Tubería PP-3.2/0,1 0,025 -3,348 90 65,4 0,036 21,4 1 

27 28 26 1,7 Tubería PP-3.2/0,1 0,025 3,348 90 65,4 0,036 21,4 1 

36 36 37  Fancoil   -0,08   0,6   

29 31 34  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

30 32 34  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

31 33 34  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

29 37 31 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

33 32 35  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

34 36 36  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,954  0,39 

39 42 43  Fancoil   -0,08   0,6   

42 45 46  Fancoil   0,08   0,6   

37 41 44  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

38 42 44  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

39 43 44  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

37 43 41 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

41 42 45  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

42 42 46  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,858  0,39 

43 47 50  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

44 48 50  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

45 49 50  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

43 45 47 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

47 48 51  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

48 46 52  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,951  0,39 

49 54 57  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

50 55 57  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

51 56 57  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

52 53 54  VC K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

53 58 59  Fancoil   0,08   0,6   

54 55 58 0,23 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

55 59 60  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,093  0,39 

56 61 62  Fancoil   -0,08   0,6   

57 63 66  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

58 64 66  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

59 65 66  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

60 62 63 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

61 64 67  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

62 61 68  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,323  0,39 

63 69 70  Fancoil   -0,08   0,6   

64 71 72  Fancoil   0,08   0,6   

65 73 76  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

66 74 76  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

67 75 76  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

68 70 73 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

69 74 77  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

70 69 78  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,091  0,39 

71 79 82  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

72 80 82  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

73 81 82  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

74 71 79 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

75 80 83  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

76 72 84  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,321  0,39 

77 45 85 3,54 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,048 13,5 0,31 

78 85 36 3,75 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,051 13,5 0,31 

79 46 86 3,65 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,049 13,5 0,31 

80 86 41 3,19 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,043 13,5 0,31 

83 51 89 3,53 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,048 13,5 0,31 

84 89 35 3,76 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,051 13,5 0,31 

85 52 90 3,65 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,049 13,5 0,31 

86 90 36 3,19 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,043 13,5 0,31 

87 77 91 3,56 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,048 13,5 0,31 

88 91 53 3,81 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,052 13,5 0,31 

89 78 92 3,67 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,05 13,5 0,31 

90 92 60 3,25 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,044 13,5 0,31 

91 84 93 3,66 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,05 13,5 0,31 
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92 93 68 3,26 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,044 13,5 0,31 

93 67 94 3,81 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,052 13,5 0,31 

94 94 83 3,56 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,048 13,5 0,31 

93 85 89 3,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 -0,16 32 23,2 0,053 13,5 0,38 

94 89 91 3,96 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 -0,32 40 29 0,063 15,8 0,48 

96 90 92 4,96 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 0,32 40 29 0,078 15,8 0,48 

95 86 90 2,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 0,16 32 23,2 0,04 13,5 0,38 

97 91 94 3,94 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 -0,48 40 29 0,132 33,5 0,73 

99 92 93 2,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 0,48 40 29 0,098 33,5 0,73 

101 94 95  Fancoil   -0,08   0,6   

102 95 98  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

103 96 98  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

104 97 98  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

102 95 95 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

106 96 99  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

107 94 100  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,306  0,39 

108 101 102  Fancoil   -0,08   0,6   

109 103 106  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

110 104 106  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

111 105 106  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

112 102 103 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

113 104 107  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

114 101 108  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,366  0,39 

115 109 110  Fancoil   0,08   0,6   

116 111 114  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

117 112 114  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

118 113 114  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

116 109 111 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

120 112 115  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

121 110 116  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,527  0,39 

122 118 119  Fancoil   -0,225   5,6   

123 120 123  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

124 121 123  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

125 122 123  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

126 119 120 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

128 118 125  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 1,396  0,61 

129 125 126  Fancoil   0,184   2,6   

130 127 130  V3V K=0,5 0,02 -0,184 20 21,7 0,007  0,5 

131 128 130  V3V K=0,5 0,02 0,184 20 21,7 0,007  0,5 

132 129 130  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

133 125 127 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,038 -0,184 32 23,2 0,003 17,4 0,44 

134 128 131  VC K=0,5 0,02 -0,184 20 21,7 0,007  0,5 

135 126 132  DET/VRQ K=5  0,184 20 21,7 4,637  0,5 

136 135 138  V3V K=0,5 0,02 0,184 20 21,7 0,007  0,5 

137 136 138  V3V K=0,5 0,02 -0,184 20 21,7 0,007  0,5 

138 137 138  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

139 134 135  VC K=0,5 0,02 0,184 20 21,7 0,007  0,5 

140 139 140  Fancoil   0,184   2,6   

141 136 139 0,23 Tubería PP-3.2/0,1 0,038 0,184 32 23,2 0,004 17,4 0,44 

142 140 141  DET/VRQ K=5  0,184 20 21,7 4,432  0,5 

143  27 1,05 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 -1,633 63 45,8 0,035 33,3 0,99 

144  28 1,27 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 1,633 63 45,8 0,042 33,3 0,99 

145   8,67 Tubería PP-3.2/0,1 0,034 0,344 40 29 0,156 18 0,52 

146   9,15 Tubería PP-3.2/0,1 0,034 -0,344 40 29 0,165 18 0,52 

147  145 3,42 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 1,289 63 45,8 0,073 21,3 0,78 

148 145 146 3,58 Tubería PP-3.2/0,1 0,029 1,105 63 45,8 0,057 16 0,67 

149 146 147 0,66 Tubería PP-3.2/0,1 0,029 1,025 63 45,8 0,009 13,9 0,62 

150 147 148 2,92 Tubería PP-3.2/0,1 0,034 0,385 40 29 0,065 22,2 0,58 

151 148 124 1,08 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 0,305 40 29 0,016 14,5 0,46 

152 131 145 3,02 Tubería PP-3.2/0,1 0,038 -0,184 32 23,2 0,052 17,4 0,44 

153 115 146 3,98 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

152 107 148 3,99 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

153 94 147 4,41 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 -0,64 50 36,2 0,083 18,8 0,62 

154  147 2,67 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 -1,289 63 45,8 0,057 21,3 0,78 

155 147 132 2,57 Tubería PP-3.2/0,1 0,038 -0,184 32 23,2 0,045 17,4 0,44 

156 147 148 3,56 Tubería PP-3.2/0,1 0,029 -1,105 63 45,8 0,057 16 0,67 

157 148 116 3,53 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,048 13,5 0,31 

158 148 149 1,49 Tubería PP-3.2/0,1 0,029 -1,025 63 45,8 0,021 13,9 0,62 

159 149 93 5,14 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 -0,64 50 36,2 0,097 18,8 0,62 

160 149 150 2,76 Tubería PP-3.2/0,1 0,034 -0,385 40 29 0,061 22,2 0,58 
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161 150  1,47 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 -0,305 40 29 0,021 14,5 0,46 

162 150 108 3,88 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,053 13,5 0,31 

163  125 0,68 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,017 25,2 0,53 

164  100 4,85 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,066 13,5 0,31 

164 121 152  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

165 152 124 0,08 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,002 25,2 0,53 

166 124 99 4,71 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,064 13,5 0,31 

167  141 3,3 Tubería PP-3.2/0,1 0,038 -0,184 32 23,2 0,057 17,4 0,44 

168  134 3,01 Tubería PP-3.2/0,1 0,038 0,184 32 23,2 0,052 17,4 0,44 

169 156 157  Fancoil   -0,08   0,6   

170 158 161  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

171 159 161  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

172 160 161  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

173 157 158 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

174 159 162  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

175 156 163  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,264  0,39 

176 162 155 3,99 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

177 164 163 3,91 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,053 13,5 0,31 

178 166 167  Fancoil   0,08   0,6   

179 168 171  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

180 169 171  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

181 170 171  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

182 166 168 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

183 169 172  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

184 167 173  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,369  0,39 

185 172 165 3,98 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

186 174 173 3,55 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,048 13,5 0,31 

187  174 3,12 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 -0,16 32 23,2 0,042 13,5 0,38 

188 174 164 3,37 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,046 13,5 0,31 

189 155 165 4,03 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,055 13,5 0,31 

190 165  2,84 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 -0,16 32 23,2 0,038 13,5 0,38 

191 176 177  Fancoil   -0,225   5,6   

192 177 180  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

193 178 180  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

194 179 180  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

192 177 177 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

196 178 181  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

197 176 182  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 0,681  0,61 

198 184 185  Fancoil   -0,08   0,6   

199 186 187  Fancoil   0,08   0,6   

200 188 191  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

201 189 191  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

202 190 191  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

203 185 188 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

204 189 192  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

205 184 193  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,75  0,39 

206 194 197  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

207 195 197  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

208 196 197  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

209 186 194 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

210 195 198  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

211 187 199  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,847  0,39 

216 203 204  Fancoil   0,08   0,6   

217 205 208  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

218 206 208  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

219 207 208  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

220 203 205 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

221 206 209  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

222 204 210  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,983  0,39 

225 214 215  Fancoil   -0,08   0,6   

226 216 217  Fancoil   0,08   0,6   

227 218 221  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

228 219 221  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

229 220 221  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

230 215 218 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

231 219 222  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

232 214 223  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,175  0,39 

233 224 227  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

234 225 227  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

235 226 227  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 
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236 216 224 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

237 225 228  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

238 217 229  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,356  0,39 

243 234 235  Fancoil   -0,08   0,6   

244 236 237  Fancoil   0,08   0,6   

245 238 241  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

246 239 241  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

247 240 241  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

248 235 238 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

249 239 242  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

250 234 243  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,313  0,39 

251 244 247  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

252 245 247  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

253 246 247  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

254 236 244 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

255 245 248  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

256 237 249  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,19  0,39 

261 254 255  Fancoil   -0,08   0,6   

262 256 257  Fancoil   0,08   0,6   

263 258 261  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

264 259 261  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

265 260 261  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

266 255 258 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

267 259 262  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

268 254 263  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,909  0,39 

269 264 267  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

270 265 267  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

271 266 267  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

272 256 264 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

273 265 268  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

274 257 269  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,809  0,39 

297 295 298  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

298 296 298  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

299 297 298  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

300 294 295  VC K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

301 299 300  Fancoil   0,08   0,6   

302 296 299 0,23 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

303 300 301  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,335  0,39 

304 302 303  Fancoil   -0,08   0,6   

305 304 307  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

306 305 307  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

307 306 307  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

308 303 304 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

309 305 308  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

310 302 309  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,212  0,39 

307 306 309  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

308 307 309  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

309 308 309  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

310 305 306  VC K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

311 310 311  Fancoil   0,08   0,6   

312 307 310 0,23 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

313 311 312  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,931  0,39 

314 314 317  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

315 315 317  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

316 316 317  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

317 313 314  VC K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

318 318 319  Fancoil   0,08   0,6   

319 315 318 0,23 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

320 319 320  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,385  0,39 

307 306 307  Fancoil   0,225   5,6   

308 308 311  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

309 309 311  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

310 310 311  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

311 306 308 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

312 309 312  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

313 307 313  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 0,787  0,61 

314 181 313 2,59 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,065 25,2 0,53 

316 314 315 3,98 Tubería PP-3.2/0,1 0,032 -0,61 50 36,2 0,068 17,2 0,59 

317 315 316 3,94 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 -0,69 50 36,2 0,085 21,6 0,67 

318 316 317 3,92 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 -0,77 50 36,2 0,104 26,5 0,75 
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319 317 313 4,31 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,058 13,5 0,31 

311 308 294 3,38 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,046 13,5 0,31 

310 308 307 3,95 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 0,625 50 36,2 0,071 18 0,61 

311 307 308 3,39 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,046 13,5 0,31 

310 307 248 3,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,053 13,5 0,31 

311 308 242 3,94 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,053 13,5 0,31 

312 317 228 3,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,053 13,5 0,31 

313 316 222 3,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,053 13,5 0,31 

314 315 209 3,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,053 13,5 0,31 

315 314 198 3,94 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,053 13,5 0,31 

316 313 192 3,95 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,053 13,5 0,31 

316 306 308 1,08 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 1,715 63 45,8 0,04 36,6 1,04 

317 308 317 1,23 Tubería PP-3.2/0,1 0,03 0,93 50 36,2 0,047 37,8 0,9 

318 308 308 2,73 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 0,785 50 36,2 0,075 27,5 0,76 

319 307 309 0,82 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 -1,715 63 45,8 0,03 36,6 1,04 

321 310 182 0,76 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,019 25,2 0,53 

321 310 311 2,87 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 0,225 32 23,2 0,072 25,2 0,53 

323 312 199 3,97 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

324 311 193 3,98 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

325 312 313 3,95 Tubería PP-3.2/0,1 0,032 0,61 50 36,2 0,068 17,2 0,59 

326 313 210 3,97 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

327 313 314 4,94 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 0,69 50 36,2 0,107 21,6 0,67 

328 314 223 3,97 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

330 315 320 3,8 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,051 13,5 0,31 

331 315 309 0,96 Tubería PP-3.2/0,1 0,03 0,93 50 36,2 0,036 37,8 0,9 

332 306 317 1,7 Tubería PP-3.2/0,1 0,025 -3,644 90 65,4 0,043 25,2 1,08 

333 307 316 1,7 Tubería PP-3.2/0,1 0,025 3,644 90 65,4 0,043 25,2 1,08 

336 309 318 3 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 -0,785 50 36,2 0,083 27,5 0,76 

337 318 301 2,88 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,039 13,5 0,31 

338 318 243 3,98 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

339 318 319 2,94 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 -0,625 50 36,2 0,053 18 0,61 

340 319 309 2,89 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,039 13,5 0,31 

341 319 249 3,97 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

338 319 316 4,95 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 -0,465 40 29 0,156 31,6 0,7 

342 307 317 3,95 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 0,465 40 29 0,125 31,6 0,7 

343 317 262 3,94 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,053 13,5 0,31 

342 317 305 3,38 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,046 13,5 0,31 

343 317 318 3,95 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 0,305 40 29 0,057 14,5 0,46 

344 318 268 3,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,053 13,5 0,31 

345 318 312 2,42 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 0,225 32 23,2 0,061 25,2 0,53 

346 316 312 2,89 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,039 13,5 0,31 

347 316 263 3,98 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

347 229 319 3,98 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

348 319 315 1,01 Tubería PP-3.2/0,1 0,03 0,85 50 36,2 0,032 31,9 0,83 

349 319 314 2,91 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 -0,77 50 36,2 0,077 26,5 0,75 

349 269 320 3,97 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

350 320 316 2,96 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 0,305 40 29 0,043 14,5 0,46 

351 320 313 1,92 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,048 25,2 0,53 

352 323 326  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

353 324 326  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

354 325 326  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

355 322 323  VC K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

356 327 328  Fancoil   0,08   0,6   

357 324 327 0,23 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

358 328 329  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,544  0,39 

359 331 332  Fancoil   -0,08   0,6   

360 333 336  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

361 334 336  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

362 335 336  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

363 332 333 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

364 334 337  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

365 331 338  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,636  0,39 

366 339 340  Fancoil   -0,08   0,6   

367 341 342  Fancoil   0,08   0,6   

368 343 346  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

369 344 346  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

370 345 346  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

371 340 343 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

372 344 347  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

373 339 348  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,541  0,39 
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374 349 352  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

375 350 352  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

376 351 352  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

377 341 349 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

378 350 353  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

379 342 354  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,633  0,39 

380 356 359  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

381 357 359  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

382 358 359  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

383 355 356  VC K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

384 360 361  Fancoil   0,08   0,6   

385 357 360 0,23 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

386 361 362  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,775  0,39 

387 363 364  Fancoil   -0,08   0,6   

388 365 368  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

389 366 368  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

390 367 368  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

391 364 365 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

392 366 369  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

393 363 370  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,062  0,39 

394 371 372  Fancoil   -0,08   0,6   

395 373 374  Fancoil   0,08   0,6   

396 375 378  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

397 376 378  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

398 377 378  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

399 372 375 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

400 376 379  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

401 371 380  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,773  0,39 

402 381 384  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

403 382 384  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

404 383 384  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

405 373 381 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

406 382 385  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

407 374 386  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,003  0,39 

408 347 387 3,54 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,048 13,5 0,31 

409 387 322 3,75 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,051 13,5 0,31 

410 348 388 3,65 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,049 13,5 0,31 

411 388 329 3,19 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,043 13,5 0,31 

412 353 389 3,53 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,048 13,5 0,31 

413 389 337 3,76 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,051 13,5 0,31 

414 354 390 3,65 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,049 13,5 0,31 

415 390 338 3,19 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,043 13,5 0,31 

416 379 391 3,6 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,049 13,5 0,31 

417 391 355 3,81 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,052 13,5 0,31 

418 380 392 3,71 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,05 13,5 0,31 

419 392 362 3,25 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,044 13,5 0,31 

420 386 393 3,7 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,05 13,5 0,31 

423 394 385 3,6 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,049 13,5 0,31 

424 387 389 3,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 -0,16 32 23,2 0,053 13,5 0,38 

425 389 391 3,96 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 -0,32 40 29 0,063 15,8 0,48 

426 390 392 4,96 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 0,32 40 29 0,078 15,8 0,48 

427 388 390 2,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 0,16 32 23,2 0,04 13,5 0,38 

428 391 394 3,94 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 -0,48 40 29 0,132 33,5 0,73 

429 392 393 2,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 0,48 40 29 0,098 33,5 0,73 

437 405 406  Fancoil   -0,08   0,6   

444 413 414  Fancoil   0,08   0,6   

445 415 418  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

446 416 418  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

447 417 418  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

448 413 415 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

449 416 419  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

450 414 420  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,252  0,39 

457 429 430  Fancoil   0,225   5,6   

458 431 434  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

459 432 434  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

460 433 434  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

461 429 431 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

462 432 435  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

463 430 436  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 1,272  0,61 

471 395 330 1,05 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 -1,715 63 45,8 0,039 36,6 1,04 
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472 396 321 1,27 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 1,715 63 45,8 0,047 36,6 1,04 

475 395 447 3,42 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 1,41 63 45,8 0,086 25,3 0,86 

476 447 448 3,58 Tubería PP-3.2/0,1 0,029 1,185 63 45,8 0,065 18,2 0,72 

480 435 447 3,02 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,076 25,2 0,53 

481 419 448 2,11 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,029 13,5 0,31 

484 396 451 2,67 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 -1,41 63 45,8 0,068 25,3 0,86 

485 451 436 2,57 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,065 25,2 0,53 

486 451 452 3,56 Tubería PP-3.2/0,1 0,029 -1,185 63 45,8 0,065 18,2 0,72 

487 452 420 1,66 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,022 13,5 0,31 

500 458 459  Fancoil   -0,08   0,6   

501 460 463  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

502 461 463  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

503 462 463  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

504 459 460 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

505 461 464  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

506 458 465  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,05  0,39 

507 464 457 2,08 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,028 13,5 0,31 

508 466 465 2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,027 13,5 0,31 

509 468 469  Fancoil   0,225   5,6   

510 470 473  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

511 471 473  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

512 472 473  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

513 468 470 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

514 471 474  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

515 469 475  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 1,126  0,61 

516 474 467 2,15 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,054 25,2 0,53 

517 476 475 1,72 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,043 25,2 0,53 

519 476 466 4,78 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,065 13,5 0,31 

520 457 467 5,44 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,074 13,5 0,31 

522 330 27 3,8 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 -1,715 63 45,8 0,139 36,6 1,04 

520 394 477 1,51 Tubería PP-3.2/0,1 0,032 -0,56 50 36,2 0,022 14,7 0,54 

521 477 369 3,39 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,046 13,5 0,31 

522 393 478 1,53 Tubería PP-3.2/0,1 0,032 0,56 50 36,2 0,022 14,7 0,54 

523 478 370 2,84 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,038 13,5 0,31 

513 405 471  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,009  0,39 

508 406 466 0,56 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,008 13,5 0,31 

509 466 469  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

510 467 469  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

511 468 469  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

513 472 473  Fancoil   -0,08   0,6   

514 474 477  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

515 475 477  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

516 476 477  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

517 473 474 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

518 475 478  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

519 472 479  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,972  0,39 

516 471 477 0,83 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,011 13,5 0,31 

517 477 479 1,56 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,021 13,5 0,31 

517 466 477  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

518 477 478 0,16 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,002 13,5 0,31 

519 478 478 1,96 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,026 13,5 0,31 

518 478 479  Fancoil   0,225   5,6   

519 480 483  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

520 481 483  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

521 482 483  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

522 478 480 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

523 481 484  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

524 479 485  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 0,982  0,61 

524 485 486  Fancoil   -0,08   0,6   

525 487 490  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

526 488 490  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

527 489 490  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

528 486 487 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

529 488 491  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

530 485 492  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,972  0,39 

531 477 492 2,9 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 -0,64 50 36,2 0,055 18,8 0,62 

536 496 484 0,25 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 0,225 32 23,2 0,006 25,2 0,53 

539 448 492 0,66 Tubería PP-3.2/0,1 0,029 1,105 63 45,8 0,011 16 0,67 

540 452 496 1,49 Tubería PP-3.2/0,1 0,029 -1,105 63 45,8 0,024 16 0,67 

541 496 478 3,62 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 -0,64 50 36,2 0,068 18,8 0,62 
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545 321 28 3,8 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 1,715 63 45,8 0,139 36,6 1,04 

546 499 477 0,83 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 -0,16 32 23,2 0,011 13,5 0,38 

537 496 491 2,11 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,029 13,5 0,31 

547 499 500 0,66 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 -0,305 40 29 0,01 14,5 0,46 

548 500 485 0,98 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,025 25,2 0,53 

549 500 492 2,4 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,032 13,5 0,31 

546 494 500 1,22 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 0,465 40 29 0,038 31,6 0,7 

547 500 496 0,61 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 0,305 40 29 0,009 14,5 0,46 

548 500 478 1,57 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 0,16 32 23,2 0,021 13,5 0,38 

549 499 498 1,23 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 0,465 40 29 0,039 31,6 0,7 

537 467 395 11,51 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 -0,305 40 29 0,167 14,5 0,46 

538 396 476 12,27 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 -0,305 40 29 0,177 14,5 0,46 

550 502 306 3,8 Tubería PP-3.2/0,1 0,027 -1,929 75 54,4 0,073 19,1 0,83 

551 501 307 3,8 Tubería PP-3.2/0,1 0,027 1,929 75 54,4 0,073 19,1 0,83 

552 504 505  Fancoil   -0,08   0,6   

559 512 513  Fancoil   -0,08   0,6   

561 516 519  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

562 517 519  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

563 518 519  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

564 513 516 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

565 517 520  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

566 512 521  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,792  0,39 

571 504 525  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,469  0,39 

572 505 526 0,24 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

573 527 530  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

574 528 530  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

575 529 530  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

573 526 527 0,11 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,001 13,5 0,31 

577 528 531  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

578 532 533  Fancoil   -0,121   0,88   

579 532 534  DET/VRQ K=5  0,121 15 16,1 4,84  0,59 

580 533 535 0,24 Tubería PP-3.2/0,1 0,041 -0,121 25 18 0,007 28,6 0,48 

581 536 539  V3V K=0,5 0,02 -0,121 15 16,1 0,01  0,59 

582 537 539  V3V K=0,5 0,02 0,121 15 16,1 0,01  0,59 

583 538 539  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

584 535 536 0,11 Tubería PP-3.2/0,1 0,041 -0,121 25 18 0,003 28,6 0,48 

585 537 540  VC K=0,5 0,02 -0,121 15 16,1 0,01  0,59 

577 532 533  Fancoil   0,225   5,6   

578 534 537  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

579 535 537  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

580 536 537  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

581 532 534 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

582 535 538  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

583 533 539  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 0,798  0,61 

582 538 539  Fancoil   -0,149   0,62   

583 540 543  V3V K=0,5 0,02 -0,149 15 16,1 0,015  0,73 

584 541 543  V3V K=0,5 0,02 0,149 15 16,1 0,015  0,73 

585 542 543  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

586 539 540 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 -0,149 32 23,2 0,002 11,9 0,35 

587 541 544  VC K=0,5 0,02 -0,149 15 16,1 0,015  0,73 

588 538 545  DET/VRQ K=5  0,149 15 16,1 6,431  0,73 

589 545 546  Fancoil   -0,149   0,62   

590 547 550  V3V K=0,5 0,02 -0,149 15 16,1 0,015  0,73 

591 548 550  V3V K=0,5 0,02 0,149 15 16,1 0,015  0,73 

592 549 550  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

593 546 547 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 -0,149 32 23,2 0,002 11,9 0,35 

594 548 551  VC K=0,5 0,02 -0,149 15 16,1 0,015  0,73 

595 545 552  DET/VRQ K=5  0,149 15 16,1 6,28  0,73 

596 554 555  Fancoil   -0,225   5,6   

597 556 559  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

598 557 559  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

599 558 559  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

600 555 556 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

601 557 560  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

602 554 561  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 1,124  0,61 

604 561 562  Fancoil   -0,225   5,6   

605 563 566  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

606 564 566  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

607 565 566  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

608 562 563 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 
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609 564 567  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

610 561 568  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 1,084  0,61 

611 569 570  Fancoil   0,225   5,6   

612 571 574  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

613 572 574  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

614 573 574  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

615 569 571 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

616 572 575  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

617 570 576  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 0,707  0,61 

618 578 579  Fancoil   0,225   5,6   

619 580 583  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

620 581 583  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

621 582 583  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

622 578 580 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

623 581 584  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

624 579 585  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 0,591  0,61 

625 502 544 0,6 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 0,149 32 23,2 0,007 11,9 0,35 

626 502 585 0,96 Tubería PP-3.2/0,1 0,027 1,78 63 45,8 0,038 39,3 1,08 

627 585 586 8,3 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 0,731 50 36,2 0,2 24,1 0,71 

628 586 538 3,77 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 0,225 32 23,2 0,095 25,2 0,53 

629 586 587 2,72 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 0,506 40 29 0,101 37 0,77 

630 587 520 2,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,03 13,5 0,31 

632 588 531 0,21 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

633 588 540 5,79 Tubería PP-3.2/0,1 0,041 0,121 25 18 0,166 28,6 0,48 

634 585 589 3,18 Tubería PP-3.2/0,1 0,029 1,049 63 45,8 0,046 14,5 0,64 

635 589 551 1,33 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 0,149 32 23,2 0,016 11,9 0,35 

636 589 567 4,24 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 0,225 32 23,2 0,107 25,2 0,53 

637 589 590 1,26 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 0,675 50 36,2 0,026 20,7 0,66 

638 590 560 2,63 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 0,225 32 23,2 0,066 25,2 0,53 

639 590 591 5,95 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 0,45 40 29 0,177 29,7 0,68 

640 591 575 3,6 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 0,225 32 23,2 0,091 25,2 0,53 

641 591 584 6,43 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 0,225 32 23,2 0,162 25,2 0,53 

642 545 501 1,12 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 0,149 32 23,2 0,013 11,9 0,35 

643 501 592 0,68 Tubería PP-3.2/0,1 0,027 -1,78 63 45,8 0,027 39,3 1,08 

644 592 593 2,43 Tubería PP-3.2/0,1 0,029 -1,049 63 45,8 0,035 14,5 0,64 

645 593 552 0,82 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 -0,149 32 23,2 0,01 11,9 0,35 

646 593 594 1,14 Tubería PP-3.2/0,1 0,03 -0,9 50 36,2 0,041 35,6 0,87 

647 594 568 4,16 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,105 25,2 0,53 

648 594 595 0,39 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 -0,675 50 36,2 0,008 20,7 0,66 

648 595 561 2,85 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,072 25,2 0,53 

649 595 596 5,94 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 -0,45 40 29 0,176 29,7 0,68 

650 596 576 4,38 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,11 25,2 0,53 

651 596 585 6,17 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,155 25,2 0,53 

652 592 597 8,76 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 -0,731 50 36,2 0,211 24,1 0,71 

653 597 539 4,55 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,114 25,2 0,53 

654 597 598 2 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 -0,506 40 29 0,074 37 0,77 

655 598 521 2,26 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,031 13,5 0,31 

657 599 525 0,34 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,005 13,5 0,31 

658 599 534 5,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,041 -0,121 25 18 0,17 28,6 0,48 

658  8 0,87 Tubería Acero G/0,1 0,025 3,644 65 68,9 0,017 19,3 0,98 

659 601 602  VC K=0,5 0,02 3,348 65 68,9 0,022  0,9 

660 602 603  Bomba circ.   3,348   -11   

661 603 604  VC K=0,5 0,02 3,348 65 68,9 0,022  0,9 

662 600 601 0,87 Tubería Acero G/0,1 0,025 3,348 65 68,9 0,014 16,5 0,9 

662  600 0,83 Tubería Acero G/0,1 0,025 3,348 65 68,9 0,014 16,5 0,9 

661 604 24 14,44 Tubería PP-3.2/0,1 0,025 3,348 90 65,4 0,309 21,4 1 

662 604 15 1,59 Tubería Acero G/0,1 0,023 6,992 80 80,9 0,047 29,7 1,36 

663 604 26 16,08 Tubería PP-3.2/0,1 0,025 -3,348 90 65,4 0,345 21,4 1 

663 316 604 17,76 Tubería PP-3.2/0,1 0,025 3,644 90 65,4 0,447 25,2 1,08 

663 11 317 19,86 Tubería PP-3.2/0,1 0,025 3,644 90 65,4 0,5 25,2 1,08 

664 606 607  Fancoil   -0,225   5,6   

665 608 611  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

666 609 611  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

667 610 611  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

668 607 608 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

669 609 612  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

670 606 613  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 0,419  0,61 

670 587 613 3,82 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 0,426 40 29 0,103 26,8 0,64 

671 613 612 3,64 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 0,225 32 23,2 0,092 25,2 0,53 

672 613 588 3,48 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 0,201 32 23,2 0,071 20,4 0,48 
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673 598 614 4,56 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 -0,426 40 29 0,122 26,8 0,64 

674 614 613 3,86 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,097 25,2 0,53 

674 614 599 3,82 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,201 32 23,2 0,078 20,4 0,48 

675 616 617  Fancoil   -0,225   5,6   

676 618 621  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

677 619 621  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

678 620 621  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

679 617 618 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

680 619 622  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

681 616 623  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 0,79  0,61 

682 615 622 1,79 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 0,225 32 23,2 0,045 25,2 0,53 

683 624 623 2,04 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,051 25,2 0,53 

682 314 615 1,9 Tubería PP-3.2/0,1 0,032 0,53 50 36,2 0,025 13,2 0,51 

683 615 313 2,05 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 0,305 40 29 0,03 14,5 0,46 

684 312 624 1,66 Tubería PP-3.2/0,1 0,032 -0,53 50 36,2 0,022 13,2 0,51 

685 624 311 1,32 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 -0,305 40 29 0,019 14,5 0,46 

662 492 494 2,29 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 0,465 40 29 0,072 31,6 0,7 

663 496 498 2,14 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 -0,465 40 29 0,067 31,6 0,7 

 
 
 

Nudo Cota (m) H (mca) Presión (mca) 

1 10,85 25,85 15 

2 10,85 28,114 17,264 

3 11,35 25,835 14,485 

4 11,35 25,827 14,477 

5 11,35 25,725 14,375* 

6 11,35 28,147 16,797 

7 11,35 25,776 14,426 

 11,05 25,636 14,586 

8 11,05 25,619 14,569 

9 11,05 25,593 14,543 

10 11,05 36,593 25,543 

11 11,05 36,566 25,516 

13 11,35 28,131 16,781 

14 11,05 28,147 17,097 

15 11,05 28,224 17,174 

36 10,15 35,662 25,512 

37 10,15 35,658 25,508 

38 10,15 35,649 25,499 

39 10,15 35,653 25,503 

40 10,15 35,653 25,503 

41 10,15 35,646 25,496 

42 10,15 35,046 24,896 

41 10,15 29,185 19,035 

24 11,85 36,254 24,404 

26 11,85 28,616 16,766 

27 10,15 36,218 26,068 

28 10,15 28,652 18,502 

36 10,15 35,099 24,949 

37 10,15 35,699 25,549 

31 10,15 35,702 25,552 

32 10,15 35,711 25,561 

33 10,15 35,706 25,556 

34 10,15 35,706 25,556 

35 10,15 35,715 25,565 

36 10,15 29,146 18,996 

42 10,15 35,049 24,899 

43 10,15 35,649 25,499 

45 10,15 35,702 25,552 

46 10,15 35,102 24,952 

41 10,15 35,652 25,502 

42 10,15 35,66 25,51 

43 10,15 35,656 25,506 

44 10,15 35,656 25,506 

45 10,15 35,665 25,515 

46 10,15 29,191 19,041 

47 10,15 35,705 25,555 

48 10,15 35,714 25,564 
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49 10,15 35,709 25,559 

50 10,15 35,709 25,559 

51 10,15 35,718 25,568 

52 10,15 29,152 19,002 

53 10,15 35,777 25,627 

54 10,15 35,772 25,622 

55 10,15 35,764 25,614 

56 10,15 35,768 25,618 

57 10,15 35,768 25,618 

58 10,15 35,761 25,611 

59 10,15 35,161 25,011 

60 10,15 29,068 18,918 

61 10,15 35,293 25,143 

62 10,15 35,893 25,743 

63 10,15 35,896 25,746 

64 10,15 35,904 25,754 

65 10,15 35,9 25,75 

66 10,15 35,9 25,75 

67 10,15 35,909 25,759 

68 10,15 28,97 18,82 

69 10,15 35,165 25,015 

70 10,15 35,765 25,615 

71 10,15 35,897 25,747 

72 10,15 35,297 25,147 

73 10,15 35,767 25,617 

74 10,15 35,776 25,626 

75 10,15 35,772 25,622 

76 10,15 35,772 25,622 

77 10,15 35,78 25,63 

78 10,15 29,074 18,924 

79 10,15 35,899 25,749 

80 10,15 35,908 25,758 

81 10,15 35,904 25,754 

82 10,15 35,904 25,754 

83 10,15 35,912 25,762 

84 10,15 28,975 18,825 

85 10,15 35,713 25,563 

86 10,15 29,142 18,992 

89 10,15 35,766 25,616 

90 10,15 29,102 18,952 

91 10,15 35,828 25,678 

92 10,15 29,024 18,874 

93 10,15 28,926 18,776 

94 10,15 35,96 25,81 

 10,15 36,182 26,032 

 10,15 28,694 18,544 

94 10,15 35,284 25,134 

95 10,15 35,884 25,734 

95 10,15 35,886 25,736 

96 10,15 35,895 25,745 

97 10,15 35,89 25,74 

98 10,15 35,89 25,74 

99 10,15 35,899 25,749 

100 10,15 28,978 18,828 

101 10,15 35,309 25,159 

102 10,15 35,909 25,759 

103 10,15 35,911 25,761 

104 10,15 35,92 25,77 

105 10,15 35,916 25,766 

106 10,15 35,916 25,766 

107 10,15 35,924 25,774 

108 10,15 28,943 18,793 

109 10,15 35,983 25,833 

110 10,15 35,383 25,233 

111 10,15 35,986 25,836 

112 10,15 35,994 25,844 

113 10,15 35,99 25,84 

114 10,15 35,99 25,84 

115 10,15 35,998 25,848 

116 10,15 28,856 18,706 
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118 10,15 30,325 20,175 

119 10,15 35,925 25,775 

120 10,15 35,93 25,78 

121 10,15 35,951 25,801 

122 10,15 35,94 25,79 

123 10,15 35,94 25,79 

124 10,15 35,963 25,813 

125 10,15 28,929 18,779 

125 10,15 36,033 25,883 

126 10,15 33,433 23,283 

127 10,15 36,037 25,887 

128 10,15 36,05 25,9 

129 10,15 36,043 25,893 

130 10,15 36,043 25,893 

131 10,15 36,057 25,907 

132 10,15 28,796 18,646 

134 10,15 35,974 25,824 

135 10,15 35,967 25,817 

136 10,15 35,953 25,803 

137 10,15 35,96 25,81 

138 10,15 35,96 25,81 

139 10,15 35,949 25,799 

140 10,15 33,349 23,199 

141 10,15 28,917 18,767 

 10,15 36,026 25,876 

 10,15 28,859 18,709 

145 10,15 36,109 25,959 

146 10,15 36,052 25,902 

147 10,15 36,043 25,893 

148 10,15 35,978 25,828 

147 10,15 28,752 18,602 

148 10,15 28,808 18,658 

149 10,15 28,829 18,679 

150 10,15 28,891 18,741 

 10,15 28,912 18,762 

152 10,15 35,961 25,811 

155 10,15 35,933 25,783 

156 10,15 35,264 25,114 

157 10,15 35,864 25,714 

158 10,15 35,866 25,716 

159 10,15 35,875 25,725 

160 10,15 35,871 25,721 

161 10,15 35,871 25,721 

162 10,15 35,879 25,729 

163 10,15 29 18,85 

164 10,15 28,947 18,797 

165 10,15 35,988 25,838 

166 10,15 35,918 25,768 

167 10,15 35,318 25,168 

168 10,15 35,921 25,771 

169 10,15 35,929 25,779 

170 10,15 35,925 25,775 

171 10,15 35,925 25,775 

172 10,15 35,934 25,784 

173 10,15 28,95 18,8 

174 10,15 28,902 18,752 

176 10,15 29,925 19,775 

177 10,15 35,525 25,375 

177 10,15 35,53 25,38 

178 10,15 35,55 25,4 

179 10,15 35,54 25,39 

180 10,15 35,54 25,39 

181 10,15 35,56 25,41 

182 10,15 29,243 19,093 

184 10,15 34,956 24,806 

185 10,15 35,556 25,406 

186 10,15 35,611 25,461 

187 10,15 35,011 24,861 

188 10,15 35,559 25,409 

189 10,15 35,568 25,418 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Residencia de Mayores y Centro de día en Mojácar 

 

 

 Pág. nº 98 

SEPARATA DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. 

 

190 10,15 35,563 25,413 

191 10,15 35,563 25,413 

192 10,15 35,572 25,422 

193 10,15 29,206 19,056 

194 10,15 35,614 25,464 

195 10,15 35,623 25,473 

196 10,15 35,618 25,468 

197 10,15 35,618 25,468 

198 10,15 35,627 25,477 

199 10,15 29,165 19,015 

203 10,15 35,68 25,53 

204 10,15 35,08 24,93 

205 10,15 35,683 25,533 

206 10,15 35,691 25,541 

207 10,15 35,687 25,537 

208 10,15 35,687 25,537 

209 10,15 35,695 25,545 

210 10,15 29,097 18,947 

214 10,15 35,165 25,015 

215 10,15 35,765 25,615 

216 10,15 35,869 25,719 

217 10,15 35,269 25,119 

218 10,15 35,768 25,618 

219 10,15 35,776 25,626 

220 10,15 35,772 25,622 

221 10,15 35,772 25,622 

222 10,15 35,78 25,63 

223 10,15 28,99 18,84 

224 10,15 35,872 25,722 

225 10,15 35,88 25,73 

226 10,15 35,876 25,726 

227 10,15 35,876 25,726 

228 10,15 35,885 25,735 

229 10,15 28,913 18,763 

234 10,15 35,24 25,09 

235 10,15 35,84 25,69 

236 10,15 35,769 25,619 

237 10,15 35,169 25,019 

238 10,15 35,843 25,693 

239 10,15 35,852 25,702 

240 10,15 35,847 25,697 

241 10,15 35,847 25,697 

242 10,15 35,856 25,706 

243 10,15 28,927 18,777 

244 10,15 35,772 25,622 

245 10,15 35,781 25,631 

246 10,15 35,776 25,626 

247 10,15 35,776 25,626 

248 10,15 35,785 25,635 

249 10,15 28,98 18,83 

254 10,15 35,045 24,895 

255 10,15 35,645 25,495 

256 10,15 35,588 25,438 

257 10,15 34,988 24,838 

258 10,15 35,647 25,497 

259 10,15 35,656 25,506 

260 10,15 35,652 25,502 

261 10,15 35,652 25,502 

262 10,15 35,66 25,51 

263 10,15 29,136 18,986 

264 10,15 35,59 25,44 

265 10,15 35,599 25,449 

266 10,15 35,594 25,444 

267 10,15 35,594 25,444 

268 10,15 35,603 25,453 

269 10,15 29,179 19,029 

294 10,15 35,863 25,713 

295 10,15 35,859 25,709 

296 10,15 35,851 25,701 

297 10,15 35,855 25,705 
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298 10,15 35,855 25,705 

299 10,15 35,847 25,697 

300 10,15 35,247 25,097 

301 10,15 28,912 18,762 

302 10,15 35,177 25,027 

303 10,15 35,777 25,627 

304 10,15 35,779 25,629 

305 10,15 35,788 25,638 

306 10,15 35,784 25,634 

307 10,15 35,784 25,634 

308 10,15 35,792 25,642 

309 10,15 28,965 18,815 

305 10,15 35,668 25,518 

306 10,15 35,663 25,513 

307 10,15 35,655 25,505 

308 10,15 35,659 25,509 

309 10,15 35,659 25,509 

310 10,15 35,652 25,502 

311 10,15 35,052 24,902 

312 10,15 29,121 18,971 

313 10,15 35,879 25,729 

314 10,15 35,875 25,725 

315 10,15 35,867 25,717 

316 10,15 35,871 25,721 

317 10,15 35,871 25,721 

318 10,15 35,864 25,714 

319 10,15 35,264 25,114 

320 10,15 28,878 18,728 

306 10,15 35,56 25,41 

307 10,15 29,96 19,81 

308 10,15 35,565 25,415 

309 10,15 35,585 25,435 

310 10,15 35,575 25,425 

311 10,15 35,575 25,425 

312 10,15 35,595 25,445 

313 10,15 29,173 19,023 

313 10,15 35,625 25,475 

314 10,15 35,68 25,53 

315 10,15 35,749 25,599 

316 10,15 35,834 25,684 

317 10,15 35,938 25,788 

308 10,15 35,909 25,759 

307 10,15 35,838 25,688 

306 10,15 36,024 25,874 

307 10,15 28,761 18,611 

308 10,15 35,984 25,834 

309 10,15 28,791 18,641 

310 10,15 29,224 19,074 

311 10,15 29,152 19,002 

312 10,15 29,111 18,961 

313 10,15 29,043 18,893 

314 10,15 28,936 18,786 

315 10,15 28,827 18,677 

316 11,85 28,718 16,868 

317 11,85 36,067 24,217 

318 10,15 28,873 18,723 

319 10,15 28,926 18,776 

316 10,15 29,082 18,932 

317 10,15 35,713 25,563 

318 10,15 35,656 25,506 

319 10,15 28,859 18,709 

320 10,15 29,125 18,975 

321 6,35 28,791 22,441 

322 6,35 35,503 29,153 

323 6,35 35,499 29,149 

324 6,35 35,49 29,14 

325 6,35 35,494 29,144 

326 6,35 35,494 29,144 

327 6,35 35,487 29,137 

328 6,35 34,887 28,537 
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329 6,35 29,344 22,994 

330 6,35 36,079 29,729 

331 6,35 34,94 28,59 

332 6,35 35,54 29,19 

333 6,35 35,543 29,193 

334 6,35 35,552 29,202 

335 6,35 35,547 29,197 

336 6,35 35,547 29,197 

337 6,35 35,556 29,206 

338 6,35 29,304 22,954 

339 6,35 34,89 28,54 

340 6,35 35,49 29,14 

341 6,35 35,543 29,193 

342 6,35 34,943 28,593 

343 6,35 35,493 29,143 

344 6,35 35,502 29,152 

345 6,35 35,497 29,147 

346 6,35 35,497 29,147 

347 6,35 35,506 29,156 

348 6,35 29,35 23 

349 6,35 35,546 29,196 

350 6,35 35,555 29,205 

351 6,35 35,55 29,2 

352 6,35 35,55 29,2 

353 6,35 35,559 29,209 

354 6,35 29,31 22,96 

355 6,35 35,618 29,268 

356 6,35 35,613 29,263 

357 6,35 35,605 29,255 

358 6,35 35,609 29,259 

359 6,35 35,609 29,259 

360 6,35 35,602 29,252 

361 6,35 35,002 28,652 

362 6,35 29,226 22,876 

363 6,35 35,162 28,812 

364 6,35 35,762 29,412 

365 6,35 35,765 29,415 

366 6,35 35,773 29,423 

367 6,35 35,769 29,419 

368 6,35 35,769 29,419 

369 6,35 35,778 29,428 

370 6,35 29,1 22,75 

371 6,35 35,005 28,655 

372 6,35 35,605 29,255 

373 6,35 35,737 29,387 

374 6,35 35,137 28,787 

375 6,35 35,608 29,258 

376 6,35 35,616 29,266 

377 6,35 35,612 29,262 

378 6,35 35,612 29,262 

379 6,35 35,621 29,271 

380 6,35 29,233 22,883 

381 6,35 35,74 29,39 

382 6,35 35,748 29,398 

383 6,35 35,744 29,394 

384 6,35 35,744 29,394 

385 6,35 35,753 29,403 

386 6,35 29,134 22,784 

387 6,35 35,554 29,204 

388 6,35 29,3 22,95 

389 6,35 35,607 29,257 

390 6,35 29,261 22,911 

391 6,35 35,669 29,319 

392 6,35 29,182 22,832 

393 6,35 29,084 22,734 

394 6,35 35,801 29,451 

395 6,35 36,04 29,69 

396 6,35 28,838 22,488 

405 6,35 35,132 28,782 

406 6,35 35,732 29,382 
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413 6,35 35,844 29,494 

414 6,35 35,244 28,894 

415 6,35 35,847 29,497 

416 6,35 35,856 29,506 

417 6,35 35,851 29,501 

418 6,35 35,851 29,501 

419 6,35 35,86 29,51 

420 6,35 28,993 22,643 

429 6,35 35,842 29,492 

430 6,35 30,242 23,892 

431 6,35 35,847 29,497 

432 6,35 35,868 29,518 

433 6,35 35,857 29,507 

434 6,35 35,857 29,507 

435 6,35 35,878 29,528 

436 6,35 28,97 22,62 

447 6,35 35,954 29,604 

448 6,35 35,888 29,538 

451 6,35 28,905 22,555 

452 6,35 28,97 22,62 

457 6,35 35,8 29,45 

458 6,35 35,156 28,806 

459 6,35 35,756 29,406 

460 6,35 35,759 29,409 

461 6,35 35,768 29,418 

462 6,35 35,763 29,413 

463 6,35 35,763 29,413 

464 6,35 35,772 29,422 

465 6,35 29,107 22,757 

466 6,35 29,08 22,73 

467 6,35 35,874 29,524 

468 6,35 35,784 29,434 

469 6,35 30,184 23,834 

470 6,35 35,789 29,439 

471 6,35 35,809 29,459 

472 6,35 35,799 29,449 

473 6,35 35,799 29,449 

474 6,35 35,819 29,469 

475 6,35 29,058 22,708 

476 6,35 29,015 22,665 

477 6,35 35,823 29,473 

478 6,35 29,062 22,712 

471 6,35 29,123 22,773 

466 6,35 35,74 29,39 

467 6,35 35,74 29,39 

468 6,35 35,74 29,39 

469 6,35 35,74 29,39 

472 6,35 35,104 28,754 

473 6,35 35,704 29,354 

474 6,35 35,707 29,357 

475 6,35 35,715 29,365 

476 6,35 35,711 29,361 

477 6,35 35,711 29,361 

478 6,35 35,72 29,37 

479 6,35 29,132 22,782 

477 6,35 29,111 22,761 

477 6,35 35,744 29,394 

478 6,35 35,746 29,396 

478 6,35 35,717 29,367 

479 6,35 30,117 23,767 

480 6,35 35,722 29,372 

481 6,35 35,742 29,392 

482 6,35 35,732 29,382 

483 6,35 35,732 29,382 

484 6,35 35,752 29,402 

485 6,35 29,134 22,784 

485 6,35 35,114 28,764 

486 6,35 35,714 29,364 

487 6,35 35,717 29,367 

488 6,35 35,726 29,376 
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489 6,35 35,721 29,371 

490 6,35 35,721 29,371 

491 6,35 35,73 29,38 

492 6,35 29,142 22,792 

492 6,35 35,878 29,528 

494 6,35 35,806 29,456 

496 6,35 35,758 29,408 

496 6,35 28,994 22,644 

498 6,35 29,061 22,711 

499 6,35 29,1 22,75 

500 6,35 29,11 22,76 

500 6,35 35,767 29,417 

501 6,35 28,833 22,483 

502 6,35 35,951 29,601 

504 6,35 34,819 28,469 

505 6,35 35,419 29,069 

512 6,35 34,968 28,618 

513 6,35 35,568 29,218 

516 6,35 35,57 29,22 

517 6,35 35,579 29,229 

518 6,35 35,575 29,225 

519 6,35 35,575 29,225 

520 6,35 35,583 29,233 

521 6,35 29,175 22,825 

525 6,35 29,35 23 

526 6,35 35,422 29,072 

527 6,35 35,424 29,074 

528 6,35 35,432 29,082 

529 6,35 35,428 29,078 

530 6,35 35,428 29,078 

531 6,35 35,436 29,086 

532 6,35 34,354 28,004 

533 6,35 35,234 28,884 

534 6,35 29,515 23,165 

535 6,35 35,241 28,891 

536 6,35 35,244 28,894 

537 6,35 35,264 28,914 

538 6,35 35,254 28,904 

539 6,35 35,254 28,904 

540 6,35 35,274 28,924 

532 6,35 35,583 29,233 

533 6,35 29,983 23,633 

534 6,35 35,588 29,238 

535 6,35 35,609 29,259 

536 6,35 35,598 29,248 

537 6,35 35,598 29,248 

538 6,35 35,619 29,269 

539 6,35 29,185 22,835 

538 6,35 35,277 28,927 

539 6,35 35,897 29,547 

540 6,35 35,9 29,55 

541 6,35 35,929 29,579 

542 6,35 35,914 29,564 

543 6,35 35,914 29,564 

544 6,35 35,944 29,594 

545 6,35 28,847 22,497 

545 6,35 35,185 28,835 

546 6,35 35,805 29,455 

547 6,35 35,807 29,457 

548 6,35 35,837 29,487 

549 6,35 35,822 29,472 

550 6,35 35,822 29,472 

551 6,35 35,852 29,502 

552 6,35 28,905 22,555 

554 6,35 30,14 23,79 

555 6,35 35,74 29,39 

556 6,35 35,745 29,395 

557 6,35 35,765 29,415 

558 6,35 35,755 29,405 

559 6,35 35,755 29,405 
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560 6,35 35,775 29,425 

561 6,35 29,016 22,666 

561 6,35 30,125 23,775 

562 6,35 35,725 29,375 

563 6,35 35,73 29,38 

564 6,35 35,751 29,401 

565 6,35 35,74 29,39 

566 6,35 35,74 29,39 

567 6,35 35,761 29,411 

568 6,35 29,041 22,691 

569 6,35 35,538 29,188 

570 6,35 29,938 23,588 

571 6,35 35,543 29,193 

572 6,35 35,564 29,214 

573 6,35 35,554 29,204 

574 6,35 35,554 29,204 

575 6,35 35,574 29,224 

576 6,35 29,231 22,881 

578 6,35 35,467 29,117 

579 6,35 29,867 23,517 

580 6,35 35,472 29,122 

581 6,35 35,493 29,143 

582 6,35 35,483 29,133 

583 6,35 35,483 29,133 

584 6,35 35,503 29,153 

585 6,35 29,276 22,926 

585 6,35 35,913 29,563 

586 6,35 35,714 29,364 

587 6,35 35,613 29,263 

588 6,35 35,439 29,089 

589 6,35 35,867 29,517 

590 6,35 35,841 29,491 

591 6,35 35,665 29,315 

592 6,35 28,86 22,51 

593 6,35 28,895 22,545 

594 6,35 28,936 22,586 

595 6,35 28,944 22,594 

596 6,35 29,121 22,771 

597 6,35 29,071 22,721 

598 6,35 29,145 22,795 

599 6,35 29,345 22,995 

600 11,05 25,622 14,572 

601 11,05 25,608 14,558 

602 11,05 25,586 14,536 

603 11,05 36,586 25,536 

604 11,05 36,563 25,513 

604 11,85 28,271 16,421 

606 6,35 29,783 23,433 

607 6,35 35,383 29,033 

608 6,35 35,388 29,038 

609 6,35 35,409 29,059 

610 6,35 35,398 29,048 

611 6,35 35,398 29,048 

612 6,35 35,419 29,069 

613 6,35 29,364 23,014 

613 6,35 35,51 29,16 

614 6,35 29,267 22,917 

615 10,15 35,655 25,505 

616 10,15 29,974 19,824 

617 10,15 35,574 25,424 

618 10,15 35,579 25,429 

619 10,15 35,6 25,45 

620 10,15 35,59 25,44 

621 10,15 35,59 25,44 

622 10,15 35,61 25,46 

623 10,15 29,184 19,034 

624 10,15 29,133 18,983 

 
NOTA:  
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- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión.  
 

Resultados Unidades Terminales 

 
Fancoils 

 
 

Nudo 
Orig. 

Local Tipo Serie Modelo 
Pot. 
Frig. 

Tot.(W) 

Pot. 
Frig. 

Sen.(W) 

Pot. 
Cal. 
(W) 

Q 
dem. 
(l/s) 

Q aire. 
(m3/h) 

Pot. 
Vent. 
(W) 

P.Det/ 
VEA 
(mca) 

Q Det/ 
VEA 
(l/s) 

41  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,861 0,08 

36  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,954 0,08 

42  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,858 0,08 

45  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,951 0,08 

58  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,093 0,08 

61  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,323 0,08 

69  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,091 0,08 

71  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,321 0,08 

94  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,306 0,08 

101  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,366 0,08 

109  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,527 0,08 

125  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 502C   5.006 0,184 760 72 4,637 0,184 

139  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 502C   5.006 0,184 760 72 4,432 0,184 

156  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,264 0,08 

166  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,369 0,08 

176  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 602D-V2   6.534 0,225 935 88 0,681 0,225 

184  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,75 0,08 

186  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,847 0,08 

203  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,983 0,08 

214  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,175 0,08 

216  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,356 0,08 

234  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,313 0,08 

236  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,19 0,08 

254  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,909 0,08 

256  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,809 0,08 

299  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,335 0,08 

302  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,212 0,08 

310  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,931 0,08 

318  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,385 0,08 

327  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,544 0,08 
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331  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,636 0,08 

339  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,541 0,08 

341  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,633 0,08 

360  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,775 0,08 

363  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,062 0,08 

371  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,773 0,08 

373  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,003 0,08 

405  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,009 0,08 

413  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,252 0,08 

458  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,05 0,08 

468  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 602D-V2   6.534 0,225 935 88 1,126 0,225 

472  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,972 0,08 

485  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,972 0,08 

504  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,469 0,08 

512  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,792 0,08 

532  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 302C   3.627 0,121 550 52 4,84 0,121 

538  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 402C   3.288 0,149 475 63 6,431 0,149 

545  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 402C   3.288 0,149 475 63 6,28 0,149 

554  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 502C-V2   5006 0,184 760 72 4,637 0,184 

 
Resultados Generadores 

 
Bombas de calor 

 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Condens. Fabricante Serie Modelo 
Pot.Frig. 

(kW) 
Cons.Frig. 

(kW) 
Pot.Cal. 

(kW) 
Cons.Cal. 

(kW) 
EER COP 

1 2 Aire-Agua CIATESA AQUA900C 900 228 107 213 107 2,79 3,51 

 

Cálculos Complementarios 

 
BOMBA/CIRCULADOR. 
 

P = (9,81 x Q x h) / ( / 100)   
 
Siendo:  

P = Potencia de la bomba/circulador (W). 
Q = Caudal de trasiego (l/s). 
h = Energía que proporciona la bomba/circulador (mca). 

 = Rendimiento de la bomba/circulador (%). 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
 

Rama Q(l/s) h(mca) (%) P(W) 

9 3,644 11 85 462,62 

660 3,348 11 85 425,04 

 
VASO DE EXPANSION. 
 
Cp = Pmax / (Pmax - Pmin)   
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Pmin = Pllenado + 1  
Pmax1 = 0.9 x Pvs + 1   ;   Pmax2 = Pvs + 0.65  
Pmax = Menor(Pmax1,Pmax2)  
Vu = V x Ce  
Vt = Vu x Cp  
 
Siendo:  

Pllenado = Presión en la llave de llenado (bar). 
Pvs = Presión en la válvula de seguridad (bar). 
Pmin = Presión absoluta mínima (bar). 
Pmax = Presión absoluta máxima (bar). 
Cp = Coeficiente de presión (adimensional). 
Ce = Coeficiente de expansión térmica (adimensional). 
V = Volumen total de agua en la instalación (l). 
Vu = Volumen útil del vaso de expansión (l). 
Vt = Volumen total del vaso de expansión (l). 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
 

Nudo t (ºC) 
Pvs 
(bar) 

Pllenado 
(bar) 

Cp Ce V (l) Vu (l) Vtc (l) Vt (l) 

13 70 3 1,5 3,1739 0,0204 830,12 16,91 53,67 80 

 
 

Frio 

 

Datos Generales Instalación  
 
Cálculo por: Darcy - Weisbach  
Densidad fluido: 1000 kg/m³  
Viscosidad cinemática del fluido: 0.0000011 m²/s  
Pérdidas secundarias: 10 %  
Velocidad máxima: 2 m/s  
Tª entrada Unidad Terminal (ºC):  

- Radiadores (sistema bitubo): 75  
- Radiadores (sistema monotubo, primer radiador): 75  
- Fancoils (frío): 7  
- Fancoils (calor): 70   

 Salto térmico (ºC):  
- Radiadores (sistema bitubo): 10  
- Radiadores (sistema monotubo, salto térmico total en serie): 10   
- Fancoils (frío): 5  
- Fancoils (calor): 10   
- Suelo radiante: 5   

 Coeficiente convección h(W/m²ºC): 11  
 

Resultados Ramas y Nudos 

Línea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

L.real 
(m) 

Función 
tramo 

Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) 
Dn 

(mm) 
Dint 
(mm) 

hf 
(mca) 

hu 
(mmca/m) 

V 
(m/s) 

1 1 2  Gen.agua cal.   -6,992   2,264   

2 1 3 0,52 Tubería Acero G/0,1 0,023 6,992 80 80,9 0,015 29,7 1,36* 

3 4 7  V3V K=0,5 0,02 6,992 80 80,9 0,051  1,36 

4 5 7  V3V K=0,5 0,02 -6,992 80 80,9 0,051  1,36 

5 6 7  V3V K=0,5 0,02 0 80 16,1 2,371  0 

6 3 4 0,26 Tubería Acero G/0,1 0,023 6,992 80 80,9 0,008 29,7 1,36 

7 5  3,01 Tubería Acero G/0,1 0,023 6,992 80 80,9 0,089 29,7 1,36 

8 8 9  VC K=0,5 0,02 3,644 65 68,9 0,026  0,98 

9 9 10  Bomba circ.   3,644   -11   

10 10 11  VC K=0,5 0,02 3,644 65 68,9 0,026  0,98 

12 2 13 0,57 Tubería Acero G/0,1 0,023 -6,992 80 80,9 0,017 29,7 1,36 

13 13 14 0,53 Tubería Acero G/0,1 0,023 -6,992 80 80,9 0,016 29,7 1,36 

14 14 15 2,59 Tubería Acero G/0,1 0,023 -6,992 80 80,9 0,077 29,7 1,36 

16 14 6 0,39 Tubería Acero G/0,1  0 20 21,7 0 0 0 

37 37 40  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

38 38 40  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 
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39 39 40  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

37 36 37  VC K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

41 41 42  Fancoil   0,08   0,6   

41 38 41 0,23 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

40 42 41  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,861  0,39 

26 27 24 1,7 Tubería PP-3.2/0,1 0,025 -3,348 90 65,4 0,036 21,4 1 

27 28 26 1,7 Tubería PP-3.2/0,1 0,025 3,348 90 65,4 0,036 21,4 1 

36 36 37  Fancoil   -0,08   0,6   

29 31 34  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

30 32 34  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

31 33 34  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

29 37 31 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

33 32 35  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

34 36 36  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,954  0,39 

39 42 43  Fancoil   -0,08   0,6   

42 45 46  Fancoil   0,08   0,6   

37 41 44  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

38 42 44  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

39 43 44  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

37 43 41 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

41 42 45  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

42 42 46  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,858  0,39 

43 47 50  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

44 48 50  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

45 49 50  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

43 45 47 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

47 48 51  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

48 46 52  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,951  0,39 

49 54 57  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

50 55 57  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

51 56 57  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

52 53 54  VC K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

53 58 59  Fancoil   0,08   0,6   

54 55 58 0,23 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

55 59 60  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,093  0,39 

56 61 62  Fancoil   -0,08   0,6   

57 63 66  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

58 64 66  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

59 65 66  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

60 62 63 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

61 64 67  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

62 61 68  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,323  0,39 

63 69 70  Fancoil   -0,08   0,6   

64 71 72  Fancoil   0,08   0,6   

65 73 76  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

66 74 76  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

67 75 76  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

68 70 73 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

69 74 77  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

70 69 78  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,091  0,39 

71 79 82  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

72 80 82  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

73 81 82  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

74 71 79 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

75 80 83  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

76 72 84  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,321  0,39 

77 45 85 3,54 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,048 13,5 0,31 

78 85 36 3,75 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,051 13,5 0,31 

79 46 86 3,65 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,049 13,5 0,31 

80 86 41 3,19 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,043 13,5 0,31 

83 51 89 3,53 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,048 13,5 0,31 

84 89 35 3,76 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,051 13,5 0,31 

85 52 90 3,65 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,049 13,5 0,31 

86 90 36 3,19 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,043 13,5 0,31 

87 77 91 3,56 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,048 13,5 0,31 

88 91 53 3,81 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,052 13,5 0,31 

89 78 92 3,67 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,05 13,5 0,31 

90 92 60 3,25 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,044 13,5 0,31 

91 84 93 3,66 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,05 13,5 0,31 

92 93 68 3,26 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,044 13,5 0,31 
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93 67 94 3,81 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,052 13,5 0,31 

94 94 83 3,56 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,048 13,5 0,31 

93 85 89 3,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 -0,16 32 23,2 0,053 13,5 0,38 

94 89 91 3,96 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 -0,32 40 29 0,063 15,8 0,48 

96 90 92 4,96 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 0,32 40 29 0,078 15,8 0,48 

95 86 90 2,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 0,16 32 23,2 0,04 13,5 0,38 

97 91 94 3,94 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 -0,48 40 29 0,132 33,5 0,73 

99 92 93 2,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 0,48 40 29 0,098 33,5 0,73 

101 94 95  Fancoil   -0,08   0,6   

102 95 98  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

103 96 98  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

104 97 98  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

102 95 95 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

106 96 99  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

107 94 100  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,306  0,39 

108 101 102  Fancoil   -0,08   0,6   

109 103 106  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

110 104 106  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

111 105 106  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

112 102 103 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

113 104 107  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

114 101 108  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,366  0,39 

115 109 110  Fancoil   0,08   0,6   

116 111 114  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

117 112 114  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

118 113 114  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

116 109 111 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

120 112 115  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

121 110 116  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,527  0,39 

122 118 119  Fancoil   -0,225   5,6   

123 120 123  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

124 121 123  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

125 122 123  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

126 119 120 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

128 118 125  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 1,396  0,61 

129 125 126  Fancoil   0,184   2,6   

130 127 130  V3V K=0,5 0,02 -0,184 20 21,7 0,007  0,5 

131 128 130  V3V K=0,5 0,02 0,184 20 21,7 0,007  0,5 

132 129 130  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

133 125 127 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,038 -0,184 32 23,2 0,003 17,4 0,44 

134 128 131  VC K=0,5 0,02 -0,184 20 21,7 0,007  0,5 

135 126 132  DET/VRQ K=5  0,184 20 21,7 4,637  0,5 

136 135 138  V3V K=0,5 0,02 0,184 20 21,7 0,007  0,5 

137 136 138  V3V K=0,5 0,02 -0,184 20 21,7 0,007  0,5 

138 137 138  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

139 134 135  VC K=0,5 0,02 0,184 20 21,7 0,007  0,5 

140 139 140  Fancoil   0,184   2,6   

141 136 139 0,23 Tubería PP-3.2/0,1 0,038 0,184 32 23,2 0,004 17,4 0,44 

142 140 141  DET/VRQ K=5  0,184 20 21,7 4,432  0,5 

143  27 1,05 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 -1,633 63 45,8 0,035 33,3 0,99 

144  28 1,27 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 1,633 63 45,8 0,042 33,3 0,99 

145   8,67 Tubería PP-3.2/0,1 0,034 0,344 40 29 0,156 18 0,52 

146   9,15 Tubería PP-3.2/0,1 0,034 -0,344 40 29 0,165 18 0,52 

147  145 3,42 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 1,289 63 45,8 0,073 21,3 0,78 

148 145 146 3,58 Tubería PP-3.2/0,1 0,029 1,105 63 45,8 0,057 16 0,67 

149 146 147 0,66 Tubería PP-3.2/0,1 0,029 1,025 63 45,8 0,009 13,9 0,62 

150 147 148 2,92 Tubería PP-3.2/0,1 0,034 0,385 40 29 0,065 22,2 0,58 

151 148 124 1,08 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 0,305 40 29 0,016 14,5 0,46 

152 131 145 3,02 Tubería PP-3.2/0,1 0,038 -0,184 32 23,2 0,052 17,4 0,44 

153 115 146 3,98 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

152 107 148 3,99 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

153 94 147 4,41 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 -0,64 50 36,2 0,083 18,8 0,62 

154  147 2,67 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 -1,289 63 45,8 0,057 21,3 0,78 

155 147 132 2,57 Tubería PP-3.2/0,1 0,038 -0,184 32 23,2 0,045 17,4 0,44 

156 147 148 3,56 Tubería PP-3.2/0,1 0,029 -1,105 63 45,8 0,057 16 0,67 

157 148 116 3,53 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,048 13,5 0,31 

158 148 149 1,49 Tubería PP-3.2/0,1 0,029 -1,025 63 45,8 0,021 13,9 0,62 

159 149 93 5,14 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 -0,64 50 36,2 0,097 18,8 0,62 

160 149 150 2,76 Tubería PP-3.2/0,1 0,034 -0,385 40 29 0,061 22,2 0,58 

161 150  1,47 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 -0,305 40 29 0,021 14,5 0,46 
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162 150 108 3,88 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,053 13,5 0,31 

163  125 0,68 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,017 25,2 0,53 

164  100 4,85 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,066 13,5 0,31 

164 121 152  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

165 152 124 0,08 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,002 25,2 0,53 

166 124 99 4,71 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,064 13,5 0,31 

167  141 3,3 Tubería PP-3.2/0,1 0,038 -0,184 32 23,2 0,057 17,4 0,44 

168  134 3,01 Tubería PP-3.2/0,1 0,038 0,184 32 23,2 0,052 17,4 0,44 

169 156 157  Fancoil   -0,08   0,6   

170 158 161  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

171 159 161  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

172 160 161  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

173 157 158 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

174 159 162  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

175 156 163  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,264  0,39 

176 162 155 3,99 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

177 164 163 3,91 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,053 13,5 0,31 

178 166 167  Fancoil   0,08   0,6   

179 168 171  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

180 169 171  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

181 170 171  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

182 166 168 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

183 169 172  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

184 167 173  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,369  0,39 

185 172 165 3,98 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

186 174 173 3,55 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,048 13,5 0,31 

187  174 3,12 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 -0,16 32 23,2 0,042 13,5 0,38 

188 174 164 3,37 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,046 13,5 0,31 

189 155 165 4,03 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,055 13,5 0,31 

190 165  2,84 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 -0,16 32 23,2 0,038 13,5 0,38 

191 176 177  Fancoil   -0,225   5,6   

192 177 180  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

193 178 180  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

194 179 180  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

192 177 177 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

196 178 181  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

197 176 182  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 0,681  0,61 

198 184 185  Fancoil   -0,08   0,6   

199 186 187  Fancoil   0,08   0,6   

200 188 191  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

201 189 191  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

202 190 191  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

203 185 188 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

204 189 192  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

205 184 193  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,75  0,39 

206 194 197  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

207 195 197  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

208 196 197  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

209 186 194 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

210 195 198  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

211 187 199  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,847  0,39 

216 203 204  Fancoil   0,08   0,6   

217 205 208  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

218 206 208  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

219 207 208  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

220 203 205 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

221 206 209  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

222 204 210  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,983  0,39 

225 214 215  Fancoil   -0,08   0,6   

226 216 217  Fancoil   0,08   0,6   

227 218 221  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

228 219 221  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

229 220 221  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

230 215 218 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

231 219 222  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

232 214 223  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,175  0,39 

233 224 227  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

234 225 227  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

235 226 227  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

236 216 224 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 
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237 225 228  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

238 217 229  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,356  0,39 

243 234 235  Fancoil   -0,08   0,6   

244 236 237  Fancoil   0,08   0,6   

245 238 241  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

246 239 241  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

247 240 241  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

248 235 238 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

249 239 242  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

250 234 243  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,313  0,39 

251 244 247  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

252 245 247  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

253 246 247  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

254 236 244 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

255 245 248  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

256 237 249  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,19  0,39 

261 254 255  Fancoil   -0,08   0,6   

262 256 257  Fancoil   0,08   0,6   

263 258 261  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

264 259 261  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

265 260 261  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

266 255 258 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

267 259 262  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

268 254 263  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,909  0,39 

269 264 267  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

270 265 267  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

271 266 267  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

272 256 264 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

273 265 268  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

274 257 269  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,809  0,39 

297 295 298  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

298 296 298  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

299 297 298  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

300 294 295  VC K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

301 299 300  Fancoil   0,08   0,6   

302 296 299 0,23 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

303 300 301  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,335  0,39 

304 302 303  Fancoil   -0,08   0,6   

305 304 307  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

306 305 307  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

307 306 307  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

308 303 304 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

309 305 308  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

310 302 309  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,212  0,39 

307 306 309  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

308 307 309  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

309 308 309  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

310 305 306  VC K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

311 310 311  Fancoil   0,08   0,6   

312 307 310 0,23 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

313 311 312  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,931  0,39 

314 314 317  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

315 315 317  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

316 316 317  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

317 313 314  VC K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

318 318 319  Fancoil   0,08   0,6   

319 315 318 0,23 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

320 319 320  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,385  0,39 

307 306 307  Fancoil   0,225   5,6   

308 308 311  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

309 309 311  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

310 310 311  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

311 306 308 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

312 309 312  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

313 307 313  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 0,787  0,61 

314 181 313 2,59 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,065 25,2 0,53 

316 314 315 3,98 Tubería PP-3.2/0,1 0,032 -0,61 50 36,2 0,068 17,2 0,59 

317 315 316 3,94 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 -0,69 50 36,2 0,085 21,6 0,67 

318 316 317 3,92 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 -0,77 50 36,2 0,104 26,5 0,75 

319 317 313 4,31 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,058 13,5 0,31 
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311 308 294 3,38 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,046 13,5 0,31 

310 308 307 3,95 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 0,625 50 36,2 0,071 18 0,61 

311 307 308 3,39 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,046 13,5 0,31 

310 307 248 3,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,053 13,5 0,31 

311 308 242 3,94 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,053 13,5 0,31 

312 317 228 3,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,053 13,5 0,31 

313 316 222 3,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,053 13,5 0,31 

314 315 209 3,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,053 13,5 0,31 

315 314 198 3,94 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,053 13,5 0,31 

316 313 192 3,95 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,053 13,5 0,31 

316 306 308 1,08 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 1,715 63 45,8 0,04 36,6 1,04 

317 308 317 1,23 Tubería PP-3.2/0,1 0,03 0,93 50 36,2 0,047 37,8 0,9 

318 308 308 2,73 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 0,785 50 36,2 0,075 27,5 0,76 

319 307 309 0,82 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 -1,715 63 45,8 0,03 36,6 1,04 

321 310 182 0,76 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,019 25,2 0,53 

321 310 311 2,87 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 0,225 32 23,2 0,072 25,2 0,53 

323 312 199 3,97 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

324 311 193 3,98 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

325 312 313 3,95 Tubería PP-3.2/0,1 0,032 0,61 50 36,2 0,068 17,2 0,59 

326 313 210 3,97 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

327 313 314 4,94 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 0,69 50 36,2 0,107 21,6 0,67 

328 314 223 3,97 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

330 315 320 3,8 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,051 13,5 0,31 

331 315 309 0,96 Tubería PP-3.2/0,1 0,03 0,93 50 36,2 0,036 37,8 0,9 

332 306 317 1,7 Tubería PP-3.2/0,1 0,025 -3,644 90 65,4 0,043 25,2 1,08 

333 307 316 1,7 Tubería PP-3.2/0,1 0,025 3,644 90 65,4 0,043 25,2 1,08 

336 309 318 3 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 -0,785 50 36,2 0,083 27,5 0,76 

337 318 301 2,88 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,039 13,5 0,31 

338 318 243 3,98 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

339 318 319 2,94 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 -0,625 50 36,2 0,053 18 0,61 

340 319 309 2,89 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,039 13,5 0,31 

341 319 249 3,97 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

338 319 316 4,95 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 -0,465 40 29 0,156 31,6 0,7 

342 307 317 3,95 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 0,465 40 29 0,125 31,6 0,7 

343 317 262 3,94 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,053 13,5 0,31 

342 317 305 3,38 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,046 13,5 0,31 

343 317 318 3,95 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 0,305 40 29 0,057 14,5 0,46 

344 318 268 3,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,053 13,5 0,31 

345 318 312 2,42 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 0,225 32 23,2 0,061 25,2 0,53 

346 316 312 2,89 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,039 13,5 0,31 

347 316 263 3,98 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

347 229 319 3,98 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

348 319 315 1,01 Tubería PP-3.2/0,1 0,03 0,85 50 36,2 0,032 31,9 0,83 

349 319 314 2,91 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 -0,77 50 36,2 0,077 26,5 0,75 

349 269 320 3,97 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,054 13,5 0,31 

350 320 316 2,96 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 0,305 40 29 0,043 14,5 0,46 

351 320 313 1,92 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,048 25,2 0,53 

352 323 326  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

353 324 326  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

354 325 326  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

355 322 323  VC K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

356 327 328  Fancoil   0,08   0,6   

357 324 327 0,23 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

358 328 329  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,544  0,39 

359 331 332  Fancoil   -0,08   0,6   

360 333 336  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

361 334 336  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

362 335 336  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

363 332 333 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

364 334 337  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

365 331 338  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,636  0,39 

366 339 340  Fancoil   -0,08   0,6   

367 341 342  Fancoil   0,08   0,6   

368 343 346  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

369 344 346  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

370 345 346  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

371 340 343 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

372 344 347  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

373 339 348  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,541  0,39 

374 349 352  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 
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375 350 352  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

376 351 352  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

377 341 349 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

378 350 353  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

379 342 354  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,633  0,39 

380 356 359  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

381 357 359  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

382 358 359  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

383 355 356  VC K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

384 360 361  Fancoil   0,08   0,6   

385 357 360 0,23 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

386 361 362  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,775  0,39 

387 363 364  Fancoil   -0,08   0,6   

388 365 368  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

389 366 368  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

390 367 368  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

391 364 365 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

392 366 369  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

393 363 370  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,062  0,39 

394 371 372  Fancoil   -0,08   0,6   

395 373 374  Fancoil   0,08   0,6   

396 375 378  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

397 376 378  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

398 377 378  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

399 372 375 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

400 376 379  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

401 371 380  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,773  0,39 

402 381 384  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

403 382 384  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

404 383 384  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

405 373 381 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

406 382 385  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

407 374 386  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,003  0,39 

408 347 387 3,54 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,048 13,5 0,31 

409 387 322 3,75 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,051 13,5 0,31 

410 348 388 3,65 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,049 13,5 0,31 

411 388 329 3,19 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,043 13,5 0,31 

412 353 389 3,53 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,048 13,5 0,31 

413 389 337 3,76 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,051 13,5 0,31 

414 354 390 3,65 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,049 13,5 0,31 

415 390 338 3,19 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,043 13,5 0,31 

416 379 391 3,6 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,049 13,5 0,31 

417 391 355 3,81 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,052 13,5 0,31 

418 380 392 3,71 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,05 13,5 0,31 

419 392 362 3,25 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,044 13,5 0,31 

420 386 393 3,7 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,05 13,5 0,31 

423 394 385 3,6 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,049 13,5 0,31 

424 387 389 3,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 -0,16 32 23,2 0,053 13,5 0,38 

425 389 391 3,96 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 -0,32 40 29 0,063 15,8 0,48 

426 390 392 4,96 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 0,32 40 29 0,078 15,8 0,48 

427 388 390 2,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 0,16 32 23,2 0,04 13,5 0,38 

428 391 394 3,94 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 -0,48 40 29 0,132 33,5 0,73 

429 392 393 2,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 0,48 40 29 0,098 33,5 0,73 

437 405 406  Fancoil   -0,08   0,6   

444 413 414  Fancoil   0,08   0,6   

445 415 418  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

446 416 418  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

447 417 418  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

448 413 415 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

449 416 419  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

450 414 420  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,252  0,39 

457 429 430  Fancoil   0,225   5,6   

458 431 434  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

459 432 434  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

460 433 434  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

461 429 431 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

462 432 435  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

463 430 436  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 1,272  0,61 

471 395 330 1,05 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 -1,715 63 45,8 0,039 36,6 1,04 

472 396 321 1,27 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 1,715 63 45,8 0,047 36,6 1,04 
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475 395 447 3,42 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 1,41 63 45,8 0,086 25,3 0,86 

476 447 448 3,58 Tubería PP-3.2/0,1 0,029 1,185 63 45,8 0,065 18,2 0,72 

480 435 447 3,02 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,076 25,2 0,53 

481 419 448 2,11 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,029 13,5 0,31 

484 396 451 2,67 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 -1,41 63 45,8 0,068 25,3 0,86 

485 451 436 2,57 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,065 25,2 0,53 

486 451 452 3,56 Tubería PP-3.2/0,1 0,029 -1,185 63 45,8 0,065 18,2 0,72 

487 452 420 1,66 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,022 13,5 0,31 

500 458 459  Fancoil   -0,08   0,6   

501 460 463  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

502 461 463  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

503 462 463  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

504 459 460 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

505 461 464  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

506 458 465  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,05  0,39 

507 464 457 2,08 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,028 13,5 0,31 

508 466 465 2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,027 13,5 0,31 

509 468 469  Fancoil   0,225   5,6   

510 470 473  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

511 471 473  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

512 472 473  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

513 468 470 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

514 471 474  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

515 469 475  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 1,126  0,61 

516 474 467 2,15 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,054 25,2 0,53 

517 476 475 1,72 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,043 25,2 0,53 

519 476 466 4,78 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,065 13,5 0,31 

520 457 467 5,44 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,074 13,5 0,31 

522 330 27 3,8 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 -1,715 63 45,8 0,139 36,6 1,04 

520 394 477 1,51 Tubería PP-3.2/0,1 0,032 -0,56 50 36,2 0,022 14,7 0,54 

521 477 369 3,39 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,046 13,5 0,31 

522 393 478 1,53 Tubería PP-3.2/0,1 0,032 0,56 50 36,2 0,022 14,7 0,54 

523 478 370 2,84 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,038 13,5 0,31 

513 405 471  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 6,009  0,39 

508 406 466 0,56 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,008 13,5 0,31 

509 466 469  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

510 467 469  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

511 468 469  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

513 472 473  Fancoil   -0,08   0,6   

514 474 477  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

515 475 477  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

516 476 477  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

517 473 474 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

518 475 478  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

519 472 479  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,972  0,39 

516 471 477 0,83 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,011 13,5 0,31 

517 477 479 1,56 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,021 13,5 0,31 

517 466 477  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

518 477 478 0,16 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,002 13,5 0,31 

519 478 478 1,96 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,026 13,5 0,31 

518 478 479  Fancoil   0,225   5,6   

519 480 483  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

520 481 483  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

521 482 483  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

522 478 480 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

523 481 484  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

524 479 485  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 0,982  0,61 

524 485 486  Fancoil   -0,08   0,6   

525 487 490  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

526 488 490  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

527 489 490  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

528 486 487 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

529 488 491  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

530 485 492  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,972  0,39 

531 477 492 2,9 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 -0,64 50 36,2 0,055 18,8 0,62 

536 496 484 0,25 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 0,225 32 23,2 0,006 25,2 0,53 

539 448 492 0,66 Tubería PP-3.2/0,1 0,029 1,105 63 45,8 0,011 16 0,67 

540 452 496 1,49 Tubería PP-3.2/0,1 0,029 -1,105 63 45,8 0,024 16 0,67 

541 496 478 3,62 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 -0,64 50 36,2 0,068 18,8 0,62 

545 321 28 3,8 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 1,715 63 45,8 0,139 36,6 1,04 
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546 499 477 0,83 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 -0,16 32 23,2 0,011 13,5 0,38 

537 496 491 2,11 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,029 13,5 0,31 

547 499 500 0,66 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 -0,305 40 29 0,01 14,5 0,46 

548 500 485 0,98 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,025 25,2 0,53 

549 500 492 2,4 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,032 13,5 0,31 

546 494 500 1,22 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 0,465 40 29 0,038 31,6 0,7 

547 500 496 0,61 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 0,305 40 29 0,009 14,5 0,46 

548 500 478 1,57 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 0,16 32 23,2 0,021 13,5 0,38 

549 499 498 1,23 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 0,465 40 29 0,039 31,6 0,7 

537 467 395 11,51 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 -0,305 40 29 0,167 14,5 0,46 

538 396 476 12,27 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 -0,305 40 29 0,177 14,5 0,46 

550 502 306 3,8 Tubería PP-3.2/0,1 0,027 -1,929 75 54,4 0,073 19,1 0,83 

551 501 307 3,8 Tubería PP-3.2/0,1 0,027 1,929 75 54,4 0,073 19,1 0,83 

552 504 505  Fancoil   -0,08   0,6   

559 512 513  Fancoil   -0,08   0,6   

561 516 519  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

562 517 519  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

563 518 519  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

564 513 516 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

565 517 520  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

566 512 521  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,792  0,39 

571 504 525  DET/VRQ K=5  0,08 15 16,1 5,469  0,39 

572 505 526 0,24 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

573 527 530  V3V K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

574 528 530  V3V K=0,5 0,02 0,08 15 16,1 0,004  0,39 

575 529 530  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

573 526 527 0,11 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,001 13,5 0,31 

577 528 531  VC K=0,5 0,02 -0,08 15 16,1 0,004  0,39 

578 532 533  Fancoil   -0,121   0,88   

579 532 534  DET/VRQ K=5  0,121 15 16,1 4,84  0,59 

580 533 535 0,24 Tubería PP-3.2/0,1 0,041 -0,121 25 18 0,007 28,6 0,48 

581 536 539  V3V K=0,5 0,02 -0,121 15 16,1 0,01  0,59 

582 537 539  V3V K=0,5 0,02 0,121 15 16,1 0,01  0,59 

583 538 539  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

584 535 536 0,11 Tubería PP-3.2/0,1 0,041 -0,121 25 18 0,003 28,6 0,48 

585 537 540  VC K=0,5 0,02 -0,121 15 16,1 0,01  0,59 

577 532 533  Fancoil   0,225   5,6   

578 534 537  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

579 535 537  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

580 536 537  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

581 532 534 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

582 535 538  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

583 533 539  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 0,798  0,61 

582 538 539  Fancoil   -0,149   0,62   

583 540 543  V3V K=0,5 0,02 -0,149 15 16,1 0,015  0,73 

584 541 543  V3V K=0,5 0,02 0,149 15 16,1 0,015  0,73 

585 542 543  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

586 539 540 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 -0,149 32 23,2 0,002 11,9 0,35 

587 541 544  VC K=0,5 0,02 -0,149 15 16,1 0,015  0,73 

588 538 545  DET/VRQ K=5  0,149 15 16,1 6,431  0,73 

589 545 546  Fancoil   -0,149   0,62   

590 547 550  V3V K=0,5 0,02 -0,149 15 16,1 0,015  0,73 

591 548 550  V3V K=0,5 0,02 0,149 15 16,1 0,015  0,73 

592 549 550  V3V K=0,5 0,02 0 15 16,1 0  0 

593 546 547 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 -0,149 32 23,2 0,002 11,9 0,35 

594 548 551  VC K=0,5 0,02 -0,149 15 16,1 0,015  0,73 

595 545 552  DET/VRQ K=5  0,149 15 16,1 6,28  0,73 

596 554 555  Fancoil   -0,225   5,6   

597 556 559  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

598 557 559  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

599 558 559  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

600 555 556 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

601 557 560  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

602 554 561  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 1,124  0,61 

604 561 562  Fancoil   -0,225   5,6   

605 563 566  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

606 564 566  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

607 565 566  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

608 562 563 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

609 564 567  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 
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610 561 568  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 1,084  0,61 

611 569 570  Fancoil   0,225   5,6   

612 571 574  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

613 572 574  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

614 573 574  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

615 569 571 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

616 572 575  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

617 570 576  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 0,707  0,61 

618 578 579  Fancoil   0,225   5,6   

619 580 583  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

620 581 583  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

621 582 583  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

622 578 580 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

623 581 584  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

624 579 585  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 0,591  0,61 

625 502 544 0,6 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 0,149 32 23,2 0,007 11,9 0,35 

626 502 585 0,96 Tubería PP-3.2/0,1 0,027 1,78 63 45,8 0,038 39,3 1,08 

627 585 586 8,3 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 0,731 50 36,2 0,2 24,1 0,71 

628 586 538 3,77 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 0,225 32 23,2 0,095 25,2 0,53 

629 586 587 2,72 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 0,506 40 29 0,101 37 0,77 

630 587 520 2,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,03 13,5 0,31 

632 588 531 0,21 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 0,08 25 18 0,003 13,5 0,31 

633 588 540 5,79 Tubería PP-3.2/0,1 0,041 0,121 25 18 0,166 28,6 0,48 

634 585 589 3,18 Tubería PP-3.2/0,1 0,029 1,049 63 45,8 0,046 14,5 0,64 

635 589 551 1,33 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 0,149 32 23,2 0,016 11,9 0,35 

636 589 567 4,24 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 0,225 32 23,2 0,107 25,2 0,53 

637 589 590 1,26 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 0,675 50 36,2 0,026 20,7 0,66 

638 590 560 2,63 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 0,225 32 23,2 0,066 25,2 0,53 

639 590 591 5,95 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 0,45 40 29 0,177 29,7 0,68 

640 591 575 3,6 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 0,225 32 23,2 0,091 25,2 0,53 

641 591 584 6,43 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 0,225 32 23,2 0,162 25,2 0,53 

642 545 501 1,12 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 0,149 32 23,2 0,013 11,9 0,35 

643 501 592 0,68 Tubería PP-3.2/0,1 0,027 -1,78 63 45,8 0,027 39,3 1,08 

644 592 593 2,43 Tubería PP-3.2/0,1 0,029 -1,049 63 45,8 0,035 14,5 0,64 

645 593 552 0,82 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 -0,149 32 23,2 0,01 11,9 0,35 

646 593 594 1,14 Tubería PP-3.2/0,1 0,03 -0,9 50 36,2 0,041 35,6 0,87 

647 594 568 4,16 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,105 25,2 0,53 

648 594 595 0,39 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 -0,675 50 36,2 0,008 20,7 0,66 

648 595 561 2,85 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,072 25,2 0,53 

649 595 596 5,94 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 -0,45 40 29 0,176 29,7 0,68 

650 596 576 4,38 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,11 25,2 0,53 

651 596 585 6,17 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,155 25,2 0,53 

652 592 597 8,76 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 -0,731 50 36,2 0,211 24,1 0,71 

653 597 539 4,55 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,114 25,2 0,53 

654 597 598 2 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 -0,506 40 29 0,074 37 0,77 

655 598 521 2,26 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,031 13,5 0,31 

657 599 525 0,34 Tubería PP-3.2/0,1 0,044 -0,08 25 18 0,005 13,5 0,31 

658 599 534 5,93 Tubería PP-3.2/0,1 0,041 -0,121 25 18 0,17 28,6 0,48 

658  8 0,87 Tubería Acero G/0,1 0,025 3,644 65 68,9 0,017 19,3 0,98 

659 601 602  VC K=0,5 0,02 3,348 65 68,9 0,022  0,9 

660 602 603  Bomba circ.   3,348   -11   

661 603 604  VC K=0,5 0,02 3,348 65 68,9 0,022  0,9 

662 600 601 0,87 Tubería Acero G/0,1 0,025 3,348 65 68,9 0,014 16,5 0,9 

662  600 0,83 Tubería Acero G/0,1 0,025 3,348 65 68,9 0,014 16,5 0,9 

661 604 24 14,44 Tubería PP-3.2/0,1 0,025 3,348 90 65,4 0,309 21,4 1 

662 604 15 1,59 Tubería Acero G/0,1 0,023 6,992 80 80,9 0,047 29,7 1,36 

663 604 26 16,08 Tubería PP-3.2/0,1 0,025 -3,348 90 65,4 0,345 21,4 1 

663 316 604 17,76 Tubería PP-3.2/0,1 0,025 3,644 90 65,4 0,447 25,2 1,08 

663 11 317 19,86 Tubería PP-3.2/0,1 0,025 3,644 90 65,4 0,5 25,2 1,08 

664 606 607  Fancoil   -0,225   5,6   

665 608 611  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

666 609 611  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

667 610 611  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

668 607 608 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

669 609 612  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

670 606 613  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 0,419  0,61 

670 587 613 3,82 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 0,426 40 29 0,103 26,8 0,64 

671 613 612 3,64 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 0,225 32 23,2 0,092 25,2 0,53 

672 613 588 3,48 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 0,201 32 23,2 0,071 20,4 0,48 

673 598 614 4,56 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 -0,426 40 29 0,122 26,8 0,64 
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674 614 613 3,86 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,097 25,2 0,53 

674 614 599 3,82 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,201 32 23,2 0,078 20,4 0,48 

675 616 617  Fancoil   -0,225   5,6   

676 618 621  V3V K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

677 619 621  V3V K=0,5 0,02 0,225 20 21,7 0,01  0,61 

678 620 621  V3V K=0,5 0,02 0 20 16,1 0  0 

679 617 618 0,2 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,005 25,2 0,53 

680 619 622  VC K=0,5 0,02 -0,225 20 21,7 0,01  0,61 

681 616 623  DET/VRQ K=5  0,225 20 21,7 0,79  0,61 

682 615 622 1,79 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 0,225 32 23,2 0,045 25,2 0,53 

683 624 623 2,04 Tubería PP-3.2/0,1 0,037 -0,225 32 23,2 0,051 25,2 0,53 

682 314 615 1,9 Tubería PP-3.2/0,1 0,032 0,53 50 36,2 0,025 13,2 0,51 

683 615 313 2,05 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 0,305 40 29 0,03 14,5 0,46 

684 312 624 1,66 Tubería PP-3.2/0,1 0,032 -0,53 50 36,2 0,022 13,2 0,51 

685 624 311 1,32 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 -0,305 40 29 0,019 14,5 0,46 

662 492 494 2,29 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 0,465 40 29 0,072 31,6 0,7 

663 496 498 2,14 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 -0,465 40 29 0,067 31,6 0,7 

Nudo Cota (m) H (mca) Presión (mca) 

1 10,85 25,85 15 

2 10,85 28,114 17,264 

3 11,35 25,835 14,485 

4 11,35 25,827 14,477 

5 11,35 25,725 14,375* 

6 11,35 28,147 16,797 

7 11,35 25,776 14,426 

 11,05 25,636 14,586 

8 11,05 25,619 14,569 

9 11,05 25,593 14,543 

10 11,05 36,593 25,543 

11 11,05 36,566 25,516 

13 11,35 28,131 16,781 

14 11,05 28,147 17,097 

15 11,05 28,224 17,174 

36 10,15 35,662 25,512 

37 10,15 35,658 25,508 

38 10,15 35,649 25,499 

39 10,15 35,653 25,503 

40 10,15 35,653 25,503 

41 10,15 35,646 25,496 

42 10,15 35,046 24,896 

41 10,15 29,185 19,035 

24 11,85 36,254 24,404 

26 11,85 28,616 16,766 

27 10,15 36,218 26,068 

28 10,15 28,652 18,502 

36 10,15 35,099 24,949 

37 10,15 35,699 25,549 

31 10,15 35,702 25,552 

32 10,15 35,711 25,561 

33 10,15 35,706 25,556 

34 10,15 35,706 25,556 

35 10,15 35,715 25,565 

36 10,15 29,146 18,996 

42 10,15 35,049 24,899 

43 10,15 35,649 25,499 

45 10,15 35,702 25,552 

46 10,15 35,102 24,952 

41 10,15 35,652 25,502 

42 10,15 35,66 25,51 

43 10,15 35,656 25,506 

44 10,15 35,656 25,506 

45 10,15 35,665 25,515 

46 10,15 29,191 19,041 

47 10,15 35,705 25,555 

48 10,15 35,714 25,564 

49 10,15 35,709 25,559 

50 10,15 35,709 25,559 

51 10,15 35,718 25,568 

52 10,15 29,152 19,002 

53 10,15 35,777 25,627 
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54 10,15 35,772 25,622 

55 10,15 35,764 25,614 

56 10,15 35,768 25,618 

57 10,15 35,768 25,618 

58 10,15 35,761 25,611 

59 10,15 35,161 25,011 

60 10,15 29,068 18,918 

61 10,15 35,293 25,143 

62 10,15 35,893 25,743 

63 10,15 35,896 25,746 

64 10,15 35,904 25,754 

65 10,15 35,9 25,75 

66 10,15 35,9 25,75 

67 10,15 35,909 25,759 

68 10,15 28,97 18,82 

69 10,15 35,165 25,015 

70 10,15 35,765 25,615 

71 10,15 35,897 25,747 

72 10,15 35,297 25,147 

73 10,15 35,767 25,617 

74 10,15 35,776 25,626 

75 10,15 35,772 25,622 

76 10,15 35,772 25,622 

77 10,15 35,78 25,63 

78 10,15 29,074 18,924 

79 10,15 35,899 25,749 

80 10,15 35,908 25,758 

81 10,15 35,904 25,754 

82 10,15 35,904 25,754 

83 10,15 35,912 25,762 

84 10,15 28,975 18,825 

85 10,15 35,713 25,563 

86 10,15 29,142 18,992 

89 10,15 35,766 25,616 

90 10,15 29,102 18,952 

91 10,15 35,828 25,678 

92 10,15 29,024 18,874 

93 10,15 28,926 18,776 

94 10,15 35,96 25,81 

 10,15 36,182 26,032 

 10,15 28,694 18,544 

94 10,15 35,284 25,134 

95 10,15 35,884 25,734 

95 10,15 35,886 25,736 

96 10,15 35,895 25,745 

97 10,15 35,89 25,74 

98 10,15 35,89 25,74 

99 10,15 35,899 25,749 

100 10,15 28,978 18,828 

101 10,15 35,309 25,159 

102 10,15 35,909 25,759 

103 10,15 35,911 25,761 

104 10,15 35,92 25,77 

105 10,15 35,916 25,766 

106 10,15 35,916 25,766 

107 10,15 35,924 25,774 

108 10,15 28,943 18,793 

109 10,15 35,983 25,833 

110 10,15 35,383 25,233 

111 10,15 35,986 25,836 

112 10,15 35,994 25,844 

113 10,15 35,99 25,84 

114 10,15 35,99 25,84 

115 10,15 35,998 25,848 

116 10,15 28,856 18,706 

118 10,15 30,325 20,175 

119 10,15 35,925 25,775 

120 10,15 35,93 25,78 

121 10,15 35,951 25,801 

122 10,15 35,94 25,79 
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123 10,15 35,94 25,79 

124 10,15 35,963 25,813 

125 10,15 28,929 18,779 

125 10,15 36,033 25,883 

126 10,15 33,433 23,283 

127 10,15 36,037 25,887 

128 10,15 36,05 25,9 

129 10,15 36,043 25,893 

130 10,15 36,043 25,893 

131 10,15 36,057 25,907 

132 10,15 28,796 18,646 

134 10,15 35,974 25,824 

135 10,15 35,967 25,817 

136 10,15 35,953 25,803 

137 10,15 35,96 25,81 

138 10,15 35,96 25,81 

139 10,15 35,949 25,799 

140 10,15 33,349 23,199 

141 10,15 28,917 18,767 

 10,15 36,026 25,876 

 10,15 28,859 18,709 

145 10,15 36,109 25,959 

146 10,15 36,052 25,902 

147 10,15 36,043 25,893 

148 10,15 35,978 25,828 

147 10,15 28,752 18,602 

148 10,15 28,808 18,658 

149 10,15 28,829 18,679 

150 10,15 28,891 18,741 

 10,15 28,912 18,762 

152 10,15 35,961 25,811 

155 10,15 35,933 25,783 

156 10,15 35,264 25,114 

157 10,15 35,864 25,714 

158 10,15 35,866 25,716 

159 10,15 35,875 25,725 

160 10,15 35,871 25,721 

161 10,15 35,871 25,721 

162 10,15 35,879 25,729 

163 10,15 29 18,85 

164 10,15 28,947 18,797 

165 10,15 35,988 25,838 

166 10,15 35,918 25,768 

167 10,15 35,318 25,168 

168 10,15 35,921 25,771 

169 10,15 35,929 25,779 

170 10,15 35,925 25,775 

171 10,15 35,925 25,775 

172 10,15 35,934 25,784 

173 10,15 28,95 18,8 

174 10,15 28,902 18,752 

176 10,15 29,925 19,775 

177 10,15 35,525 25,375 

177 10,15 35,53 25,38 

178 10,15 35,55 25,4 

179 10,15 35,54 25,39 

180 10,15 35,54 25,39 

181 10,15 35,56 25,41 

182 10,15 29,243 19,093 

184 10,15 34,956 24,806 

185 10,15 35,556 25,406 

186 10,15 35,611 25,461 

187 10,15 35,011 24,861 

188 10,15 35,559 25,409 

189 10,15 35,568 25,418 

190 10,15 35,563 25,413 

191 10,15 35,563 25,413 

192 10,15 35,572 25,422 

193 10,15 29,206 19,056 

194 10,15 35,614 25,464 
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195 10,15 35,623 25,473 

196 10,15 35,618 25,468 

197 10,15 35,618 25,468 

198 10,15 35,627 25,477 

199 10,15 29,165 19,015 

203 10,15 35,68 25,53 

204 10,15 35,08 24,93 

205 10,15 35,683 25,533 

206 10,15 35,691 25,541 

207 10,15 35,687 25,537 

208 10,15 35,687 25,537 

209 10,15 35,695 25,545 

210 10,15 29,097 18,947 

214 10,15 35,165 25,015 

215 10,15 35,765 25,615 

216 10,15 35,869 25,719 

217 10,15 35,269 25,119 

218 10,15 35,768 25,618 

219 10,15 35,776 25,626 

220 10,15 35,772 25,622 

221 10,15 35,772 25,622 

222 10,15 35,78 25,63 

223 10,15 28,99 18,84 

224 10,15 35,872 25,722 

225 10,15 35,88 25,73 

226 10,15 35,876 25,726 

227 10,15 35,876 25,726 

228 10,15 35,885 25,735 

229 10,15 28,913 18,763 

234 10,15 35,24 25,09 

235 10,15 35,84 25,69 

236 10,15 35,769 25,619 

237 10,15 35,169 25,019 

238 10,15 35,843 25,693 

239 10,15 35,852 25,702 

240 10,15 35,847 25,697 

241 10,15 35,847 25,697 

242 10,15 35,856 25,706 

243 10,15 28,927 18,777 

244 10,15 35,772 25,622 

245 10,15 35,781 25,631 

246 10,15 35,776 25,626 

247 10,15 35,776 25,626 

248 10,15 35,785 25,635 

249 10,15 28,98 18,83 

254 10,15 35,045 24,895 

255 10,15 35,645 25,495 

256 10,15 35,588 25,438 

257 10,15 34,988 24,838 

258 10,15 35,647 25,497 

259 10,15 35,656 25,506 

260 10,15 35,652 25,502 

261 10,15 35,652 25,502 

262 10,15 35,66 25,51 

263 10,15 29,136 18,986 

264 10,15 35,59 25,44 

265 10,15 35,599 25,449 

266 10,15 35,594 25,444 

267 10,15 35,594 25,444 

268 10,15 35,603 25,453 

269 10,15 29,179 19,029 

294 10,15 35,863 25,713 

295 10,15 35,859 25,709 

296 10,15 35,851 25,701 

297 10,15 35,855 25,705 

298 10,15 35,855 25,705 

299 10,15 35,847 25,697 

300 10,15 35,247 25,097 

301 10,15 28,912 18,762 

302 10,15 35,177 25,027 
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303 10,15 35,777 25,627 

304 10,15 35,779 25,629 

305 10,15 35,788 25,638 

306 10,15 35,784 25,634 

307 10,15 35,784 25,634 

308 10,15 35,792 25,642 

309 10,15 28,965 18,815 

305 10,15 35,668 25,518 

306 10,15 35,663 25,513 

307 10,15 35,655 25,505 

308 10,15 35,659 25,509 

309 10,15 35,659 25,509 

310 10,15 35,652 25,502 

311 10,15 35,052 24,902 

312 10,15 29,121 18,971 

313 10,15 35,879 25,729 

314 10,15 35,875 25,725 

315 10,15 35,867 25,717 

316 10,15 35,871 25,721 

317 10,15 35,871 25,721 

318 10,15 35,864 25,714 

319 10,15 35,264 25,114 

320 10,15 28,878 18,728 

306 10,15 35,56 25,41 

307 10,15 29,96 19,81 

308 10,15 35,565 25,415 

309 10,15 35,585 25,435 

310 10,15 35,575 25,425 

311 10,15 35,575 25,425 

312 10,15 35,595 25,445 

313 10,15 29,173 19,023 

313 10,15 35,625 25,475 

314 10,15 35,68 25,53 

315 10,15 35,749 25,599 

316 10,15 35,834 25,684 

317 10,15 35,938 25,788 

308 10,15 35,909 25,759 

307 10,15 35,838 25,688 

306 10,15 36,024 25,874 

307 10,15 28,761 18,611 

308 10,15 35,984 25,834 

309 10,15 28,791 18,641 

310 10,15 29,224 19,074 

311 10,15 29,152 19,002 

312 10,15 29,111 18,961 

313 10,15 29,043 18,893 

314 10,15 28,936 18,786 

315 10,15 28,827 18,677 

316 11,85 28,718 16,868 

317 11,85 36,067 24,217 

318 10,15 28,873 18,723 

319 10,15 28,926 18,776 

316 10,15 29,082 18,932 

317 10,15 35,713 25,563 

318 10,15 35,656 25,506 

319 10,15 28,859 18,709 

320 10,15 29,125 18,975 

321 6,35 28,791 22,441 

322 6,35 35,503 29,153 

323 6,35 35,499 29,149 

324 6,35 35,49 29,14 

325 6,35 35,494 29,144 

326 6,35 35,494 29,144 

327 6,35 35,487 29,137 

328 6,35 34,887 28,537 

329 6,35 29,344 22,994 

330 6,35 36,079 29,729 

331 6,35 34,94 28,59 

332 6,35 35,54 29,19 

333 6,35 35,543 29,193 
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334 6,35 35,552 29,202 

335 6,35 35,547 29,197 

336 6,35 35,547 29,197 

337 6,35 35,556 29,206 

338 6,35 29,304 22,954 

339 6,35 34,89 28,54 

340 6,35 35,49 29,14 

341 6,35 35,543 29,193 

342 6,35 34,943 28,593 

343 6,35 35,493 29,143 

344 6,35 35,502 29,152 

345 6,35 35,497 29,147 

346 6,35 35,497 29,147 

347 6,35 35,506 29,156 

348 6,35 29,35 23 

349 6,35 35,546 29,196 

350 6,35 35,555 29,205 

351 6,35 35,55 29,2 

352 6,35 35,55 29,2 

353 6,35 35,559 29,209 

354 6,35 29,31 22,96 

355 6,35 35,618 29,268 

356 6,35 35,613 29,263 

357 6,35 35,605 29,255 

358 6,35 35,609 29,259 

359 6,35 35,609 29,259 

360 6,35 35,602 29,252 

361 6,35 35,002 28,652 

362 6,35 29,226 22,876 

363 6,35 35,162 28,812 

364 6,35 35,762 29,412 

365 6,35 35,765 29,415 

366 6,35 35,773 29,423 

367 6,35 35,769 29,419 

368 6,35 35,769 29,419 

369 6,35 35,778 29,428 

370 6,35 29,1 22,75 

371 6,35 35,005 28,655 

372 6,35 35,605 29,255 

373 6,35 35,737 29,387 

374 6,35 35,137 28,787 

375 6,35 35,608 29,258 

376 6,35 35,616 29,266 

377 6,35 35,612 29,262 

378 6,35 35,612 29,262 

379 6,35 35,621 29,271 

380 6,35 29,233 22,883 

381 6,35 35,74 29,39 

382 6,35 35,748 29,398 

383 6,35 35,744 29,394 

384 6,35 35,744 29,394 

385 6,35 35,753 29,403 

386 6,35 29,134 22,784 

387 6,35 35,554 29,204 

388 6,35 29,3 22,95 

389 6,35 35,607 29,257 

390 6,35 29,261 22,911 

391 6,35 35,669 29,319 

392 6,35 29,182 22,832 

393 6,35 29,084 22,734 

394 6,35 35,801 29,451 

395 6,35 36,04 29,69 

396 6,35 28,838 22,488 

405 6,35 35,132 28,782 

406 6,35 35,732 29,382 

413 6,35 35,844 29,494 

414 6,35 35,244 28,894 

415 6,35 35,847 29,497 

416 6,35 35,856 29,506 

417 6,35 35,851 29,501 
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418 6,35 35,851 29,501 

419 6,35 35,86 29,51 

420 6,35 28,993 22,643 

429 6,35 35,842 29,492 

430 6,35 30,242 23,892 

431 6,35 35,847 29,497 

432 6,35 35,868 29,518 

433 6,35 35,857 29,507 

434 6,35 35,857 29,507 

435 6,35 35,878 29,528 

436 6,35 28,97 22,62 

447 6,35 35,954 29,604 

448 6,35 35,888 29,538 

451 6,35 28,905 22,555 

452 6,35 28,97 22,62 

457 6,35 35,8 29,45 

458 6,35 35,156 28,806 

459 6,35 35,756 29,406 

460 6,35 35,759 29,409 

461 6,35 35,768 29,418 

462 6,35 35,763 29,413 

463 6,35 35,763 29,413 

464 6,35 35,772 29,422 

465 6,35 29,107 22,757 

466 6,35 29,08 22,73 

467 6,35 35,874 29,524 

468 6,35 35,784 29,434 

469 6,35 30,184 23,834 

470 6,35 35,789 29,439 

471 6,35 35,809 29,459 

472 6,35 35,799 29,449 

473 6,35 35,799 29,449 

474 6,35 35,819 29,469 

475 6,35 29,058 22,708 

476 6,35 29,015 22,665 

477 6,35 35,823 29,473 

478 6,35 29,062 22,712 

471 6,35 29,123 22,773 

466 6,35 35,74 29,39 

467 6,35 35,74 29,39 

468 6,35 35,74 29,39 

469 6,35 35,74 29,39 

472 6,35 35,104 28,754 

473 6,35 35,704 29,354 

474 6,35 35,707 29,357 

475 6,35 35,715 29,365 

476 6,35 35,711 29,361 

477 6,35 35,711 29,361 

478 6,35 35,72 29,37 

479 6,35 29,132 22,782 

477 6,35 29,111 22,761 

477 6,35 35,744 29,394 

478 6,35 35,746 29,396 

478 6,35 35,717 29,367 

479 6,35 30,117 23,767 

480 6,35 35,722 29,372 

481 6,35 35,742 29,392 

482 6,35 35,732 29,382 

483 6,35 35,732 29,382 

484 6,35 35,752 29,402 

485 6,35 29,134 22,784 

485 6,35 35,114 28,764 

486 6,35 35,714 29,364 

487 6,35 35,717 29,367 

488 6,35 35,726 29,376 

489 6,35 35,721 29,371 

490 6,35 35,721 29,371 

491 6,35 35,73 29,38 

492 6,35 29,142 22,792 

492 6,35 35,878 29,528 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Residencia de Mayores y Centro de día en Mojácar 

 

 

 Pág. nº 123 

SEPARATA DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. 

 

494 6,35 35,806 29,456 

496 6,35 35,758 29,408 

496 6,35 28,994 22,644 

498 6,35 29,061 22,711 

499 6,35 29,1 22,75 

500 6,35 29,11 22,76 

500 6,35 35,767 29,417 

501 6,35 28,833 22,483 

502 6,35 35,951 29,601 

504 6,35 34,819 28,469 

505 6,35 35,419 29,069 

512 6,35 34,968 28,618 

513 6,35 35,568 29,218 

516 6,35 35,57 29,22 

517 6,35 35,579 29,229 

518 6,35 35,575 29,225 

519 6,35 35,575 29,225 

520 6,35 35,583 29,233 

521 6,35 29,175 22,825 

525 6,35 29,35 23 

526 6,35 35,422 29,072 

527 6,35 35,424 29,074 

528 6,35 35,432 29,082 

529 6,35 35,428 29,078 

530 6,35 35,428 29,078 

531 6,35 35,436 29,086 

532 6,35 34,354 28,004 

533 6,35 35,234 28,884 

534 6,35 29,515 23,165 

535 6,35 35,241 28,891 

536 6,35 35,244 28,894 

537 6,35 35,264 28,914 

538 6,35 35,254 28,904 

539 6,35 35,254 28,904 

540 6,35 35,274 28,924 

532 6,35 35,583 29,233 

533 6,35 29,983 23,633 

534 6,35 35,588 29,238 

535 6,35 35,609 29,259 

536 6,35 35,598 29,248 

537 6,35 35,598 29,248 

538 6,35 35,619 29,269 

539 6,35 29,185 22,835 

538 6,35 35,277 28,927 

539 6,35 35,897 29,547 

540 6,35 35,9 29,55 

541 6,35 35,929 29,579 

542 6,35 35,914 29,564 

543 6,35 35,914 29,564 

544 6,35 35,944 29,594 

545 6,35 28,847 22,497 

545 6,35 35,185 28,835 

546 6,35 35,805 29,455 

547 6,35 35,807 29,457 

548 6,35 35,837 29,487 

549 6,35 35,822 29,472 

550 6,35 35,822 29,472 

551 6,35 35,852 29,502 

552 6,35 28,905 22,555 

554 6,35 30,14 23,79 

555 6,35 35,74 29,39 

556 6,35 35,745 29,395 

557 6,35 35,765 29,415 

558 6,35 35,755 29,405 

559 6,35 35,755 29,405 

560 6,35 35,775 29,425 

561 6,35 29,016 22,666 

561 6,35 30,125 23,775 

562 6,35 35,725 29,375 

563 6,35 35,73 29,38 
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564 6,35 35,751 29,401 

565 6,35 35,74 29,39 

566 6,35 35,74 29,39 

567 6,35 35,761 29,411 

568 6,35 29,041 22,691 

569 6,35 35,538 29,188 

570 6,35 29,938 23,588 

571 6,35 35,543 29,193 

572 6,35 35,564 29,214 

573 6,35 35,554 29,204 

574 6,35 35,554 29,204 

575 6,35 35,574 29,224 

576 6,35 29,231 22,881 

578 6,35 35,467 29,117 

579 6,35 29,867 23,517 

580 6,35 35,472 29,122 

581 6,35 35,493 29,143 

582 6,35 35,483 29,133 

583 6,35 35,483 29,133 

584 6,35 35,503 29,153 

585 6,35 29,276 22,926 

585 6,35 35,913 29,563 

586 6,35 35,714 29,364 

587 6,35 35,613 29,263 

588 6,35 35,439 29,089 

589 6,35 35,867 29,517 

590 6,35 35,841 29,491 

591 6,35 35,665 29,315 

592 6,35 28,86 22,51 

593 6,35 28,895 22,545 

594 6,35 28,936 22,586 

595 6,35 28,944 22,594 

596 6,35 29,121 22,771 

597 6,35 29,071 22,721 

598 6,35 29,145 22,795 

599 6,35 29,345 22,995 

600 11,05 25,622 14,572 

601 11,05 25,608 14,558 

602 11,05 25,586 14,536 

603 11,05 36,586 25,536 

604 11,05 36,563 25,513 

604 11,85 28,271 16,421 

606 6,35 29,783 23,433 

607 6,35 35,383 29,033 

608 6,35 35,388 29,038 

609 6,35 35,409 29,059 

610 6,35 35,398 29,048 

611 6,35 35,398 29,048 

612 6,35 35,419 29,069 

613 6,35 29,364 23,014 

613 6,35 35,51 29,16 

614 6,35 29,267 22,917 

615 10,15 35,655 25,505 

616 10,15 29,974 19,824 

617 10,15 35,574 25,424 

618 10,15 35,579 25,429 

619 10,15 35,6 25,45 

620 10,15 35,59 25,44 

621 10,15 35,59 25,44 

622 10,15 35,61 25,46 

623 10,15 29,184 19,034 

624 10,15 29,133 18,983 

 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión.  
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Resultados Unidades Terminales 

 
Fancoils 

Nudo 
Orig. 

Local Tipo Serie Modelo 
Pot. 
Frig. 

Tot.(W) 

Pot. 
Frig. 

Sen.(W) 

Pot. 
Cal. 
(W) 

Q 
dem. 
(l/s) 

Q aire. 
(m3/h) 

Pot. 
Vent. 
(W) 

P.Det/ 
VEA 
(mca) 

Q Det/ 
VEA 
(l/s) 

41  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,861 0,08 

36  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,954 0,08 

42  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,858 0,08 

45  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,951 0,08 

58  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,093 0,08 

61  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,323 0,08 

69  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,091 0,08 

71  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,321 0,08 

94  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,306 0,08 

101  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,366 0,08 

109  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,527 0,08 

125  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 502C   5.006 0,184 760 72 4,637 0,184 

139  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 502C   5.006 0,184 760 72 4,432 0,184 

156  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,264 0,08 

166  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,369 0,08 

176  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 602D-V2   6.534 0,225 935 88 0,681 0,225 

184  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,75 0,08 

186  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,847 0,08 

203  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,983 0,08 

214  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,175 0,08 

216  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,356 0,08 

234  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,313 0,08 

236  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,19 0,08 

254  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,909 0,08 

256  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,809 0,08 

299  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,335 0,08 

302  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,212 0,08 

310  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,931 0,08 

318  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,385 0,08 

327  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,544 0,08 

331  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,636 0,08 

339  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,541 0,08 

341  Centríf. Hor. NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,633 0,08 
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2T 

360  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,775 0,08 

363  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,062 0,08 

371  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,773 0,08 

373  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,003 0,08 

405  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,009 0,08 

413  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,252 0,08 

429  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 602D-V2   6.534 0,225 935 88 1,272 0,225 

458  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 6,05 0,08 

468  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 602D-V2   6.534 0,225 935 88 1,126 0,225 

472  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,972 0,08 

485  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,972 0,08 

504  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,469 0,08 

512  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 202C   1.609 0,08 240 27 5,792 0,08 

532  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 302C   3.627 0,121 550 52 4,84 0,121 

532  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 602D-V2   6.534 0,225 935 88 0,798 0,225 

538  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 402C   3.288 0,149 475 63 6,431 0,149 

545  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 402C   3.288 0,149 475 63 6,28 0,149 

554  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 602D-V2   6.534 0,225 935 88 1,124 0,225 

561  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 602D-V2   6.534 0,225 935 88 1,084 0,225 

569  
Centríf. Hor. 
2T 

NCH 602D-V2   6.534 0,225 935 88 0,707 0,225 

 
 
 
 

Resultados Generadores 

 
Bombas de calor 

 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Condens. Fabricante Serie Modelo 
Pot.Frig. 

(kW) 
Cons.Frig. 

(kW) 
Pot.Cal. 

(kW) 
Cons.Cal. 

(kW) 
EER COP 

1 2 Aire-Agua CIATESA AQUA900C 900 228 107 213 107 2,79 3,51 

 

 
 
 
Cálculos Complementarios 

 
BOMBA/CIRCULADOR. 
 

P = (9,81 x Q x h) / ( / 100)   
 
Siendo:  

P = Potencia de la bomba/circulador (W). 
Q = Caudal de trasiego (l/s). 
h = Energía que proporciona la bomba/circulador (mca). 
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 = Rendimiento de la bomba/circulador (%). 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
 

Rama Q(l/s) h(mca) (%) P(W) 

9 3,644 11 85 462,62 

660 3,348 11 85 425,04 

 
VASO DE EXPANSION. 
 
Cp = Pmax / (Pmax - Pmin)   
Pmin = Pllenado + 1  
Pmax1 = 0.9 x Pvs + 1   ;   Pmax2 = Pvs + 0.65  
Pmax = Menor(Pmax1,Pmax2)  
Vu = V x Ce  
Vt = Vu x Cp  
 
Siendo:  

Pllenado = Presión en la llave de llenado (bar). 
Pvs = Presión en la válvula de seguridad (bar). 
Pmin = Presión absoluta mínima (bar). 
Pmax = Presión absoluta máxima (bar). 
Cp = Coeficiente de presión (adimensional). 
Ce = Coeficiente de expansión térmica (adimensional). 
V = Volumen total de agua en la instalación (l). 
Vu = Volumen útil del vaso de expansión (l). 
Vt = Volumen total del vaso de expansión (l). 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
 

Nudo t (ºC) 
Pvs 
(bar) 

Pllenado 
(bar) 

Cp Ce V (l) Vu (l) Vtc (l) Vt (l) 

13 70 3 1,5 3,1739 0,0204 830,12 16,91 53,67 80 
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CÁLCULO CONDUCTOS 
 
Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
 Pti = Ptj + Ptij 

 
 Pt = Ps + Pd 
 

 Pd = /2 · v² 
  
 vij = 1000·|Qij| / 3,6 · Aij 

 
Siendo: 
 
 Pt = Presión total (Pa). 
 Ps = Presión estática (Pa). 
 Pd = Presión dinámica (Pa). 
 Pt = Pérdida de presión total (Energía por unidad de volumen) (Pa). 

 Densidad del fluido (kg/m3). 
 v = Velocidad del fluido (m/s). 

 Q = Caudal (m3/h). 
 A = Area (mm²). 
 

Conductos 

 
 Ptij  = rij · Qij² 

 

 rij = 109 · 8 ·  · fij · Lij / 12,96 ·  · Deij
5 

 

 f = 0,25 / lg10 (/3,7De + 5,74/Re0,9) 

 
 Re = · 4 · |Qij| / 3,6 · ·  · Deij 

 
Siendo: 
 
 f = Factor de fricción en conductos (adimensional). 
 L = Longitud de cálculo (m). 
 De = Diámetro equivalente (mm). 

 = Rugosidad absoluta del conducto (mm). 
 Re = Número de Reynolds (adimensional). 
 = Viscosidad absoluta fluido (kg/ms). 
 

Componentes 
 
 Ptij  = mij · Qij² 

 

 mij = 106 · · Cij / 12,96 · 2 · Aij
2 

 
 Cij = Coeficiente de pérdidas en el componente (relación entre la presión total y la presión 

dinámica) (Adimensional).
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 Habitaciones ( 8 dormitorios dobles) Pl Baja 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

18 8,47 -1,71 6,76     

19 8,47 -19,89 -11,43     

5 8,47 -2,3 6,17 355 6,17 0*  

4 8,47 -19,59 -11,13     

5 8,47 -16,73 -8,26     

6 8,47 -14,86 -6,4     

7 8,47 -12,24 -3,77     

8 8,47 -11,82 -3,35 355 -3,36 0*  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

18 19 18  Acondicionador   355    -18,183 

3 18 5 0,42 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0231 355 175x150 177 3,76(*) 0,587 

4 4 5  Codo  Asp./0,3379 -355    2,861 

3 19 4 0,22 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 0,301 

6 6 7  Codo  Asp./0,3103 -355    2,627 

5 5 6 1,35 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 1,867 

7 7 8 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 0,415 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

5  Doble Deflex.H-V 355 6,17 2,48   400x150     

8  Simple Deflex.H 355 3,35 1,83   400x200     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
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Acondicionador: 

 
Nudo Origen: 19 
Nudo Destino: 18 
Presión "P" (Pa) = 98,183 

Caudal "Q" (m3/h) = 355 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (98,183 x 355) / (3600 x 0,762) = 13 

Wesp = 132 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

Dormitorio Enfermeria 1 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

6 8,47 -18,85 -10,38     

7 8,47 -15,98 -7,52     

4 8,47 -23,57 -15,11     

5 8,47 -20,71 -12,24     

18 8,47 1,37 9,84     

19 8,47 -23,87 -15,41     

8 8,47 -14,86 -6,4     

9 8,47 -12,24 -3,77     

10 8,47 -11,82 -3,35 355 -3,36 0*  

10 8,47 0,74 9,21     

11 8,47 -1,88 6,58     

12 8,47 -2,3 6,17 355 6,17 0*  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

6 6 7  Codo  Asp./0,3379 -355    2,861 

4 4 5  Codo  Asp./0,3379 -355    2,861 

18 19 18  Acondicionador   355    -25,247 

5 5 6 1,35 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76(*) 1,867 

3 19 4 0,22 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 0,301 

8 8 9  Codo  Asp./0,3103 -355    2,627 

7 7 8 0,81 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 1,12 
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9 9 10 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 0,415 

10 10 11  Codo  Imp./0,3103 355    2,627 

9 18 10 0,45 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0231 355 175x150 177 3,76 0,628 

11 11 12 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0231 355 175x150 177 3,76 0,415 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

10  Simple Deflex.H 355 3,35 1,83   400x200     

12  Simple Deflex.H 355 6,17 2,48   400x150     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Acondicionador: 

 
Nudo Origen: 19 
Nudo Destino: 18 
Presión "P" (Pa) = 105,247 

Caudal "Q" (m3/h) = 355 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (105,247 x 355) / (3600 x 0,762) = 14 

Wesp = 142 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

Administracion 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 8,47 -1,71 6,76     

2 8,47 -19,89 -11,43     

3 8,47 -2,3 6,17 355 6,17 0*  

4 8,47 -19,59 -11,13     

5 8,47 -16,73 -8,26     

6 8,47 -14,86 -6,4     
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7 8,47 -12,24 -3,77     

8 8,47 -11,82 -3,35 355 -3,36 0*  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

1 2 1  Acondicionador   355    -18,183 

2 1 3 0,42 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0231 355 175x150 177 3,76(*) 0,587 

3 4 5  Codo  Asp./0,3379 -355    2,861 

4 2 4 0,22 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 0,301 

5 6 7  Codo  Asp./0,3103 -355    2,627 

6 5 6 1,35 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 1,867 

7 7 8 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 0,415 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

3  Doble Deflex.H-V 355 6,17 2,48   400x150     

8  Simple Deflex.H 355 3,35 1,83   400x200     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Acondicionador: 

 
Nudo Origen: 2 
Nudo Destino: 1 
Presión "P" (Pa) = 98,183 

Caudal "Q" (m3/h) = 355 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (98,183 x 355) / (3600 x 0,762) = 13 

Wesp = 132 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

Sala Juntas 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
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Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 8,47 -1,71 6,76     

2 8,47 -19,89 -11,43     

3 8,47 -2,3 6,17 355 6,17 0*  

4 8,47 -19,59 -11,13     

5 8,47 -16,73 -8,26     

6 8,47 -14,86 -6,4     

7 8,47 -12,24 -3,77     

8 8,47 -11,82 -3,35 355 -3,36 0*  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

1 2 1  Acondicionador   355    -18,183 

2 1 3 0,42 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0231 355 175x150 177 3,76(*) 0,587 

3 4 5  Codo  Asp./0,3379 -355    2,861 

4 2 4 0,22 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 0,301 

5 6 7  Codo  Asp./0,3103 -355    2,627 

6 5 6 1,35 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 1,867 

7 7 8 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 0,415 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

3  Doble Deflex.H-V 355 6,17 2,48   400x150     

8  Simple Deflex.H 355 3,35 1,83   400x200     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Acondicionador: 

 
Nudo Origen: 2 
Nudo Destino: 1 
Presión "P" (Pa) = 98,183 

Caudal "Q" (m3/h) = 355 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (98,183 x 355) / (3600 x 0,762) = 13 

Wesp = 132 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

Dormitorio Enfermeria 2 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
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Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

6 8,47 -18,85 -10,38     

7 8,47 -15,98 -7,52     

4 8,47 -23,57 -15,11     

5 8,47 -20,71 -12,24     

18 8,47 1,37 9,84     

19 8,47 -23,87 -15,41     

8 8,47 -14,86 -6,4     

9 8,47 -12,24 -3,77     

10 8,47 0,74 9,21     

11 8,47 -1,88 6,58     

12 8,47 -2,3 6,17 355 6,17 0*  

10 8,47 -11,82 -3,35 355 -3,36 0*  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

6 6 7  Codo  Asp./0,3379 -355    2,861 

4 4 5  Codo  Asp./0,3379 -355    2,861 

18 19 18  Acondicionador   355    -25,247 

5 5 6 1,35 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76(*) 1,867 

3 19 4 0,22 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 0,301 

8 8 9  Codo  Asp./0,3103 -355    2,627 

7 7 8 0,81 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 1,12 

10 10 11  Codo  Imp./0,3103 355    2,627 

9 18 10 0,45 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0231 355 175x150 177 3,76 0,628 

11 11 12 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0231 355 175x150 177 3,76 0,415 

9 9 10 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 0,415 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

12  Simple Deflex.H 355 6,17 2,48   400x150     

10  Simple Deflex.H 355 3,35 1,83   400x200     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Acondicionador: 

 
Nudo Origen: 19 
Nudo Destino: 18 
Presión "P" (Pa) = 105,247 

Caudal "Q" (m3/h) = 355 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (105,247 x 355) / (3600 x 0,762) = 14 

Wesp = 142 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
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Medico 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

6 8,47 -18,85 -10,38     

7 8,47 -15,98 -7,52     

4 8,47 -23,57 -15,11     

5 8,47 -20,71 -12,24     

18 8,47 1,37 9,84     

19 8,47 -23,87 -15,41     

8 8,47 -14,86 -6,4     

9 8,47 -12,24 -3,77     

10 8,47 0,74 9,21     

11 8,47 -1,88 6,58     

12 8,47 -2,3 6,17 355 6,17 0*  

10 8,47 -11,82 -3,35 355 -3,36 0*  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

6 6 7  Codo  Asp./0,3379 -355    2,861 

4 4 5  Codo  Asp./0,3379 -355    2,861 

18 19 18  Acondicionador   355    -25,247 

5 5 6 1,35 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76(*) 1,867 

3 19 4 0,22 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 0,301 

8 8 9  Codo  Asp./0,3103 -355    2,627 

7 7 8 0,81 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 1,12 

10 10 11  Codo  Imp./0,3103 355    2,627 

9 18 10 0,45 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0231 355 175x150 177 3,76 0,628 

11 11 12 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0231 355 175x150 177 3,76 0,415 

9 9 10 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 0,415 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

12  Simple Deflex.H 355 6,17 2,48   400x150     
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10  Simple Deflex.H 355 3,35 1,83   400x200     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Acondicionador: 

 
Nudo Origen: 19 
Nudo Destino: 18 
Presión "P" (Pa) = 105,247 

Caudal "Q" (m3/h) = 355 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (105,247 x 355) / (3600 x 0,762) = 14 

Wesp = 142 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

Peluqueria 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

6 8,47 -18,85 -10,38     

7 8,47 -15,98 -7,52     

4 8,47 -23,57 -15,11     

5 8,47 -20,71 -12,24     

18 8,47 1,37 9,84     

19 8,47 -23,87 -15,41     

8 8,47 -14,86 -6,4     

9 8,47 -12,24 -3,77     

10 8,47 0,74 9,21     

11 8,47 -1,88 6,58     

12 8,47 -2,3 6,17 355 6,17 0*  

10 8,47 -11,82 -3,35 355 -3,36 0*  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 
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6 6 7  Codo  Asp./0,3379 -355    2,861 

4 4 5  Codo  Asp./0,3379 -355    2,861 

18 19 18  Acondicionador   355    -25,247 

5 5 6 1,35 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76(*) 1,867 

3 19 4 0,22 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 0,301 

8 8 9  Codo  Asp./0,3103 -355    2,627 

7 7 8 0,81 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 1,12 

10 10 11  Codo  Imp./0,3103 355    2,627 

9 18 10 0,45 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0231 355 175x150 177 3,76 0,628 

11 11 12 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0231 355 175x150 177 3,76 0,415 

9 9 10 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 0,415 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

12  Simple Deflex.H 355 6,17 2,48   400x150     

10  Simple Deflex.H 355 3,35 1,83   400x200     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Acondicionador: 

 
Nudo Origen: 19 
Nudo Destino: 18 
Presión "P" (Pa) = 105,247 

Caudal "Q" (m3/h) = 355 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (105,247 x 355) / (3600 x 0,762) = 14 

Wesp = 142 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

Sala Visitas 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo P.Dinámica P. estática P. Total   Caudal P. necesaria Dif. (Pt-Pn)   Pérd. Pt Compuerta      
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(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa) 

1 8,47 -18,85 -10,38     

2 8,47 -15,98 -7,52     

3 8,47 -23,57 -15,11     

4 8,47 -20,71 -12,24     

5 8,47 1,37 9,84     

6 8,47 -23,87 -15,41     

7 8,47 -14,86 -6,4     

8 8,47 -12,24 -3,77     

9 8,47 0,74 9,21     

10 8,47 -1,88 6,58     

11 8,47 -2,3 6,17 355 6,17 0*  

12 8,47 -11,82 -3,35 355 -3,36 0*  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

1 1 2  Codo  Asp./0,3379 -355    2,861 

2 3 4  Codo  Asp./0,3379 -355    2,861 

3 6 5  Acondicionador   355    -25,247 

4 4 1 1,35 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76(*) 1,867 

5 6 3 0,22 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 0,301 

6 7 8  Codo  Asp./0,3103 -355    2,627 

7 2 7 0,81 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 1,12 

8 9 10  Codo  Imp./0,3103 355    2,627 

9 5 9 0,45 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0231 355 175x150 177 3,76 0,628 

10 10 11 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0231 355 175x150 177 3,76 0,415 

11 8 12 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 0,415 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

11  Simple Deflex.H 355 6,17 2,48   400x150     

12  Simple Deflex.H 355 3,35 1,83   400x200     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Acondicionador: 

 
Nudo Origen: 6 
Nudo Destino: 5 
Presión "P" (Pa) = 105,247 

Caudal "Q" (m3/h) = 355 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (105,247 x 355) / (3600 x 0,762) = 14 

Wesp = 142 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

Comedor Pl Baja 1 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Aspiración  
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       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

3 5,81 3,45 9,26     

4 3,54 5,44 8,99     

5 9,07 2,61 11,68     

9 9,07 -41,01 -31,94     

10 9,07 3,79 12,86     

6 3,54 4,48 8,03     

7 3,54 3,3 6,85     

8 3,54 3,11 6,66 350 6 0,66  

9 5,81 3,28 9,08     

10 3,54 5,19 8,74     

11 3,54 3,68 7,23     

12 3,54 3,82 7,37     

13 3,54 2,65 6,19     

14 3,54 2,46 6 350 6 0*  

15 3,54 3,49 7,04 350 6 1,04 (!)  

16 9,07 -40,91 -31,84     

17 9,07 -38,13 -29,06     

18 9,07 -36,15 -27,08     

19 9,07 -33,37 -24,3     

20 9,07 -30,05 -20,98     

21 9,07 -27,27 -18,2     

22 9,07 -26,23 -17,15     

23 5,81 -19,91 -14,11     

24 3,54 -21,42 -17,88     

25 5,81 -16,58 -10,77     

26 3,54 -12,04 -8,49     

27 3,54 -13,56 -10,02     

28 3,54 -8,16 -4,62     

29 3,54 -6,98 -3,44     

30 3,54 -6,79 -3,25 350 -3,25 0*  

31 3,54 -13,37 -9,83 350 -3,25 -6,58 (!)  

32 3,54 -21,23 -17,69 350 -3,25 -14,44 (!)  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

3 5 3  Bifurcación T  Imp./0,4167 700    2,42 

4 5 4  Bifurcación T  Imp./0,7595 350    2,692 

9 9 10  Acondicionador   1.050    -44,805 

2 10 5 1,53 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0203 1.050 300x250 299 3,89(*) 1,183 

6 6 7  Codo  Imp./0,3322 350    1,177 

5 4 6 2,03 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 350 200x200 219 2,43 0,964 

7 7 8 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 350 200x200 219 2,43 0,19 

9 9 10  Derivación T  Imp./0,0983 350    0,348 

10 9 11  Derivación T  Imp./0,5243 350    1,858 

8 3 9 0,31 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0215 700 250x250 273 3,11 0,177 

12 12 13  Codo  Imp./0,3322 350    1,177 

11 10 12 2,88 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 350 200x200 219 2,43 1,368 

13 13 14 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 350 200x200 219 2,43 0,19 
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14 11 15 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 350 200x200 219 2,43 0,19 

16 16 17  Codo  Asp./0,3065 -1.050    2,781 

15 9 16 0,13 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0203 -1.050 300x250 299 3,89 0,102 

18 18 19  Codo  Asp./0,3065 -1.050    2,781 

17 17 18 2,57 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0203 -1.050 300x250 299 3,89 1,981 

20 20 21  Codo  Asp./0,3065 -1.050    2,781 

19 19 20 4,3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0203 -1.050 300x250 299 3,89 3,318 

22 22 23  Derivación T  Asp./0,5243 -700    3,045 

23 22 24  Derivación T  Asp./-0,2048 -350    -0,726 

21 21 22 1,35 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0203 -1.050 300x250 299 3,89 1,045 

25 25 26  Derivación T  Asp./0,6442 -350    2,283 

26 25 27  Derivación T  Asp./0,213 -350    0,755 

24 23 25 5,82 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0215 -700 250x250 273 3,11 3,333 

28 28 29  Codo  Asp./0,3322 -350    1,177 

27 26 28 8,14 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -350 200x200 219 2,43 3,873 

29 29 30 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -350 200x200 219 2,43 0,19 

30 27 31 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -350 200x200 219 2,43 0,19 

31 24 32 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -350 200x200 219 2,43 0,19 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

8  Doble Deflex.H-V 350 6 2,45   400x150     

14  Doble Deflex.H-V 350 6 2,45   400x150     

15  Doble Deflex.H-V 350 6 2,45   400x150     

30  Simple Deflex.H 350 3,25 1,8   400x200     

31  Simple Deflex.H 350 3,25 1,8   400x200     

32  Simple Deflex.H 350 3,25 1,8   400x200     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Acondicionador: 

 
Nudo Origen: 9 
Nudo Destino: 10 
Presión "P" (Pa) = 124,805 

Caudal "Q" (m3/h) = 1.050 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (124,805 x 1.050) / (3600 x 0,762) = 48 

Wesp = 165 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

Comedor Pl Baja 2 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
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       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

3 3,54 7,29 10,83     

4 5,81 5,3 11,11     

5 9,07 4,45 13,53     

9 9,07 -28,15 -19,08     

10 9,07 5,4 14,47     

6 3,54 3,82 7,37     

7 3,54 2,65 6,19     

8 3,54 2,46 6 350 6 0*  

16 9,07 -28,05 -18,98     

17 9,07 -25,27 -16,2     

26 3,54 7,01 10,56     

27 3,54 5,84 9,38     

28 3,54 5,65 9,19 350 6 3,19 (!)  

29 5,81 3,82 9,63     

30 3,54 5,74 9,28     

31 3,54 4,23 7,77     

32 3,54 4,03 7,58 350 6 1,58 (!)  

18 9,07 -23,34 -14,27     

19 5,81 -17,03 -11,22     

20 3,54 -18,54 -15     

21 5,81 -14,77 -8,96     

22 3,54 -10,22 -6,68     

23 3,54 -11,75 -8,21     

24 3,54 -8,16 -4,62     

25 3,54 -6,98 -3,44     

26 3,54 -6,79 -3,25 350 -3,25 0*  

27 3,54 -11,56 -8,02 350 -3,25 -4,77 (!)  

28 3,54 -18,35 -14,8 350 -3,25 -11,55 (!)  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

3 5 3  Bifurcación T  Imp./0,7595 350    2,692 

4 5 4  Bifurcación T  Imp./0,4167 700    2,42 

9 9 10  Acondicionador   1.050    -33,55 

2 10 5 1,22 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0203 1.050 300x250 299 3,89(*) 0,945 

6 6 7  Codo  Imp./0,3322 350    1,177 

7 7 8 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 350 200x200 219 2,43 0,19 

16 16 17  Codo  Asp./0,3065 -1.050    2,781 

15 9 16 0,13 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0203 -1.050 300x250 299 3,89 0,102 

26 26 27  Codo  Imp./0,3322 350    1,177 

25 3 26 0,58 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 350 200x200 219 2,43 0,276 

27 27 28 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 350 200x200 219 2,43 0,19 

28 29 30  Derivación T  Imp./0,0983 350    0,348 

29 29 31  Derivación T  Imp./0,5243 350    1,858 

27 4 29 2,58 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0215 700 250x250 273 3,11 1,478 

30 30 6 4,02 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 350 200x200 219 2,43 1,912 

31 31 32 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 350 200x200 219 2,43 0,19 

18 18 19  Derivación T  Asp./0,5243 -700    3,045 

19 18 20  Derivación T  Asp./-0,2048 -350    -0,726 

17 17 18 2,5 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0203 -1.050 300x250 299 3,89 1,928 

21 21 22  Derivación T  Asp./0,6442 -350    2,283 

22 21 23  Derivación T  Asp./0,213 -350    0,755 

20 19 21 3,95 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0215 -700 250x250 273 3,11 2,261 

24 24 25  Codo  Asp./0,3322 -350    1,177 

23 22 24 4,34 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -350 200x200 219 2,43 2,063 
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25 25 26 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -350 200x200 219 2,43 0,19 

26 23 27 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -350 200x200 219 2,43 0,19 

27 20 28 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -350 200x200 219 2,43 0,19 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

8  Doble Deflex.H-V 350 6 2,45   400x150     

28  Doble Deflex.H-V 350 6 2,45   400x150     

32  Simple Deflex.H 350 6 2,45   400x150     

26  Simple Deflex.H 350 3,25 1,8   400x200     

27  Simple Deflex.H 350 3,25 1,8   400x200     

28  Simple Deflex.H 350 3,25 1,8   400x200     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Acondicionador: 

 
Nudo Origen: 9 
Nudo Destino: 10 
Presión "P" (Pa) = 113,55 

Caudal "Q" (m3/h) = 1.050 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (113,55 x 1.050) / (3600 x 0,762) = 43 

Wesp = 147 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 
 
 

Sala Estar Residencia Pl Baja 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 8,23 10,79 19,02     
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2 8,23 -20,77 -12,54     

6 4,27 -12,85 -8,58     

7 4,27 -14,2 -9,93     

22 4,27 -15,28 -11,01     

23 4,27 -15,28 -11,01     

24 8,23 -20,62 -12,39     

25 4,27 -14,2 -9,93     

26 4,27 -12,85 -8,58     

13 8,23 9,86 18,09     

14 6,5 11,5 18     

15 2,6 6,16 8,76     

16 2,6 6,16 8,76     

14 2,6 5,53 8,13     

15 2,6 4,64 7,24     

16 2,6 5,53 8,13     

17 2,6 4,64 7,24     

18 2,6 10,61 13,22     

19 2,6 10,61 13,22     

20 6,5 8,48 14,98     

21 2,6 4,5 7,1 300 7,1 0*  

22 2,6 4,5 7,1 300 7,1 0  

27 2,6 9,98 12,59     

28 2,6 9,09 11,7     

29 2,6 8,95 11,55 300 7,1 4,45 (!)  

26 2,6 8,95 11,55 300 7,1 4,45 (!)  

31 2,6 9,98 12,59     

32 2,6 9,09 11,7     

29 4,27 -12,63 -8,36     

30 2,6 -9,29 -6,69     

31 2,6 -10,41 -7,81     

32 2,6 -7,94 -5,33     

33 2,6 -7,05 -4,44     

34 4,27 -12,63 -8,37     

35 2,6 -9,29 -6,69     

36 2,6 -10,42 -7,81     

37 2,6 -7,95 -5,34     

38 2,6 -7,06 -4,45     

39 2,6 -6,92 -4,31 300 -4,3 -0,01  

40 2,6 -10,27 -7,67 300 -4,3 -3,37 (!)  

41 2,6 -10,27 -7,67 300 -4,3 -3,37 (!)  

42 2,6 -6,9 -4,3 300 -4,3 0*  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

1 2 1  Acondicionador   1.200    -31,557 

2 13 1 1,49 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,02 -1.200 300x300 328 3,7(*) 0,931 

6 6 7  Codo  Asp./0,3158 600    1,347 

19 24 22  Bifurcación T  Asp./0,3236 -600    1,381 

20 24 23  Bifurcación T  Asp./0,3236 -600    1,381 

21 2 24 0,23 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,02 -1.200 300x300 328 3,7 0,145 

22 22 7 2,5 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0221 -600 250x250 273 2,67 1,081 

23 25 26  Codo  Asp./0,3158 -600    1,347 

24 23 25 2,5 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0221 -600 250x250 273 2,67 1,081 

12 13 14  Deriv. T Doble  Imp./0,0141 600    0,091 

13 13 15  Deriv. T Doble  Imp./3,5819 300    9,328 

14 13 16  Deriv. T Doble  Imp./3,5819 300    9,328 

14 14 15  Codo  Imp./0,3411 300    0,888 

13 16 14 1,75 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,63 

16 16 17  Codo  Imp./0,3411 300    0,888 

15 15 16 1,75 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,629 

18 20 18  Bifurcación T  Imp./0,6767 300    1,762 

19 20 19  Bifurcación T  Imp./0,6767 300    1,762 

17 14 20 4,2 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0218 600 225x225 246 3,29 3,021 

20 15 21 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,144 

21 17 22 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,144 

25 27 28  Codo  Imp./0,3411 300    0,888 

27 28 29 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,144 
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24 19 27 1,75 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,63 

28 31 32  Codo  Imp./0,3411 300    0,888 

30 32 26 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,144 

27 18 31 1,75 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,63 

29 29 30  Derivación T  Asp./0,6442 -300    1,678 

30 29 31  Derivación T  Asp./0,213 -300    0,555 

28 6 29 0,5 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0221 -600 250x250 273 2,67 0,217 

32 32 33  Codo  Asp./0,3411 -300    0,888 

31 30 32 3,76 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 1,354 

34 34 35  Derivación T  Asp./0,6442 -300    1,678 

35 34 36  Derivación T  Asp./0,213 -300    0,555 

33 26 34 0,5 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0221 -600 250x250 273 2,67 0,216 

37 37 38  Codo  Asp./0,3411 -300    0,888 

36 35 37 3,74 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 1,345 

38 38 39 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,144 

39 36 40 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,144 

40 31 41 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,144 

41 33 42 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,144 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

21  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

22  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

29  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

26  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

39  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

40  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

41  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

42  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Acondicionador: 

 
Nudo Origen: 2 
Nudo Destino: 1 
Presión "P" (Pa) = 111,557 

Caudal "Q" (m3/h) = 1.200 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (111,557 x 1.200) / (3600 x 0,762) = 49 

Wesp = 147 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

Sala Rehabilitacion 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
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       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 8,23 10,79 19,02     

2 8,23 -20,77 -12,54     

3 4,27 -12,85 -8,58     

4 4,27 -14,2 -9,93     

5 4,27 -15,28 -11,01     

6 4,27 -15,28 -11,01     

7 8,23 -20,62 -12,39     

8 4,27 -14,2 -9,93     

9 4,27 -12,85 -8,58     

10 8,23 9,86 18,09     

11 6,5 11,5 18     

12 2,6 6,16 8,76     

13 2,6 6,16 8,76     

14 2,6 5,53 8,13     

15 2,6 4,64 7,24     

16 2,6 5,53 8,13     

17 2,6 4,64 7,24     

18 2,6 10,61 13,22     

19 2,6 10,61 13,22     

20 6,5 8,48 14,98     

21 2,6 4,5 7,1 300 7,1 0*  

22 2,6 4,5 7,1 300 7,1 0  

23 2,6 9,98 12,59     

24 2,6 9,09 11,7     

25 2,6 8,95 11,55 300 7,1 4,45 (!)  

26 2,6 8,95 11,55 300 7,1 4,45 (!)  

27 2,6 9,98 12,59     

28 2,6 9,09 11,7     

29 4,27 -12,63 -8,36     

30 2,6 -9,29 -6,69     

31 2,6 -10,41 -7,81     

32 2,6 -7,94 -5,33     

33 2,6 -7,05 -4,44     

34 4,27 -12,63 -8,37     

35 2,6 -9,29 -6,69     

36 2,6 -10,42 -7,81     

37 2,6 -7,95 -5,34     

38 2,6 -7,06 -4,45     

39 2,6 -6,92 -4,31 300 -4,3 -0,01  

40 2,6 -10,27 -7,67 300 -4,3 -3,37 (!)  

41 2,6 -10,27 -7,67 300 -4,3 -3,37 (!)  

42 2,6 -6,9 -4,3 300 -4,3 0*  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

1 2 1  Acondicionador   1.200    -31,557 

2 10 1 1,49 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,02 -1.200 300x300 328 3,7(*) 0,931 

3 3 4  Codo  Asp./0,3158 600    1,347 

4 7 5  Bifurcación T  Asp./0,3236 -600    1,381 

5 7 6  Bifurcación T  Asp./0,3236 -600    1,381 

6 2 7 0,23 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,02 -1.200 300x300 328 3,7 0,145 

7 5 4 2,5 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0221 -600 250x250 273 2,67 1,081 

8 8 9  Codo  Asp./0,3158 -600    1,347 
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9 6 8 2,5 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0221 -600 250x250 273 2,67 1,081 

10 10 11  Deriv. T Doble  Imp./0,0141 600    0,091 

11 10 12  Deriv. T Doble  Imp./3,5819 300    9,328 

12 10 13  Deriv. T Doble  Imp./3,5819 300    9,328 

13 14 15  Codo  Imp./0,3411 300    0,888 

14 13 14 1,75 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,63 

15 16 17  Codo  Imp./0,3411 300    0,888 

16 12 16 1,75 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,629 

17 20 18  Bifurcación T  Imp./0,6767 300    1,762 

18 20 19  Bifurcación T  Imp./0,6767 300    1,762 

19 11 20 4,2 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0218 600 225x225 246 3,29 3,021 

20 15 21 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,144 

21 17 22 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,144 

22 23 24  Codo  Imp./0,3411 300    0,888 

23 24 25 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,144 

24 19 23 1,75 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,63 

25 27 28  Codo  Imp./0,3411 300    0,888 

26 28 26 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,144 

27 18 27 1,75 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,63 

28 29 30  Derivación T  Asp./0,6442 -300    1,678 

29 29 31  Derivación T  Asp./0,213 -300    0,555 

30 3 29 0,5 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0221 -600 250x250 273 2,67 0,217 

31 32 33  Codo  Asp./0,3411 -300    0,888 

32 30 32 3,76 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 1,354 

33 34 35  Derivación T  Asp./0,6442 -300    1,678 

34 34 36  Derivación T  Asp./0,213 -300    0,555 

35 9 34 0,5 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0221 -600 250x250 273 2,67 0,216 

36 37 38  Codo  Asp./0,3411 -300    0,888 

37 35 37 3,74 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 1,345 

38 38 39 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,144 

39 36 40 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,144 

40 31 41 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,144 

41 33 42 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,144 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

21  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

22  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

25  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

26  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

39  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

40  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

41  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

42  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Acondicionador: 

 
Nudo Origen: 2 
Nudo Destino: 1 
Presión "P" (Pa) = 111,557 

Caudal "Q" (m3/h) = 1.200 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (111,557 x 1.200) / (3600 x 0,762) = 49 

Wesp = 147 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

Sala Estar Centro Dia 

 

Datos Generales  
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Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

6 4,27 -13,02 -8,75     

7 4,27 -14,37 -10,1     

16 2,6 15,99 18,6     

17 2,6 15,1 17,71     

18 2,6 6,16 8,76     

19 2,6 6,16 8,76     

20 4,27 5,72 9,98     

22 2,6 14,96 17,56 300 7,1 10,46 (!)  

27 2,6 5,53 8,13     

28 2,6 4,64 7,24     

29 2,6 4,5 7,1 300 7,1 0*  

26 2,6 4,5 7,1 300 7,1 0  

31 2,6 5,53 8,13     

32 2,6 4,64 7,24     

29 4,27 -12,64 -8,37     

30 2,6 -9,3 -6,69     

31 2,6 -10,42 -7,82     

32 2,6 -7,94 -5,33     

33 2,6 -7,05 -4,44     

37 2,6 -18,21 -15,61     

38 2,6 -17,32 -14,72     

39 2,6 -17,18 -14,58 300 -4,3 -10,28 (!)  

41 2,6 -10,24 -7,64 300 -4,3 -3,34 (!)  

42 2,6 -6,9 -4,3 300 -4,3 0*  

13 2,6 7,97 10,57     

14 4,27 7,36 11,63     

15 2,6 16,71 19,32     

16 8,23 11,67 19,9     

40 8,23 12,1 20,34     

41 8,23 -26,79 -18,56     

40 2,6 7,36 9,96     

41 2,6 6,47 9,07     

38 6,56 -23,99 -17,44     

39 2,6 -19,15 -16,54     

40 8,23 -26,66 -18,43     

38 2,6 6,32 8,93 300 7,1 1,83 (!)  

37 4,27 -14,91 -10,64     

38 6,56 -19,42 -12,86     

39 2,6 -15,99 -13,38     

40 6,56 -20,85 -14,29     
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41 6,56 -22,8 -16,25     

42 2,6 -15,81 -13,2 300 -4,3 -8,9 (!)  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

6 6 7  Codo  Asp./0,3158 600    1,347 

16 16 17  Codo  Imp./0,3411 300    0,888 

18 20 18  Bifurcación T  Imp./0,4686 300    1,22 

19 20 19  Bifurcación T  Imp./0,4686 300    1,22 

21 17 22 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,144 

25 27 28  Codo  Imp./0,3411 300    0,888 

27 28 29 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,144 

24 19 27 1,75 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,63 

28 31 32  Codo  Imp./0,3411 300    0,888 

30 32 26 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,144 

27 18 31 1,75 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,63 

29 29 30  Derivación T  Asp./0,6442 -300    1,678 

30 29 31  Derivación T  Asp./0,213 -300    0,555 

28 6 29 0,88 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0221 -600 250x250 273 2,67 0,382 

32 32 33  Codo  Asp./0,3411 -300    0,888 

31 30 32 3,78 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 1,362 

37 37 38  Codo  Asp./0,3411 -300    0,888 

38 38 39 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,144 

40 31 41 0,5 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,18 

41 33 42 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,144 

12 16 15  Deriv. T Doble  Imp./0,2252 300    0,586 

13 16 13  Deriv. T Doble  Imp./3,5819 300    9,328 

14 16 14  Deriv. T Doble  Imp./1,9397 600    8,276 

17 14 20 3,8 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0221 600 250x250 273 2,67 1,643 

15 15 16 2 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,72 

40 41 40  Acondicionador   1.200    -38,896 

39 16 40 0,69 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,02 -1.200 300x300 328 3,7(*) 0,433 

39 40 41  Codo  Imp./0,3411 300    0,888 

38 13 40 1,71 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,614 

36 40 38  Bifurcación T  Asp./0,152 -900    0,997 

37 40 39  Bifurcación T  Asp./0,7269 -300    1,893 

35 41 40 0,2 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,02 -1.200 300x300 328 3,7 0,127 

38 39 37 2,59 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,933 

37 41 38 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,144 

36 38 37  Derivación T  Asp./0,52 -600    2,219 

37 38 39  Derivación T  Asp./-0,2014 -300    -0,525 

35 7 37 1,25 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0221 600 250x250 273 2,67 0,54 

39 40 41  Codo  Asp./0,2984 900    1,957 

38 38 40 2,54 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0208 900 275x275 301 3,31 1,43 

40 41 38 2,12 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0208 900 275x275 301 3,31 1,191 

41 39 42 0,5 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,18 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

22  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

29  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

26  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

39  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

41  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

42  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

38  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

42  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
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Acondicionador: 

 
Nudo Origen: 41 
Nudo Destino: 40 
Presión "P" (Pa) = 118,896 

Caudal "Q" (m3/h) = 1.200 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (118,896 x 1.200) / (3600 x 0,762) = 52 

Wesp = 156 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

Terapia Ocupacional 
 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 8,23 10,79 19,02     

2 8,23 -20,77 -12,54     

6 4,27 -12,85 -8,58     

7 4,27 -14,2 -9,93     

22 4,27 -15,28 -11,01     

23 4,27 -15,28 -11,01     

24 8,23 -20,62 -12,39     

25 4,27 -14,2 -9,93     

26 4,27 -12,85 -8,58     

13 8,23 9,86 18,09     

14 6,5 11,5 18     

15 2,6 6,16 8,76     

16 2,6 6,16 8,76     

14 2,6 5,53 8,13     

15 2,6 4,64 7,24     

16 2,6 5,53 8,13     

17 2,6 4,64 7,24     

18 2,6 10,61 13,22     

19 2,6 10,61 13,22     

20 6,5 8,48 14,98     

21 2,6 4,5 7,1 300 7,1 0*  

22 2,6 4,5 7,1 300 7,1 0  

27 2,6 9,98 12,59     

28 2,6 9,09 11,7     

29 2,6 8,95 11,55 300 7,1 4,45 (!)  
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26 2,6 8,95 11,55 300 7,1 4,45 (!)  

31 2,6 9,98 12,59     

32 2,6 9,09 11,7     

29 4,27 -12,63 -8,36     

30 2,6 -9,29 -6,69     

31 2,6 -10,41 -7,81     

32 2,6 -7,94 -5,33     

33 2,6 -7,05 -4,44     

34 4,27 -12,63 -8,37     

35 2,6 -9,29 -6,69     

36 2,6 -10,42 -7,81     

37 2,6 -7,95 -5,34     

38 2,6 -7,06 -4,45     

39 2,6 -6,92 -4,31 300 -4,3 -0,01  

40 2,6 -10,27 -7,67 300 -4,3 -3,37 (!)  

41 2,6 -10,27 -7,67 300 -4,3 -3,37 (!)  

42 2,6 -6,9 -4,3 300 -4,3 0*  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

1 2 1  Acondicionador   1.200    -31,557 

2 13 1 1,49 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,02 -1.200 300x300 328 3,7(*) 0,931 

6 6 7  Codo  Asp./0,3158 600    1,347 

19 24 22  Bifurcación T  Asp./0,3236 -600    1,381 

20 24 23  Bifurcación T  Asp./0,3236 -600    1,381 

21 2 24 0,23 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,02 -1.200 300x300 328 3,7 0,145 

22 22 7 2,5 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0221 -600 250x250 273 2,67 1,081 

23 25 26  Codo  Asp./0,3158 -600    1,347 

24 23 25 2,5 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0221 -600 250x250 273 2,67 1,081 

12 13 14  Deriv. T Doble  Imp./0,0141 600    0,091 

13 13 15  Deriv. T Doble  Imp./3,5819 300    9,328 

14 13 16  Deriv. T Doble  Imp./3,5819 300    9,328 

14 14 15  Codo  Imp./0,3411 300    0,888 

13 16 14 1,75 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,63 

16 16 17  Codo  Imp./0,3411 300    0,888 

15 15 16 1,75 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,629 

18 20 18  Bifurcación T  Imp./0,6767 300    1,762 

19 20 19  Bifurcación T  Imp./0,6767 300    1,762 

17 14 20 4,2 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0218 600 225x225 246 3,29 3,021 

20 15 21 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,144 

21 17 22 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,144 

25 27 28  Codo  Imp./0,3411 300    0,888 

27 28 29 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,144 

24 19 27 1,75 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,63 

28 31 32  Codo  Imp./0,3411 300    0,888 

30 32 26 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,144 

27 18 31 1,75 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,63 

29 29 30  Derivación T  Asp./0,6442 -300    1,678 

30 29 31  Derivación T  Asp./0,213 -300    0,555 

28 6 29 0,5 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0221 -600 250x250 273 2,67 0,217 

32 32 33  Codo  Asp./0,3411 -300    0,888 

31 30 32 3,76 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 1,354 

34 34 35  Derivación T  Asp./0,6442 -300    1,678 

35 34 36  Derivación T  Asp./0,213 -300    0,555 

33 26 34 0,5 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0221 -600 250x250 273 2,67 0,216 

37 37 38  Codo  Asp./0,3411 -300    0,888 

36 35 37 3,74 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 1,345 

38 38 39 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,144 

39 36 40 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,144 

40 31 41 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,144 

41 33 42 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,144 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 
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21  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

22  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

29  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

26  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

39  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

40  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

41  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

42  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Acondicionador: 

 
Nudo Origen: 2 
Nudo Destino: 1 
Presión "P" (Pa) = 111,557 

Caudal "Q" (m3/h) = 1.200 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (111,557 x 1.200) / (3600 x 0,762) = 49 

Wesp = 147 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

Comedor Pl Primera 1 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 5,81 8,53 14,34     

2 3,54 10,52 14,07     

3 9,07 7,69 16,76     

4 9,07 -31,53 -22,45     

5 9,07 8,87 17,94     

6 3,54 9,56 13,1     

7 3,54 8,38 11,93     

8 3,54 8,19 11,74 350 6 5,74 (!)  

9 5,81 8,36 14,16     

10 3,54 10,27 13,81     

11 3,54 8,76 12,3     
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15 3,54 8,57 12,11 350 6 6,11 (!)  

16 9,07 -31,42 -22,35     

17 9,07 -28,64 -19,57     

18 5,81 -20,88 -15,07     

19 5,81 -19,09 -13,29     

20 5,81 -16,63 -10,82     

21 5,81 -14,85 -9,04     

22 5,81 -14,28 -8,47     

23 3,54 -9,73 -6,19     

24 3,54 -11,26 -7,72     

28 3,54 -8,16 -4,62     

29 3,54 -6,98 -3,44     

30 3,54 -6,79 -3,25 350 -3,25 0*  

32 3,54 -11,07 -7,53 350 -3,25 -4,28 (!)  

29 9,07 -27,81 -18,73     

30 5,81 -21,5 -15,69     

31 3,54 -23 -19,46     

32 3,54 -22,86 -19,32 350 -3,25 -16,07 (!)  

33 3,54 9,83 13,38     

34 3,54 8,66 12,2     

35 3,54 7,83 11,37     

36 3,54 6,65 10,19     

37 3,54 6,51 10,05 350 10,05 0*  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

1 3 1  Bifurcación T  Imp./0,4167 700    2,42 

2 3 2  Bifurcación T  Imp./0,7595 350    2,692 

3 4 5  Acondicionador   1.050    -40,395 

4 5 3 1,53 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0203 1.050 300x250 299 3,89(*) 1,183 

5 6 7  Codo  Imp./0,3322 350    1,177 

6 2 6 2,03 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 350 200x200 219 2,43 0,964 

7 7 8 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 350 200x200 219 2,43 0,19 

8 9 10  Derivación T  Imp./0,0983 350    0,348 

9 9 11  Derivación T  Imp./0,5243 350    1,858 

10 1 9 0,31 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0215 700 250x250 273 3,11 0,177 

14 11 15 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 350 200x200 219 2,43 0,19 

15 16 17  Codo  Asp./0,3065 -1.050    2,781 

16 4 16 0,13 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0203 -1.050 300x250 299 3,89 0,102 

17 18 19  Codo  Asp./0,3068 -700    1,782 

19 20 21  Codo  Asp./0,3068 -700    1,782 

20 19 20 4,3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0215 -700 250x250 273 3,11 2,462 

21 22 23  Derivación T  Asp./0,6442 -350    2,283 

22 22 24  Derivación T  Asp./0,213 -350    0,755 

23 21 22 1 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0215 -700 250x250 273 3,11 0,572 

27 28 29  Codo  Asp./0,3322 -350    1,177 

29 29 30 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -350 200x200 219 2,43 0,19 

31 24 32 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -350 200x200 219 2,43 0,19 

27 23 28 3,3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -350 200x200 219 2,43 1,57 

28 29 30  Derivación T  Asp./0,5243 -700    3,045 

29 29 31  Derivación T  Asp./-0,2048 -350    -0,726 

27 17 29 1,08 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0203 -1.050 300x250 299 3,89 0,836 

30 30 18 1,08 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0215 -700 250x250 273 3,11 0,62 

31 31 32 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -350 200x200 219 2,43 0,143 

32 33 34  Codo  Imp./0,3322 350    1,177 

31 10 33 0,92 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 350 200x200 219 2,43 0,435 

34 35 36  Codo  Imp./0,3322 350    1,177 

33 34 35 1,75 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 350 200x200 219 2,43 0,832 

35 36 37 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 350 200x200 219 2,43 0,143 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

8  Doble Deflex.H-V 350 6 2,45   400x150     

15  Doble Deflex.H-V 350 6 2,45   400x150     
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30  Simple Deflex.H 350 3,25 1,8   400x200     

32  Simple Deflex.H 350 3,25 1,8   400x200     

32  Simple Deflex.H 350 3,25 1,8   400x200     

37  Doble Deflex.H-V 350 10,05 3,15   300x150     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Acondicionador: 

 
Nudo Origen: 4 
Nudo Destino: 5 
Presión "P" (Pa) = 120,395 

Caudal "Q" (m3/h) = 1.050 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (120,395 x 1.050) / (3600 x 0,762) = 46 

Wesp = 158 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

Comedor Pl Primera 2 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 3,54 12,33 15,87     

2 5,81 10,33 16,14     

3 9,07 9,49 18,56     

4 8,92 -21,31 -12,38     

5 9,07 10,19 19,26     

11 3,54 12,05 15,59     

12 3,54 10,87 14,42     

13 3,54 10,68 14,23 350 6 8,23 (!)  

14 5,81 8,86 14,66     

15 3,54 10,77 14,32     

16 3,54 9,26 12,81     

17 3,54 9,02 12,57 350 6 6,57 (!)  

18 8,85 -17,18 -8,33     

19 3,54 -9,54 -6     

20 3,54 -10,72 -7,18     
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28 3,54 -10,48 -6,94 350 -3,25 -3,69 (!)  

26 3,54 9,81 13,36     

27 3,54 8,64 12,18     

28 3,54 7,83 11,37     

29 3,54 6,65 10,19     

30 3,54 6,51 10,05 350 10,05 0*  

24 3,54 -8,11 -4,57     

25 3,54 -6,94 -3,39     

24 8,85 -19,56 -10,71     

25 3,54 -13,86 -10,31     

26 8,92 -21,21 -12,28     

27 3,54 -13,35 -9,81     

28 3,54 -12,18 -8,63     

29 3,54 -10,63 -7,08     

30 3,54 -9,45 -5,91     

31 3,54 -8,64 -5,1     

32 3,54 -7,46 -3,92     

33 3,54 -7,32 -3,78 350 -3,25 -0,53 (!)  

34 3,54 -6,79 -3,25 350 -3,25 0*  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

1 3 1  Bifurcación T  Imp./0,7595 350    2,692 

2 3 2  Bifurcación T  Imp./0,4167 700    2,42 

3 4 5  Acondicionador   1.050    -31,645 

4 5 3 0,91 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0203 1.050 300x250 299 3,89(*) 0,703 

9 11 12  Codo  Imp./0,3322 350    1,177 

10 1 11 0,58 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 350 200x200 219 2,43 0,276 

11 12 13 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 350 200x200 219 2,43 0,19 

12 14 15  Derivación T  Imp./0,0983 350    0,348 

13 14 16  Derivación T  Imp./0,5243 350    1,858 

14 2 14 2,58 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0215 700 250x250 273 3,11 1,478 

16 16 17 0,5 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 350 200x200 219 2,43 0,238 

17 18 19  Derivación T  Asp./0,6582 -350    2,333 

18 18 20  Derivación T  Asp./0,3246 -350    1,151 

27 20 28 0,5 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -350 200x200 219 2,43 0,238 

26 26 27  Codo  Imp./0,3322 350    1,177 

25 15 26 2,01 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 350 200x200 219 2,43 0,957 

28 28 29  Codo  Imp./0,3322 350    1,177 

27 27 28 1,7 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 350 200x200 219 2,43 0,811 

29 29 30 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0237 350 200x200 219 2,43 0,143 

24 24 25  Codo  Asp./0,3322 -350    1,177 

23 19 24 3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -350 200x200 219 2,43 1,425 

23 26 24  Bifurcación T  Asp./0,1772 -700    1,569 

24 26 25  Bifurcación T  Asp./0,5558 -350    1,97 

22 4 26 0,13 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0203 -1.050 275x275 301 3,86 0,099 

25 24 18 2,5 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0213 -700 225x225 246 3,84 2,384 

27 27 28  Codo  Asp./0,3322 -350    1,177 

26 25 27 1,06 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -350 200x200 219 2,43 0,502 

29 29 30  Codo  Asp./0,3322 -350    1,177 

28 28 29 3,26 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -350 200x200 219 2,43 1,548 

31 31 32  Codo  Asp./0,3322 -350    1,177 

30 30 31 1,71 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -350 200x200 219 2,43 0,811 

32 32 33 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -350 200x200 219 2,43 0,143 

33 25 34 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -350 200x200 219 2,43 0,143 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

13  Doble Deflex.H-V 350 6 2,45   400x150     

17  Simple Deflex.H 350 6 2,45   400x150     

28  Simple Deflex.H 350 3,25 1,8   400x200     

30  Doble Deflex.H-V 350 10,05 3,15   300x150     

33  Simple Deflex.H 350 3,25 1,8   400x200     

34  Simple Deflex.H 350 3,25 1,8   400x200     
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NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Acondicionador: 

 
Nudo Origen: 4 
Nudo Destino: 5 
Presión "P" (Pa) = 111,645 

Caudal "Q" (m3/h) = 1.050 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (111,645 x 1.050) / (3600 x 0,762) = 43 

Wesp = 147 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 
 

Sala Visitas 1 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 8,47 0,74 9,21     

2 8,47 -1,88 6,58     

3 8,47 -18,85 -10,38     

4 8,47 -15,98 -7,52     

5 8,47 -23,57 -15,11     

6 8,47 -20,71 -12,24     

7 8,47 1,37 9,84     

8 8,47 -23,87 -15,41     

9 8,47 -14,86 -6,4     

10 8,47 -12,24 -3,77     

11 8,47 -2,3 6,17 355 6,17 0*  

12 8,47 -11,82 -3,35 355 -3,36 0*  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 
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1 1 2  Codo  Imp./0,3103 355    2,627 

2 3 4  Codo  Asp./0,3379 -355    2,861 

3 5 6  Codo  Asp./0,3379 -355    2,861 

4 8 7  Acondicionador   355    -25,247 

5 6 3 1,35 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76(*) 1,867 

6 8 5 0,22 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 0,301 

7 9 10  Codo  Asp./0,3103 -355    2,627 

8 4 9 0,81 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 1,12 

9 7 1 0,45 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0231 355 175x150 177 3,76 0,628 

10 2 11 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0231 355 175x150 177 3,76 0,415 

11 10 12 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 0,415 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

11  Simple Deflex.H 355 6,17 2,48   400x150     

12  Simple Deflex.H 355 3,35 1,83   400x200     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Acondicionador: 

 
Nudo Origen: 8 
Nudo Destino: 7 
Presión "P" (Pa) = 105,247 

Caudal "Q" (m3/h) = 355 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (105,247 x 355) / (3600 x 0,762) = 14 

Wesp = 142 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

Psicologo 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo P.Dinámica P. estática P. Total   Caudal P. necesaria Dif. (Pt-Pn)   Pérd. Pt Compuerta      
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(Pa) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa) 

1 2,6 5,7 8,3     

2 2,6 4,81 7,42     

3 8,23 -21,6 -13,37     

4 8,23 -18,97 -10,74     

5 8,23 -25,77 -17,53     

6 8,23 -23,14 -14,91     

7 8,23 2,33 10,56     

8 8,23 -25,92 -17,69     

9 2,6 -7,9 -5,3     

10 2,6 -7,01 -4,41     

12 2,6 -6,9 -4,3 300 -4,3 0*  

13 8,23 1,65 9,88     

14 2,6 6,78 9,38     

15 2,6 4,64 7,24     

16 8,23 -16,42 -8,19     

17 2,6 -8,75 -6,15     

18 2,6 -9,72 -7,12     

11 2,6 4,7 7,31 300 7,1 0,21  

19 2,6 4,5 7,1 300 7,1 0*  

20 2,6 -9,58 -6,97 300 -4,3 -2,67 (!)  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

1 1 2  Codo  Imp./0,3411 300    0,888 

2 3 4  Codo  Asp./0,3193 -600    2,628 

3 5 6  Codo  Asp./0,3193 -600    2,628 

4 8 7  Acondicionador   600    -28,247 

5 6 3 1,61 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0217 -600 225x200 232 3,7(*) 1,539 

6 8 5 0,16 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0217 -600 225x200 232 3,7 0,151 

7 9 10  Codo  Asp./0,3411 -300    0,888 

10 2 11 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,108 

11 10 12 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,108 

11 13 14  Derivación T  Imp./0,1896 300    0,494 

12 13 15  Derivación T  Imp./1,0114 300    2,634 

10 7 13 0,71 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0217 600 225x200 232 3,7 0,683 

13 14 1 3 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 1,08 

15 16 17  Derivación T  Asp./0,7831 -300    2,039 

16 16 18  Derivación T  Asp./0,4109 -300    1,07 

14 4 16 2,66 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0217 -600 225x200 232 3,7 2,553 

17 17 9 2,36 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,851 

18 15 19 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,144 

19 18 20 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,144 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

12  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

11  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

19  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

20  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Acondicionador: 

 
Nudo Origen: 8 
Nudo Destino: 7 
Presión "P" (Pa) = 108,247 

Caudal "Q" (m3/h) = 600 
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Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (108,247 x 600) / (3600 x 0,762) = 24 

Wesp = 144 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

Terapeuta 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 2,6 5,7 8,3     

2 2,6 4,81 7,42     

3 8,23 -21,6 -13,37     

4 8,23 -18,97 -10,74     

5 8,23 -25,77 -17,53     

6 8,23 -23,14 -14,91     

7 8,23 2,33 10,56     

8 8,23 -25,92 -17,69     

9 2,6 -7,9 -5,3     

10 2,6 -7,01 -4,41     

12 2,6 -6,9 -4,3 300 -4,3 0*  

13 8,23 1,65 9,88     

14 2,6 6,78 9,38     

15 2,6 4,64 7,24     

16 8,23 -16,42 -8,19     

17 2,6 -8,75 -6,15     

18 2,6 -9,72 -7,12     

11 2,6 4,7 7,31 300 7,1 0,21  

19 2,6 4,5 7,1 300 7,1 0*  

20 2,6 -9,58 -6,97 300 -4,3 -2,67 (!)  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

1 1 2  Codo  Imp./0,3411 300    0,888 

2 3 4  Codo  Asp./0,3193 -600    2,628 

3 5 6  Codo  Asp./0,3193 -600    2,628 

4 8 7  Acondicionador   600    -28,247 

5 6 3 1,61 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0217 -600 225x200 232 3,7(*) 1,539 

6 8 5 0,16 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0217 -600 225x200 232 3,7 0,151 
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7 9 10  Codo  Asp./0,3411 -300    0,888 

10 2 11 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,108 

11 10 12 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,108 

11 13 14  Derivación T  Imp./0,1896 300    0,494 

12 13 15  Derivación T  Imp./1,0114 300    2,634 

10 7 13 0,71 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0217 600 225x200 232 3,7 0,683 

13 14 1 3 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 1,08 

15 16 17  Derivación T  Asp./0,7831 -300    2,039 

16 16 18  Derivación T  Asp./0,4109 -300    1,07 

14 4 16 2,66 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0217 -600 225x200 232 3,7 2,553 

17 17 9 2,36 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,851 

18 15 19 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,144 

19 18 20 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,144 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

12  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

11  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

19  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

20  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Acondicionador: 

 
Nudo Origen: 8 
Nudo Destino: 7 
Presión "P" (Pa) = 108,247 

Caudal "Q" (m3/h) = 600 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (108,247 x 600) / (3600 x 0,762) = 24 

Wesp = 144 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

Habitaciones (26 dormitorios) Pl Primera 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
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Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 8,47 -1,71 6,76     

2 8,47 -19,89 -11,43     

3 8,47 -2,3 6,17 355 6,17 0*  

4 8,47 -19,59 -11,13     

5 8,47 -16,73 -8,26     

6 8,47 -14,86 -6,4     

7 8,47 -12,24 -3,77     

8 8,47 -11,82 -3,35 355 -3,36 0*  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

1 2 1  Acondicionador   355    -18,183 

2 1 3 0,42 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0231 355 175x150 177 3,76(*) 0,587 

3 4 5  Codo  Asp./0,3379 -355    2,861 

4 2 4 0,22 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 0,301 

5 6 7  Codo  Asp./0,3103 -355    2,627 

6 5 6 1,35 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 1,867 

7 7 8 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0231 -355 175x150 177 3,76 0,415 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

3  Doble Deflex.H-V 355 6,17 2,48   400x150     

8  Simple Deflex.H 355 3,35 1,83   400x200     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Acondicionador: 

 
Nudo Origen: 2 
Nudo Destino: 1 
Presión "P" (Pa) = 98,183 

Caudal "Q" (m3/h) = 355 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (98,183 x 355) / (3600 x 0,762) = 13 

Wesp = 132 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
 
 

Sala Estar Pl Primera 

 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 4 m/s 
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Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

1 2,6 -8,69 -6,09     

2 2,6 -9,58 -6,98     

3 2,6 10,03 12,63     

4 2,6 9,14 11,74     

8 2,6 8,99 11,6 300 7,1 4,5 (!)  

29 8,23 7,87 16,1     

30 8,23 -31,39 -23,16     

37 2,6 -10,93 -8,32     

38 4,27 -14,27 -10     

39 2,6 -12,05 -9,45     

42 2,6 -11,87 -9,27 300 -4,3 -4,97 (!)  

25 6,5 9,21 15,72     

26 8,23 7,57 15,8     

27 4,27 8,78 13,05     

24 6,5 8,14 14,64     

25 2,6 11,64 14,25     

26 2,6 9,95 12,56     

24 4,27 7,7 11,97     

25 4,27 6,36 10,62     

26 4,27 5,71 9,97     

27 2,6 7,11 9,72     

28 2,6 6 8,61     

29 2,6 5,49 8,1     

30 2,6 4,6 7,21     

25 2,6 -7,9 -5,3     

26 2,6 -7,01 -4,41     

27 4,27 -16,21 -11,95     

28 6,56 -20,72 -14,17     

29 2,6 -17,29 -14,69     

30 6,56 -21,29 -14,73     

31 6,56 -23,24 -16,69     

32 6,56 -24,59 -18,04     

33 8,23 -28,41 -20,18     

34 2,6 -24,03 -21,43     

35 8,23 -31,35 -23,12     

36 8,23 -29 -20,77     

37 2,6 -6,9 -4,3 300 -4,3 0*  

38 2,6 -17,19 -14,58 300 -4,3 -10,28 (!)  

39 2,6 -23,92 -21,32 300 -4,3 -17,02 (!)  

40 2,6 9,85 12,45 300 7,1 5,35 (!)  

41 2,6 5,9 8,5 300 7,1 1,4 (!)  

42 2,6 4,5 7,1 300 7,1 0*  

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

1 1 2  Codo  Asp./0,3411 300    0,888 

2 3 4  Codo  Imp./0,3411 300    0,888 

5 4 8 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,144 

26 30 29  Acondicionador   1.200    -39,259 

27 26 29 0,48 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,02 -1.200 300x300 328 3,7(*) 0,298 

35 38 37  Derivación T  Asp./0,6442 -300    1,678 
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36 38 39  Derivación T  Asp./0,213 -300    0,555 

37 2 37 3,74 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 300 200x200 219 2,08 1,347 

41 39 42 0,5 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,18 

21 26 25  Derivación T  Imp./0,013 600    0,084 

22 26 27  Derivación T  Imp./0,6447 600    2,751 

22 24 25  Derivación T  Imp./0,1498 300    0,39 

23 24 26  Derivación T  Imp./0,7991 300    2,081 

21 25 24 1,5 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0218 600 225x225 246 3,29 1,079 

24 25 3 4,5 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 1,619 

23 24 25  Codo  Imp./0,3158 600    1,347 

22 27 24 2,5 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0221 600 250x250 273 2,67 1,08 

25 26 27  Derivación T  Imp./0,0983 300    0,256 

26 26 28  Derivación T  Imp./0,5243 300    1,365 

24 25 26 1,5 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0221 600 250x250 273 2,67 0,651 

28 29 30  Codo  Imp./0,3411 300    0,888 

27 27 29 4,5 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 1,62 

24 25 26  Codo  Asp./0,3411 -300    0,888 

23 1 25 2,2 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,793 

26 28 27  Derivación T  Asp./0,52 -600    2,219 

27 28 29  Derivación T  Asp./-0,2014 -300    -0,525 

25 38 27 4,5 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0221 600 250x250 273 2,67 1,944 

29 30 31  Codo  Asp./0,2984 900    1,957 

28 28 30 1,01 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0208 900 275x275 301 3,31 0,566 

31 33 32  Derivación T  Asp./0,3276 -900    2,148 

32 33 34  Derivación T  Asp./-0,4774 -300    -1,243 

30 31 32 2,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0208 900 275x275 301 3,31 1,348 

34 35 36  Codo  Asp./0,2853 -1.200    2,348 

33 30 35 0,07 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,02 -1.200 300x300 328 3,7 0,042 

35 36 33 0,93 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,02 -1.200 300x300 328 3,7 0,584 

36 26 37 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,108 

37 29 38 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,108 

38 34 39 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 0,108 

39 26 40 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,108 

40 28 41 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,108 

41 30 42 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,108 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

8  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

42  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

37  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

38  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

39  Simple Deflex.H 300 4,3 2,1   300x200     

40  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

41  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

42  Doble Deflex.H-V 300 7,1 2,7   300x150     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 

Acondicionador: 

 
Nudo Origen: 30 
Nudo Destino: 29 
Presión "P" (Pa) = 119,259 

Caudal "Q" (m3/h) = 1.200 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (119,259 x 1.200) / (3600 x 0,762) = 52 

Wesp = 156 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

 

Condiciones Técnicas para la Ejecución  de Instalaciones de 
climatización. 
 
 Montaje 
 

1. AJUSTE Y EQUILIBRADO. 
 

1.1 GENERALIDADES. 
 

1.2. CONTROL AUTOMÁTICO. 
 
2. EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
 
 

Mantenimiento y Uso 
 
 
 

1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 
2. PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA. 
 
3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. 
 
 

Inspección 
 
 

1. INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
2. PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
  

3. INSPECCIONES DE LA LIMITACIÓN DE TEMPERATURAS. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

Condiciones Técnicas para la Ejecución  de Instalaciones de 
climatización. 
 
 Montaje 
 

1. AJUSTE Y EQUILIBRADO. 
 

1.1 GENERALIDADES. 
 

 Las instalaciones térmicas serán ajustadas a los valores de las prestaciones que 
figuren en el proyecto o memoria técnica, dentro de los márgenes admisibles de tolerancia. 
 
 La empresa instaladora deberá presentar un informe final de las pruebas efectuadas 
que contenga las condiciones de funcionamiento de los equipos y aparatos. 
 
 La empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de ajuste y 
equilibrado de los sistemas de distribución y difusión de aire, de acuerdo a lo siguiente: 
 
- De cada circuito se deben conocer el caudal nominal y la presión, así como los caudales 
nominales en ramales y unidades terminales. 
 
- El punto de trabajo de cada ventilador, del que se debe conocer la curva característica, 
deberá ser ajustado al caudal y la presión correspondiente de diseño. 
 
- Las unidades terminales de impulsión y retorno serán ajustadas al caudal de diseño mediante 
sus dispositivos de regulación. 
 
- Para cada local se debe conocer el caudal nominal del aire impulsado y extraído previsto en el 
proyecto o memoria técnica, así como el número, tipo y ubicación de las unidades terminales 
de impulsión y retorno. 
 
- El caudal de las unidades terminales deberá quedar ajustado al valor especificado en el 
proyecto o memoria técnica. 
 
- En unidades terminales con flujo direccional, se deben ajustar las lamas para minimizar las 
corrientes de aire y establecer una distribución adecuada del mismo. 
 
- En locales donde la presión diferencial del aire respecto a los locales de su entorno o el 
exterior sea un condicionante del proyecto o memoria técnica, se deberá ajustar la presión 
diferencial de diseño mediante actuaciones sobre los elementos de regulación de los caudales 
de impulsión y extracción de aire, en función de la diferencia de presión a mantener en el local, 
manteniendo a la vez constante la presión en el conducto. El ventilador adaptará, en cada 
caso, su punto de trabajo a las variaciones de la presión diferencial mediante dispositivo 
adecuado. 
 
1.2. CONTROL AUTOMÁTICO. 
 
 Se ajustarán los parámetros del sistema de control automático a los valores de diseño 
especificados en el proyecto o memoria técnica y se comprobará el funcionamiento de los 
componentes que configuran el sistema de control. 
 
 Para ello, se establecerán los criterios de seguimiento basados en la propia estructura 
del sistema, en base a los niveles del proceso siguientes: nivel de unidades de campo, nivel de 
proceso, nivel de comunicaciones, nivel de gestión y telegestión. 
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 Los niveles de proceso serán verificados para constatar su adaptación a la aplicación, 
de acuerdo con la base de datos especificados en el proyecto o memoria técnica. Son válidos a 
estos efectos los protocolos establecidos en la norma UNE-EN-ISO 16484-3. 
 
 Cuando la instalación disponga de un sistema de control, mando y gestión o telegestión 
basado en la tecnología de la información, su mantenimiento y la actualización de las versiones 
de los programas deberá ser realizado por personal cualificado o por el mismo suministrador de 
los programas. 
 
2. EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
 La empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia 
energética de la instalación: 
 
- Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen. 
 
- Comprobación de la eficiencia energética de los equipos en generación de calor y frío en las 
condiciones de trabajo. El rendimiento del generador de calor no debe ser inferior en más de 5 
unidades del límite inferior del rango marcado para la categoría indicada en el etiquetado 
energético del equipo de acuerdo con la normativa vigente. 
 
- Comprobación de los intercambiadores de calor, climatizadores y demás equipos en los que 
se efectúe una transferencia de energía térmica. 
 
- Comprobación de la eficiencia y la aportación energética de la producción de los sistemas de 
generación de origen renovable. 
 
- Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control. 
 
- Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de generación, 
distribución y las unidades terminales en las condiciones de régimen. 
 
- Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes previstos en 
el proyecto o memoria técnica. 
 
- Comprobación del funcionamiento y de la potencia absorbida por los motores eléctricos en las 
condiciones reales de trabajo. 
 
- Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica. 
 
 

Mantenimiento y Uso 
 

1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 

 Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y 
periodicidades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el 
"Manual de Uso y Mantenimiento" que serán, al menos, las indicadas a continuación: 
 
         Periodicidad 
 
Operación        70 kW  > 70 kW 
 
- Limpieza de los evaporadores     1 vez año 1 vez año 
- Limpieza de los condensadores     1 vez año 1 vez año 
- Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración 1 vez año 2 veces año 
- Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite 
en equipos frigoríficos                    1 vez año 1 vez mes 
- Comprobación de tarado de elementos de seguridad         -  1 vez mes 
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- Revisión y limpieza de filtros de aire    1 vez año 1 vez mes 
- Revisión de baterías de intercambio térmico          -  1 vez año 
- Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo 1 vez año 1 vez mes 
- Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor  1 vez año 2 veces año 
- Revisión de unidades terminales de distribución de aire  1 vez año 2 veces año 
- Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire 1 vez año 1 vez año 
- Revisión de equipos autónomos     1 vez año 2 veces año 
- Revisión de bombas y ventiladores           -  1 vez mes 
- Revisión del estado del aislamiento térmico   1 vez año 1 vez año 
- Revisión del sistema de control automático    1 vez año 2 veces año 
 

 Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, cuando 
la participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente de las 
mismas a las características técnicas de la instalación. 
 
2. PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA. 
 
 La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento 
de los equipos generadores de frío en función de su potencia térmica nominal, midiendo y 
registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas a 
continuación: 
 
          Periodicidad 
 

Medidas de generadores de frío    70 kW < P  1000 kW P > 1000 kW 
 
- Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador cada 3 meses una vez mes 
- Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador cada 3 meses una vez mes 
- Pérdida de presión en el evaporador en plantas enfriadoras 
por agua       cada 3 meses  una vez mes 
- Pérdida de presión en el condensador en plantas enfriadoras 
por agua       cada 3 meses una vez mes 
- Temperatura y presión de evaporación    cada 3 meses una vez mes 
- Temperatura y presión de condensación    cada 3 meses  una vez mes 
- Potencia eléctrica absorbida     cada 3 meses una vez mes 
- Potencia térmica instantánea del generador, como % carga máx. cada 3 meses una vez mes 
- CEE o COP instantáneo      cada 3 meses una vez mes 
- Caudal de agua en el evaporador     cada 3 meses una vez mes 
- Caudal de agua en el condensador    cada 3 meses una vez mes 

 
 La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones 
de la instalación así como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia 
energética. 
 
 Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa 
mantenedora realizará un seguimiento de la evolución del consumo de energía y de agua de la 
instalación térmica periódicamente, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y tomar 
las medidas correctoras oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al menos, 
cinco años. 
 
3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. 
 
 Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la 
instalación concreta y su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios 
u operarios sufran daños inmediatos durante el uso de la instalación. 
 
 En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas 
instrucciones deben estar claramente visibles antes del acceso y en el interior de salas de 
máquinas, locales técnicos y junto a aparatos y equipos, con absoluta prioridad sobre el resto 
de instrucciones y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la 
instalación: parada de los equipos antes de una intervención; desconexión de la corriente 
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eléctrica antes de intervenir en un equipo; colocación de advertencias antes de intervenir en un 
equipo, indicaciones de seguridad para distintas presiones, temperaturas, intensidades 
eléctricas, etc; cierre de válvulas antes de abrir un circuito hidráulico, etc. 
 
4. INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA. 
 
 Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características 
técnicas de la instalación concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada 
de la instalación, de forma total o parcial, y para conseguir cualquier programa de 
funcionamiento y servicio previsto. 
 
 En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas 
instrucciones deben estar situadas en lugar visible de la sala de máquinas y locales técnicos y 
deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación; secuencia de 
arranque de bombas de circulación; limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner 
en marcha simultáneamente varios motores a plena carga; utilización del sistema de 
enfriamiento gratuito en régimen de verano y de invierno. 
 
5. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO. 
 

 El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la 
instalación concreta con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo 
energético. 
 
 En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW 
comprenderá los siguientes aspectos: 
 
- Horario de puesta en marcha y parada de la instalación. 
 
- Orden de puesta en marcha y parada de los equipos. 
 
- Programa de modificación del régimen de funcionamiento. 
 
- Programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos. 
 
- Programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de uso 
del edificio o de condiciones exteriores excepcionales. 
 

6. LlMITACIÓN DE TEMPERATURAS. 
 
 Por razones de ahorro energético se limitarán las condiciones de temperatura en el interior de los 
establecimientos habitables que estén acondicionados situados en los edificios y locales destinados a los 
siguientes usos: 
 
- Administrativo. 
 
- Comercial: tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares. 
 
- Pública concurrencia:  
 - Culturales: teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y similares. 
 - Establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas. 
 - Restauración: bares, restaurantes y cafeterías. 
 - Transporte de personas: estaciones y aeropuertos. 
 
 Las condiciones a cumplir serán: 
 
a) La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 ºC, cuando para ello se 
requiera consumo de energía convencional para la generación de calor por parte del sistema de 
calefacción. 
 
b) La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 ºC, cuando para ello se 
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requiera consumo de energía convencional para la generación de frío por parte del sistema de 
refrigeración. 
 
c) Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad relativa 
comprendida entre el 30 % y el 70 %. 
 
 La temperatura del aire y la humedad relativa registradas en cada momento y las que debería 
tener, según las condiciones anteriores, se visualizarán mediante un dispositivo adecuado, situado en un 
sitio visible y frecuentado por las personas que utilizan el recinto, prioritariamente en los vestíbulos de 
acceso y con unas dimensiones mínimas de 297x420 mm (DIN A3) y una exactitud de medida de +- 0,5 
ºC. Este dispositivo será obligado en los recintos destinados a los usos indicados cuya superficie sea 
superior a 1.000 m². 
 
 El resto de los edificios y locales no afectados por la obligación anterior indicarán mediante 
carteles informativos las condiciones de temperatura y humedad límites. 
 
 Los edificios y locales con acceso desde la calle dispondrán de un sistema de cierre de puertas 
adecuado, el cual podrá consistir en un sencillo brazo de cierre automático de las puertas, con el fin de 
impedir que éstas permanezcan abiertas permanentemente. 
 

Inspección 
 

1. INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
 Serán inspeccionados periódicamente los generadores de frío de potencia térmica 
nominal instalada mayor que 12 kW. 
 
 La inspección del generador de frío comprenderá: 
 
- Análisis y evaluación del rendimiento. 
 
- Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen en IT.3, 
relacionadas con el generador de frío, para verificar su realización periódica, así como el 
cumplimiento y adecuación del "Manual de Uso y Mantenimiento" a la instalación existente. 
 
2. PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
 Los generadores de frío de las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal 
superior a 12 kW, deben ser inspeccionadas periódicamente, de acuerdo con el calendario que 
establezca el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en función de su antigüedad y 
de que su potencia térmica nominal sea mayor que 70 kW o igual o inferior que 70 kW. 
 
 La inspección de la instalación térmica completa se realizará cada quince años. 
 

3. INSPECCIONES DE LA LIMITACIÓN DE TEMPERATURAS. 
 
 En los edificios y locales indicados en el apdo. 6 "Mantenimiento y Uso", que deban suscribir un 
contrato de mantenimiento con una empresa mantenedora autorizada, estarán obligados a realizar una 
verificación periódica del cumplimiento de la Limitación de Temperaturas, una vez durante la temporada 
de verano y otra durante el invierno. 
 
 A efectos de estas verificaciones e inspecciones se considerará que un recinto cumple con la 
limitación de temperatura cuando la temperatura media del recinto no supere en +- 1 ºC los límites de 
temperatura indicados anteriormente. La medición se realizará cumpliendo los siguientes requisitos: 
 
a) Se realizará como mínimo una medición de la temperatura del aire cada 100 m² de superficie. 
b) La medición se realizará a una altura de 1,7 m del suelo. 
c) Se tratará de que el mayor número de medidas coincida con la situación de los puestos de trabajo. En 
el caso de recintos no permanentemente ocupados, la medición se realizará en el centro del recinto, si se 
realiza una única medición. 
d) La exactitud del instrumento de medida será como mínimo de +- 0,5 ºC. 
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MEMORIA 

 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS: 

 

Las reglamentaciones por las cuales se ha basado la realización de dicho 

Proyecto son: 

- Reglamento Electrotécnico de B.T. aprobado por el Decreto 842/2.002 de 2 de 

agosto, e instrucciones técnicas complementarias. 

- Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad 2005 de Cía. Sevillana 

– Endesa de electricidad. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación, para las exigencias básicas que se indican a continuación: 

o DB HE Ahorro de Energía. 

- Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 

Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

- Ley 31/95 de 8 de noviembre de Protección de Riesgos Laborales. 

- R.D. 1677/1.997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 

 

 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 

 

La energía eléctrica será suministrada por un centro de transformación que 

se proyectará próximo a la edificiación. 

Las características de la energía eléctrica son: 

- Corriente ..................................... Alterna trifásica. 

- Tensión ............................................... 400/230 V. 

- Frecuencia ................................................. 50 Hz. 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 

 

Según la instrucción ITC-BT-28 se considerará al establecimiento como local 

de pública concurrencia. 
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Dado que como se ha justificado en el apartado del CTE-DB-SI, el aforo es 

inferior a 300 personas, y de acuerdo con la ITC-BT-28, en su punto 2.3 no deberá 

disponer de suministro de socorro.  

 

Dispositivos generales e individuales de mando y protección.- 

Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca 

posible del punto de entrada de la derivación individual.  

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los 

circuitos, que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros 

separados y en otros lugares. 

En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las 

precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean 

accesibles al público en general. 

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de 

mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida 

entre 1 y 2 m. 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y 

UNE-EN 60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 

según UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será 

precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a 

aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. 

Tanto en el cuadro general como en los secundarios, se alojarán las 

protecciones contra contactos indirectos como contra sobrecargas y cortocircuitos, por 

medio de interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos. 

Igualmente las derivaciones que parten de dichos cuadros estarán 

protegidas contra sobrecargas y cortocircuitos, a través de interruptores magnetotérmicos 

de calibrado apropiado, estando debidamente señalizada cada derivación. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo 

dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de 

protección a una misma toma de tierra. 

 

 

INSTALACIONES INTERIORES: 

 

Conductores.- 
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Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de 

cobre y serán siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La 

sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión 

entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % 

para alumbrado y del 5 % para los demás usos. 

Los conductores a instalar en el local serán no propagadores del incendio 

y con emisión de humos y opacidad reducida del tipo H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 y 

RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1. 

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas 

debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la 

sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un 

mismo conductor neutro para varios circuitos. 

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo 

indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional. 

 

Identificación de conductores.- 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, 

especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta 

identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista 

conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase 

posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de 

protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o 

en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán 

por los colores marrón, negro o gris. 

 

Subdivisión de las instalaciones. 

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas 

por averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas 

partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a una planta, a un solo local, 

etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente 

coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les 

precedan. 

Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin 

de: 

 Evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las 
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consecuencias de un fallo. 

 Facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 

 Evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera 

dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 

 

Conexiones.- 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones 

y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, 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. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o 

de derivación. 

 

Sistemas de instalación.- 

Prescripciones generales. 

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo 

compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada 

más elevada.  

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, 

se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una 

distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire 

caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no 

puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán 

separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras 

canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a 

conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones 

necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas 

condensaciones. 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su 

maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se 

establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y 

elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.  

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de 

la construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o 
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derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones 

químicas y los efectos de la humedad. 

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de 

aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los 

locales húmedos o mojados, serán de material aislante. 

 

Conductores aislados bajo tubos protectores. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección 

de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así 

como las características mínimas según el tipo de instalación. 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán 

en cuenta las prescripciones generales siguientes: 

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales 

o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la 

instalación. 

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 

aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí 

en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una 

unión estanca. 

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones 

de sección inadmisibles.  

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

después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los 

registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán 

separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas 

entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán 

normalmente en los tubos después de colocados éstos. 

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y 

retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de 

empalme o derivación. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas 

de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán 

protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán  tales que 
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permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 

profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del 

mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 

mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de 

conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 

 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, 

las siguientes prescripciones: 

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, 

las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se 

practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos 

queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En 

los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 

- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación 

eléctrica de las plantas inferiores. 

- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán 

instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos 

por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, 

además del revestimiento. 

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien 

provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán 

los provistos de tapas de registro. 

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 

desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán 

enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando 

no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer 

los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y 

los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 

centímetros. 
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  PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LOCALES DE REUNIÓN. 

 

Alumbrado de emergencia.- 

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto 

asegurar, en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los 

locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar 

otros puntos que se señalen. 

La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte 

breve (alimentación automática disponible en 0,5 s como máximo). 

 

Alumbrado de seguridad.- 

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las 

personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente 

peligroso antes de abandonar la zona. 

El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento 

automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión 

de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. 

La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes 

propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, 

cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o 

aparatos autónomos automáticos. 

 

Alumbrado de evacuación.- 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el 

reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales 

estén o puedan estar ocupados. 

En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a 

nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 

lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección 

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

alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y 

la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. 

 

Alumbrado ambiente o anti-pánico.- 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de 
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pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes 

identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. 

El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia 

horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una 

altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio 

considerado será menor de 40. 

El alumbrado ambiente o anti-pánico y el de evacuación deberán poder 

funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante 

una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

 

Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia.- 

Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o 

no permanente en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el 

conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos 

dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. 

Se adjunta cálculo justificativo del alumbrado de emergencia del 

establecimiento. 

 

 

PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL: 

 

Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las 

condiciones de carácter general que a continuación se señalan. 

- Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán 

directamente desde el cuadro general o desde los secundarios. 

- El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se 

instalarán en lugares a los que no tenga acceso el público.  

- Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa 

indicadora del circuito al que pertenecen. 

- En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna 

público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total 

de lámparas a alimentar 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 los 

locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una 
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de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, 

cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. 

- Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que 

no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad 

contra incendios. 

- Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el 

conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no 

propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida 

(RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 o H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1. Igualmente los tubos 

de conducción de cables cumplirán la condición de no propagadores de la llama, 

de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. 

- Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar 

tensión de retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública 

que alimenten al local de pública concurrencia. 

- A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras 

generales, accionadas por medio de interruptores omnipolares. 

 

 

PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES. 

 

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades 

que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se 

realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades 

previsibles. 

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 

- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de 

gran impedancia. 

- Cortocircuitos. 

- Descargas eléctricas atmosféricas. 

 

a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en 

un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de 

protección utilizado. El dispositivo de protección podrá estar constituido por un 

interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por 

cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas. 
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b) Protección contra cortocircuitos. 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 conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados 

de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección 

contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la 

protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten 

como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de 

características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con 

sistema de corte omnipolar. 

 

 

PUESTAS A TIERRA. 

 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la 

tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas 

metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que 

supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni 

protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no 

perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de 

electrodos enterrados en el suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el 

conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan 

diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las 

corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra 

deben ser tales que: 

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de 

protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a 

lo largo del tiempo. 

- 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. 

- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las 
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condiciones estimadas de influencias externas. 

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a 

otras partes metálicas. 

 

Uniones a tierra.- 

Tomas de tierra. 

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 

- barras, tubos; 

- pletinas, conductores desnudos; 

- placas; 

- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus 

combinaciones; 

- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras 

pretensadas; 

- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción 

y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser 

tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos 

climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. 

La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 

 

Conductores de tierra. 

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberá 

estar de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será 

inferior a la mínima exigida para los conductores de protección. 

 

Tipo Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente 

Protegido contra la 

corrosión 

Igual a conductores 

Protección apdo. 7.7.1 

16 mm
2
 Cu 

16 mm
2
 Acero Galvanizado 

No protegido contra la 

corrosión 

25 mm
2
 Cu 

50 mm
2
 Hierro 

25 mm
2
 Cu 

50 mm
2
 Hierro 

 

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una 

envolvente. 
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Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos 

de tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe 

cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los 

electrodos de tierra. 

 

Bornes de puesta a tierra. 

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de 

tierra, al cual deben unirse los conductores siguientes: 

- Los conductores de tierra. 

- Los conductores de protección. 

- Los conductores de unión equipotencial principal. 

- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 

 

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un 

dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este 

dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable 

necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe 

asegurar la continuidad eléctrica. 

 

Conductores de protección. 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de 

una instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos 

indirectos. 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada 

en la tabla siguiente: 

 

Sección de los conductores 
de fase 
S (mm

2
) 

Sección mínima de los 
conductores de protección  

Sp (mm
2
) 

S  16 Sp=S 

16< S  35 Sp=16 

S > 35 Sp=S/2 

 

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la 
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canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 

 

- 2,5 mm², si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 

- 4 mm², si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 

 

Como conductores de protección pueden utilizarse: 

- Conductores en los cables multiconductores, o 

- Conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los 

conductores activos, o 

- Conductores separados desnudos o aislados. 

 

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las 

masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas 

en serie en un circuito de protección. 

 

Conductores de equipotencialidad. 

El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no 

inferior a la mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, 

con un mínimo de 6 mm². Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de 

cobre. 

La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien 

por elementos conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no 

desmontables, bien por conductores suplementarios, o por combinación de los dos. 

 

Resistencia de las tomas de tierra.- 

El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar 

lugar a tensiones de contacto superiores a 50 V. 

Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a 

tensiones de contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la 

rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de 

servicio. 

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y 

de la resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía 

frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía también con la profundidad. 
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RECEPTORES DE ALUMBRADO. 

 

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas 

de la serie UNE-EN 60598. 

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables 

flexibles no debe exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar 

este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse 

sobre un elemento distinto del borne de conexión.  

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o 

Clase III, deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá 

conectado de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 

El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se 

permitirá cuando su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se 

instalen barreras o envolventes separadoras. 

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga 

debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas 

y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en 

voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de 

distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. 

Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, 

siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se 

conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las 

corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllas puedan producir. En este caso, el 

coeficiente será el que resulte. 

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la 

compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe 

preverse la utilización de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada 

protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos. 

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones 

asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la 

norma UNE-EN 50.107. 
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DB HE AHORRO DE ENERGÍA 

 

SECCIÓN HE 3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de 

Iluminación 

 

1.- Caracterización y cuantificación de las exigencias 

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un 

edificio se estimarán según tabla 2.1 de esta Sección. Para nuestra actividad 

consideraremos las siguientes zonas: 

 

Zonas de actividad diferenciada VEII límite 

Administrativo en general 3,0 

Recintos interiores no descritos 4,0 

Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 4,0 

Zonas comunes en edificios no residenciales 6,0 

Salones de actos y salas de usos múltiples 8,0 

 

 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se 

determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por 

cada 100 lux, mediante la siguiente expresión: 

 

     
     

    
 

 

Siendo: 

P = Potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares (W). 

S = Superficie iluminada (m2).  

Em = Iluminancia media horizontal mantenida (lux). 

 

Potencia instalada en el edificio en iluminación 

La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de 

lámparas y equipos auxiliares, no superará un valor de 12 W/m2.  

En este edificio la potencia instalada en alumbrado será de 4.385 W y el 

edificio cuenta con una superficie de 792 m2, con lo que obtenemos una potencia 
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instalada por metro cuadrado de edificio de: 

 

   
      

      
         ⁄   

 

Sistemas de control y regulación 

En las zonas de uso esporádico como son los aseos y pasillos de acceso se 

dispondrán de sistemas de control de encendido del alumbrado mediante la instalación de 

detectores de presencia. 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de luz natural, que regulen el 

nivel de iluminación en función del aporte de luz natural a menos de 6 metros de 

profundidad y en las dos primeras líneas paralelas de luminarias situadas a una distancia 

inferior a 5 metros de la ventana. 

 

Método de cálculo: 

Calculo del número de puntos de luz 

 

El índice del local es función de: 

 

  
   

       
 

Siendo: 

L = Longitud del local. 

A = Anchura del local 

H= Distancia del plano de trabajo a las luminarias. 

 

El número de puntos mínimo a considerar en el cálculo de la iluminancia 

media (E) será: 

a) 4 puntos si K <1 

b) 9 puntos si 2 > K ≥ 1 

c) 16 puntos si 3 > K ≥ 2 

d) 25 puntos si K ≥ 3 
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Zona 

OBTENCIÓN DE Nº DE PUNTOS DE LUZ 

Dimensiones del local Índice del local 
Nº de puntos de luz 

L en m A en m H en m K 

Sala 
Rehabilitación 

8,76 6,94 3 1,29 9 

Sala Estar 
Centro Día 

8,30 
2,85 

4,20 
2,75 

3 (0,93+0,46) 1,39 9 

Sala Estar 
Residencia 

10,11 6,95 3 1,37 9 

Sala Visitas 1 2,45 6,95 3 0,60 4 

Administración 5,95 9,21 3 1,20 9 

Habitación Tipo 
Planta Baja 

3,80 6,92 3 0,81 4 

Consulta Medico 4,58 6,00 3 0,86 4 

Farmacia 5,53 2,48 3 0,57 4 

Peluquería 5,53 2,33 3 0,54 4 

Comedor 5,53 19,26 3 1,43 9 

Sala Visitas 2 5,53 2,85 3 0,63 4 

Psicólogo 3,37 6,95 3 0,76 4 

Terapia 
Ocupacional 

11,87 6,95 3 1,46 9 

Pasillo Planta 
Baja 

48,76 
38,12 

2,20 
2,20 

3 (0,70+0,69) 1,39 9 

Sala Estar Pl. 
Alta 

5,45 11,43 3 1,23 9 

Pasillo Planta 
Alta 

48,54 
32,95 

2,20 
2,20 

3 (0,70+0,69) 1,39 9 

Comedor Planta 
Alta 

5,50 14,30 3 1,32 9 

Habitación 
Individual Planta 
Alta 

5,50 3,80 3 0,75 4 

Habitación 
Doble Planta 
Alta 

7,85 3,75 3 0,84 4 
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2.- Cálculo de la Eficiencia Energética de la instalación VEEI. 

 

Zona 

OBTENCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN VEEI 

Dimensiones del local Potencia 

Potencia 
con 

equipo 
auxiliar 

Nº 
puntos 

luz 

Potencia 
total 

Em VEEI 

L en 
m 

A en  
m 

H 
en 
m 

W W W Lux(lm/m2) W/m2 

Sala Rehabilitación 8,76 6,94 
3 
 

Panel Led 36W 2.997lm 36 9 324 303 1,76 

Sala Estar Centro 
Día 

8,30 
2,85 

4,20 
2,75 

3 Panel Led 36W 2.997lm 36 5 180 213 1,98 

Sala Estar 
Residencia 

10,11 6,95 3 Panel Led 36W 2.997lm 36 12 432 349 1,77 

Sala Visitas 1 2,45 6,95 3 Panel Led 36W 2.997lm 36 3 108 251 2,53 

Administración 5,95 9,21 3 

Panel Led 36W 2.997lm 36 8 

316,8 293 2,32 Downlight 8W 224lm 8 1 

Downlight 20W 1.498lm 20.8 1 

Habitación Tipo 
Planta Baja 

3,80 6,92 3 
Downlight 8W 224lm 8 2 

99,2 165 2,52 
Downlight 20W 1.498lm 20.8 4 

Consulta Medico 4,58 6,00 3 Panel Led 36W 2.997lm 36 2 72 160 2,10 

Farmacia 5,53 2,48 3 Downlight 20W 1.498lm 20.8 2 41.6 127 2,58 

Peluquería 5,53 2,33 3 Downlight 20W 1.498lm 20.8 2 41.6 128 2,53 

Comedor 5,53 19,26 3 
Panel Led 36W 2.997lm 36 14 

524.8 286 1,75 
Downlight 20W 1.498lm 20.8 1 

Sala Visitas 2 5,53 2,85 3 Panel Led 36W 2.997lm 36 2 72 198 2,35 

Psicólogo 3,37 6,95 3 Panel Led 36W 2.997lm 36 3 108 215 2,17 

Terapia Ocupacional 11,87 6,95 3 Panel Led 36W 2.997lm 36 12 432 283 1,87 

Pasillo Planta Baja 
48,76 
38,12 

2,20 
2,20 

3 
Downlight 8W 224lm 8 5 

684.8 125 2,29 
Downlight 20W 1.498lm 20.8 31 

Sala Estar Pl. Alta 5,45 11,43 3 Panel Led 36W 2.997lm 36 8 288 268 1,74 

Pasillo Planta Alta 
48,54 
32,95 

2,20 
2,20 

3 Downlight 20W 1.498lm 20,8 28 582.4 121 2,68 

Comedor Planta Alta 5,50 14,30 3 Panel Led 36W 2.997lm 36 10 360 280 1,77 

Habitación Individual 
Planta Alta 

5,50 3,80 3 
Downlight 8W 224lm 8 2 

57.6 97 2,96 
Downlight 20W 1.498lm 20,8 2 

Habitación Doble 
Planta Alta 

7,85 3,75 3 
Downlight 8W 224lm 8 2 

99.2 145 2,70 
Downlight 20W 1.498lm 20.8 4 
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La Eficiencia Energética de la instalación es inferior en cada zona a los 

límites establecidos anteriormente según la tabla 2.1 para los valores límite de eficiencia 

energética de la instalación. 

Para una información más amplia se puede observar el cálculo justificativo 

de los lux en la documentación adjunta. 

 

4.- Plan de mantenimiento y conservación 

El plan de mantenimiento y conservación establece las siguientes pautas 

para el ahorro de energía que permitirá: 

 Conservar el nivel de iluminación requerido en la actividad. 

 No incrementar el consumo energético del diseño. 

 

Esto se consigue mediante: 

1. Limpieza y repintado de las superficies interiores. 

2. Limpieza de luminarias. 

3. Sustitución de lámparas. 

 

1. Conservación de superficies. 

Las superficies que constituyen los techos, paredes, ventanas, o 

componentes de las estancias, como el mobiliario, serán conservados para mantener sus 

características de reflexión. 

En cuanto sea necesario, debido al nivel de polvo o suciedad, se procederá 

a la limpieza de las superficies pintadas o alicatadas. En las pinturas plásticas se 

efectuará con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa, en las pinturas al 

silicato pasando ligeramente un cepillo de nailon con abundante agua clara, y en las 

pinturas al temple se limpiará únicamente el polvo mediante trapos secos. 

Cada 5 años, como mínimo, se revisará el estado de conservación de los 

acabados sobre yeso, cemento, derivados y madera, en interiores. Pero si, anteriormente 

a estos periodos, se aprecian anomalías o desperfectos, se efectuará su reparación. 

Cada 5 años, como mínimo, se procederá al repintado de los paramentos 

por personal especializado, lo que redundará en un ahorro de energía. 

 

2. Limpieza de luminarias. 

La pérdida más importante del nivel de iluminación está causada por el 

ensuciamiento de la luminaria en su conjunto (lámpara + sistema óptico). Será 
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fundamental la limpieza de sus componentes ópticos como reflectores o difusores; estos 

últimos, si son de plástico y se encuentran deteriorados, se sustituirán. 

Se procederá a su limpieza general, como mínimo, 2 veces al año; lo que no 

excluye la necesidad de eliminar el polvo superficial una vez al mes. Realizada la limpieza 

observaremos la ganancia obtenida. 

 

3. Sustitución de lámparas. 

Hay que tener presente que el flujo de las lámparas disminuye con el tiempo 

de utilización y que una lámpara puede seguir funcionando después de la vida útil 

marcada por el fabricante pero su rendimiento lumen/vatio puede situarse por debajo de lo 

aconsejable y tendremos una instalación consumiendo más energía de la recomendada. 

Un buen plan de mantenimiento significa tener en explotación una 

instalación que produzca un ahorro de energía, y para ello será necesario sustituir las 

lámparas al final de la vida útil indicada por el fabricante. Y habrá que tener en cuenta que 

cada tipo de lámpara (y en algunos casos según potencia) tiene una vida útil diferente. 
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ANEXO DE CÁLCULOS 

 
 
 
Fórmulas 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = amp (A) 

e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 
Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 
En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. Cobre 56. Aluminio 35. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 

Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 

Fórmulas Cortocircuito 

* IpccI = Ct U / 3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c. 
U: Tensión trifásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c. 
UF: Tensión monofásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia 
en origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

R = Xu · L / n     (mohm) 
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R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c. 

K: Conductividad del metal; KCu = 56; KAl = 35. 

S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm, por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 

* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 

K: Conductividad - Cu: 56, Al: 35 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,08. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión de condiciones generales de c.c. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA  IMAG = 20 In 
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DEMANDA DE POTENCIAS 

 

A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de 

alumbrado. 

 

DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
CLIMA 1                 107000 W 
RECUP. BAJA-1             2310 W 
RECUP. BAJA-2             1880 W 
RECUP. BAJA-3             2570 W 
RECUP. PRIMER-1           1840 W 
RECUP. PRIMER-2           1870 W 
T/C SAI                          4000 W 
ASCENSOSR               2649.6 W 
MONTACAMILLAS             7700 W 
GRUPO DE INCENDIOS        5500 W 
CS-SALA BOMBA AGUA        2803 W 
CS-COCINA                24742 W 
CS-LAVANDERIA            26495 W 
CS-PLANTA SOTANO          4167 W 
CS-PLANTA PRIMERA        13835 W 
MEDIC-ENFER                214 W 
COMEDOR                    714 W 
REC/OFI/ADM                245 W 
ESTAR/S.ESP                621 W 
REHABILIT                  357 W 
TERAPI/PSIC               2503 W 
F-1                        550 W 
F-2                        350 W 
F-3                        450 W 
F-4                        400 W 
F-5                        350 W 
F-6                        350 W 
F-7                        300 W 
F-8                        600 W 
F-9                        400 W 
F-10                       300 W 
F-11                       300 W 
F-12                       250 W 
F-13                       200 W 
F-14                       350 W 
F-15                       400 W 
A-1                        378 W 
A-1a                        30 W 
A-2                        322 W 
A-3                        342 W 
A-4                        174 W 
A-5                        450 W 
A-6                        306 W 
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A-7                        102 W 
A-8                        342 W 
A-9                        342 W 
A-10                       228 W 
A-11                       170 W 
A-12                       264 W 
A-13                       264 W 
A-14                       262 W 
HABITACIONES 1-8          3232 W 
AE-1  ALUMB JARDIN         352 W 
AE-2 ALUMB PERIMETR        531 W 
AE-3 ALUMB. RAMPA           70 W 
 TOTAL....  227.726.59 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 11344  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 216382.59  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 221696  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 277120  
 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 70 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 227726.59 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

107000x1.25+76072.16=209822.16 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=209822.16/1,732x400x0.8=378.58 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2(3x95/50+TTx50)mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos opacos y 
gases corrosivos -. Desig. UNE: XZ1 Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  450 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 2(125) mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 71  
e(parcial)=70x209822.16/48.32x400x2x95=4 V.=1 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 400 A. 
 
Cálculo de la Línea: CLIMA 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Canal.Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.88; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 107000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

107000x1.25=133750 W. 
 

I=133750/1,732x400x0.88x1=219.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x95/50+TTx50mm²Cu 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Residencia de Mayores y Centro de día en Mojácar 

 

 

 Pág. nº 26 

SEPARATA DE INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN. 

 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  234 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 110x40 mm. Sección útil: 2780 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 83.95  
e(parcial)=40x133750/46.35x400x95x1=3.04 V.=0.76 % 
e(total)=1.75% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 227 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: RECUP. BAJA-1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 35 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2310 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2310x1.25=2887.5 W. 
 

I=2887.5/1,732x400x0.8x1=5.21 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.36  
e(parcial)=35x2887.5/53.32x400x2.5x1=1.9 V.=0.47 % 
e(total)=1.46% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: RECUP. BAJA-2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 35 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1880 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1880x1.25=2350 W. 
 

I=2350/1,732x400x0.8x1=4.24 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.56  
e(parcial)=35x2350/53.47x400x2.5x1=1.54 V.=0.38 % 
e(total)=1.37% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: RECUP. BAJA-3 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2570 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2570x1.25=3212.5 W. 
 

I=3212.5/1,732x400x0.8x1=5.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.92  
e(parcial)=30x3212.5/53.21x400x2.5x1=1.81 V.=0.45 % 
e(total)=1.44% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: RECUP. PRIMER-1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 35 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1840 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1840x1.25=2300 W. 
 

I=2300/1,732x400x0.8x1=4.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 41.49  
e(parcial)=35x2300/53.48x400x2.5x1=1.51 V.=0.38 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: RECUP. PRIMER-2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1870 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1870x1.25=2337.5 W. 
 

I=2337.5/1,732x400x0.8x1=4.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.54  
e(parcial)=30x2337.5/53.47x400x2.5x1=1.31 V.=0.33 % 
e(total)=1.32% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia aparente:  5 kVA. 
- Indice carga c: 0.45. 
 
I= Cs x Ss x 1000 / U = 1.25x5x1000/230=27.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 59.16  
e(parcial)=2x5x5000/50.27x230x6=0.72 V.=0.31 % 
e(total)=1.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDA  
  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
TOMAS CORRIENTE SAI       1800 W 
 TOTAL....      1800 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 1800  
 
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE SAI 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 60 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo: 1800 W. 
 
I=1800/230x0.8=9.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.18  
e(parcial)=2x60x1800/52.41x230x2.5=7.17 V.=3.12 % 
e(total)=4.42% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ASCENSOSR 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2649.6 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2649.6x1.25=3312 W. 
 

I=3312/1,732x400x0.8x1=5.98 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.06  
e(parcial)=20x3312/53.57x400x6x1=0.52 V.=0.13 % 
e(total)=1.12% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: MONTACAMILLAS 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 7700 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

7700x1.25=9625 W. 
 

I=9625/1,732x400x0.8x1=17.37 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.64  
e(parcial)=25x9625/52.88x400x10x1=1.14 V.=0.28 % 
e(total)=1.27% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: GRUPO DE INCENDIOS 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 47 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 5500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

5500x1.25=6875 W. 
 

I=6875/1,732x400x0.8x1=12.4 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.58  
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e(parcial)=47x6875/52.89x400x6x1=2.55 V.=0.64 % 
e(total)=1.62% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: CS-SALA BOMBA AGUA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 45 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2803 W. 
- Potencia de cálculo:  

2803 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2803/1,732x400x0.8=5.06 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.8  
e(parcial)=45x2803/53.62x400x6=0.98 V.=0.25 % 
e(total)=1.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
 
SUBCUADRO  
CS-SALA BOMBA AGUA  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
2 TC                       200 W 
CENTRAL. GAS               150 W 
MANIOBRA                    50 W 
EXTRACTOR                  253 W 
CALDERA 1                  150 W 
CALDERA 2                  150 W 
BOB. LLEN. PLACAS          350 W 
BOB. PRIM. PLACAS          350 W 
BOMB. SEC. PLACAS          350 W 
BOB. RECIRC.-1             400 W 
BOB. RECIRC.-2             400 W 
 TOTAL....      2803 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 2803  
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Cálculo de la Línea: AGRU. CS-B-1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 653 W. 
- Potencia de cálculo:  

653 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=653/1,732x400x0.8=1.18 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.1  
e(parcial)=0.3x653/53.76x400x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=1.14% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: 2 TC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 1 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=2x1x200/53.74x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.15% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: CENTRAL. GAS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo: 150 W. 
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I=150/230x0.8=0.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x150/53.76x230x1.5=0.16 V.=0.07 % 
e(total)=1.21% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: MANIOBRA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 50 W. 
- Potencia de cálculo: 50 W. 
 
I=50/230x0.8=0.27 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x5x50/53.77x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.15% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: EXTRACTOR 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 253 W. 
- Potencia de cálculo: 253 W. 
 
I=253/230x0.8=1.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 40.27  
e(parcial)=2x15x253/53.72x230x1.5=0.41 V.=0.18 % 
e(total)=1.31% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: AGRU. CS-B-1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2150 W. 
- Potencia de cálculo:  

2150 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2150/1,732x400x0.8=3.88 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.39  
e(parcial)=0.3x2150/53.7x400x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.14% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: CALDERA 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo: 150 W. 
 
I=150/230x0.8=0.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x150/53.76x230x1.5=0.16 V.=0.07 % 
e(total)=1.21% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: CALDERA 2 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo: 150 W. 
 
I=150/230x0.8=0.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x15x150/53.76x230x1.5=0.24 V.=0.11 % 
e(total)=1.24% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: BOB. LLEN. PLACAS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 115 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 350 W. 
- Potencia de cálculo: 350 W. 
 
I=350/230x0.8=1.9 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.52  
e(parcial)=2x115x350/53.67x230x1.5=4.35 V.=1.89 % 
e(total)=3.03% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: BOB. PRIM. PLACAS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 350 W. 
- Potencia de cálculo: 350 W. 
 
I=350/230x0.8=1.9 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.52  
e(parcial)=2x15x350/53.67x230x1.5=0.57 V.=0.25 % 
e(total)=1.38% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: BOMB. SEC. PLACAS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 350 W. 
- Potencia de cálculo: 350 W. 
 
I=350/230x0.8=1.9 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.52  
e(parcial)=2x15x350/53.67x230x1.5=0.57 V.=0.25 % 
e(total)=1.38% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: BOB. RECIRC.-1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo: 400 W. 
 
I=400/230x0.8=2.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.67  
e(parcial)=2x15x400/53.64x230x1.5=0.65 V.=0.28 % 
e(total)=1.42% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: BOB. RECIRC.-2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo: 400 W. 
 
I=400/230x0.8=2.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.67  
e(parcial)=2x15x400/53.64x230x1.5=0.65 V.=0.28 % 
e(total)=1.42% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: CS-COCINA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 35 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 24742 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

7500x1.25+17242=26617 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=26617/1,732x400x0.8=48.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 75.49  
e(parcial)=35x26617/47.62x400x10=4.89 V.=1.22 % 
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e(total)=2.21% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 50 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 50 A.  
 
SUBCUADRO  
CS-COCINA  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
CAMARA FRIGOR 1           2000 W 
CAMARA FRIGOR 2           2000 W 
MONTAPLATOS               1100 W 
LAVAVAJILLAS              7500 W 
BAÑO MARIA                3000 W 
MESA FRIA Y 4 TC           950 W 
M FRIA, HORNO -ABAT       2450 W 
CAMPANA                   5500 W 
A-27                       242 W 
 TOTAL....     24742 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 242  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 24500  
 
 
Cálculo de la Línea: CAMARA FRIGOR 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2000x1.25=2500 W. 
 

I=2500/1,732x400x0.8x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.88  
e(parcial)=10x2500/53.41x400x2.5x1=0.47 V.=0.12 % 
e(total)=2.33% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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Cálculo de la Línea: CAMARA FRIGOR 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2000x1.25=2500 W. 
 

I=2500/1,732x400x0.8x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.88  
e(parcial)=12x2500/53.41x400x2.5x1=0.56 V.=0.14 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: MONTAPLATOS 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 6 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1100x1.25=1375 W. 
 

I=1375/1,732x400x0.8x1=2.48 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.57  
e(parcial)=6x1375/53.66x400x2.5x1=0.15 V.=0.04 % 
e(total)=2.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: LAVAVAJILLAS 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 7500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

7500x1.25=9375 W. 
 

I=9375/1,732x400x0.8x1=16.92 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.51  
e(parcial)=9x9375/52.16x400x6x1=0.67 V.=0.17 % 
e(total)=2.38% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: AGRUP. RESTO COCINA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 11900 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

5500x1.25+6400=13275 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=13275/1,732x400x0.8=23.95 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 65.46  
e(parcial)=0.3x13275/49.21x400x4=0.05 V.=0.01 % 
e(total)=2.22% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: BAÑO MARIA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
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I=3000/230x0.8=16.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 59.94  
e(parcial)=2x8x3000/50.13x230x2.5=1.67 V.=0.72 % 
e(total)=2.95% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: MESA FRIA Y 4 TC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 950 W. 
- Potencia de cálculo: 950 W. 
 
I=950/230x0.8=5.16 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42  
e(parcial)=2x12x950/53.39x230x2.5=0.74 V.=0.32 % 
e(total)=2.55% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: M FRIA, HORNO -ABAT 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2450 W. 
- Potencia de cálculo: 2450 W. 
 
I=2450/230x0.8=13.32 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 53.3  
e(parcial)=2x15x2450/51.29x230x2.5=2.49 V.=1.08 % 
e(total)=3.31% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CAMPANA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 5500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

5500x1.25=6875 W. 
 

I=6875/1,732x400x0.8x1=12.4 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.36  
e(parcial)=15x6875/51.28x400x2.5x1=2.01 V.=0.5 % 
e(total)=2.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-27 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 242 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

242 W. 
 

I=242/230x1=1.05 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.16  
e(parcial)=2x15x242/53.74x230x1.5=0.39 V.=0.17 % 
e(total)=2.38% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
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Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: CS-LAVANDERIA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 28 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 26495 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

9000x1.25+17608.6=28858.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=28858.6/1,732x400x0.8=52.07 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x25/16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  100 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.56  
e(parcial)=28x28858.6/51.25x400x25=1.58 V.=0.39 % 
e(total)=1.38% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
 
SUBCUADRO  
CS-LAVANDERIA  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
SECADORA                  1000 W 
PLANCH-CALANDRA           1000 W 
LAVADORA 1                9000 W 
LAVADORA 2                9000 W 
MESA REPASO               5800 W 
T-C- AUXILIARES            300 W 
EXTRACTOR                  253 W 
A-25                       142 W 
 TOTAL....     26495 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 142  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 26353  
 
 
Cálculo de la Línea: SECADORA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
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1000x1.25=1250 W. 
 

I=1250/1,732x400x0.8x1=2.26 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.44  
e(parcial)=12x1250/53.69x400x2.5x1=0.28 V.=0.07 % 
e(total)=1.45% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: PLANCH-CALANDRA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1000x1.25=1250 W. 
 

I=1250/1,732x400x0.8x1=2.26 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.44  
e(parcial)=12x1250/53.69x400x2.5x1=0.28 V.=0.07 % 
e(total)=1.45% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: LAVADORA 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 9000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

9000x1.25=11250 W. 
 

I=11250/1,732x400x0.8x1=20.3 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.25  
e(parcial)=8x11250/51.48x400x6x1=0.73 V.=0.18 % 
e(total)=1.56% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: LAVADORA 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 9000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

9000x1.25=11250 W. 
 

I=11250/1,732x400x0.8x1=20.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.25  
e(parcial)=8x11250/51.48x400x6x1=0.73 V.=0.18 % 
e(total)=1.56% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: AGRUP RESTO LAVANDE 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6353 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

5800x1.25+553=7803 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=7803/1,732x400x0.8=14.08 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.14  
e(parcial)=0.3x7803/52.79x400x6=0.02 V.=0 % 
e(total)=1.39% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: MESA REPASO 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 17 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 5800 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

5800x1.25=7250 W. 
 

I=7250/1,732x400x0.8x1=13.08 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.85  
e(parcial)=17x7250/51.02x400x2.5x1=2.42 V.=0.6 % 
e(total)=1.99% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: T-C- AUXILIARES 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.2  
e(parcial)=2x15x300/53.74x230x2.5=0.29 V.=0.13 % 
e(total)=1.51% ADMIS (6.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: EXTRACTOR 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 18 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 253 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

253x1.25=316.25 W. 
 

I=316.25/230x0.8x1=1.72 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.22  
e(parcial)=2x18x316.25/53.73x230x2.5x1=0.37 V.=0.16 % 
e(total)=1.55% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-25 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 142 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

142x1.8=255.6 W. 
 

I=255.6/230x1=1.11 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.18  
e(parcial)=2x10x255.6/53.74x230x1.5=0.28 V.=0.12 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: CS-PLANTA SOTANO 
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- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 16 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4167 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

1500x1.25+2667=4542 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=4542/1,732x400x0.8=8.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  43 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.09  
e(parcial)=16x4542/53.56x400x10=0.34 V.=0.08 % 
e(total)=1.08% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
 
SUBCUADRO  
CS-PLANTA SOTANO  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
A-20                       136 W 
A-21                       164 W 
A-22                        87 W 
A-23                       118 W 
A-24                       118 W 
A-25                       142 W 
A-26                       142 W 
A-27                       260 W 
F-19                       100 W 
F-20                       200 W 
F-21                       300 W 
BOMBEO PLUVIALES          1500 W 
BOMBEO RESIDUALES          900 W 
 TOTAL....      4167 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1167  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 3000  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 1  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
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- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 505 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

505 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=505/230x0.8=2.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x0.3x505/53.75x230x6=0 V.=0 % 
e(total)=1.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A-20 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 136 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

136 W. 
 

I=136/230x1=0.59 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.05  
e(parcial)=2x8x136/53.77x230x1.5=0.12 V.=0.05 % 
e(total)=1.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-21 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 164 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

164 W. 
 

I=164/230x1=0.71 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.07  
e(parcial)=2x20x164/53.76x230x1.5=0.35 V.=0.15 % 
e(total)=1.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-22 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 87 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

87 W. 
 

I=87/230x1=0.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x10x87/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-23 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 28 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 118 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

118 W. 
 

I=118/230x1=0.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 40.04  
e(parcial)=2x28x118/53.77x230x1.5=0.36 V.=0.15 % 
e(total)=1.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 662 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

662 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=662/230x0.8=3.6 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.24  
e(parcial)=2x0.3x662/53.73x230x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A-24 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 35 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 118 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

118 W. 
 

I=118/230x1=0.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.04  
e(parcial)=2x35x118/53.77x230x1.5=0.45 V.=0.19 % 
e(total)=1.38% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: A-25 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 36 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 142 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

142 W. 
 

I=142/230x1=0.62 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.05  
e(parcial)=2x36x142/53.76x230x1.5=0.55 V.=0.24 % 
e(total)=1.43% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-26 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 36 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 142 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

142 W. 
 

I=142/230x1=0.62 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.05  
e(parcial)=2x36x142/53.76x230x1.5=0.55 V.=0.24 % 
e(total)=1.43% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-27 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 36 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 260 W. 
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- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
260 W. 
 

I=260/230x1=1.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.18  
e(parcial)=2x36x260/53.74x230x1.5=1.01 V.=0.44 % 
e(total)=1.63% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC AUXILIARES 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo:  

600 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=600/230x0.8=3.26 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.2  
e(parcial)=2x0.3x600/53.74x230x6=0 V.=0 % 
e(total)=1.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F-19 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x10x100/53.77x230x2.5=0.06 V.=0.03 % 
e(total)=1.22% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F-20 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x20x200/53.76x230x2.5=0.26 V.=0.11 % 
e(total)=1.3% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F-21 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 36 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.2  
e(parcial)=2x36x300/53.74x230x2.5=0.7 V.=0.3 % 
e(total)=1.49% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: BOMBEO PLUVIALES 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 45 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1500x1.25=1875 W. 
 

I=1875/1,732x400x0.8x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.99  
e(parcial)=45x1875/53.58x400x2.5x1=1.57 V.=0.39 % 
e(total)=1.48% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: BOMBEO RESIDUALES 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 45 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 900 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

900x1.25=1125 W. 
 

I=1125/230x0.8x1=6.11 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.38  
e(parcial)=2x45x1125/53.31x230x2.5x1=3.3 V.=1.44 % 
e(total)=2.52% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: CS-PLANTA PRIMERA 
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- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 18 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 13835 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

13835 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=13835/1,732x400x0.8=24.96 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  77 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.25  
e(parcial)=18x13835/52.77x400x16=0.74 V.=0.18 % 
e(total)=1.17% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
 
SUBCUADRO  
CS-PLANTA PRIMERA  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
A-15                       322 W 
A-16                       322 W 
A-17                       306 W 
A-18                       298 W 
A-19                        80 W 
F-16                       300 W 
F-20                       200 W 
F-21                       300 W 
COMEDOR                    714 W 
ESTAR                      489 W 
HABITACIONES 28-36        3636 W 
HABITACIONES 19-27        3636 W 
HABITACIONES 11-18        3232 W 
 TOTAL....     13835 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 4032  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 9803  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Residencia de Mayores y Centro de día en Mojácar 

 

 

 Pág. nº 57 

SEPARATA DE INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN. 

 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1328 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1328 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1328/230x0.8=7.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.98  
e(parcial)=2x0.3x1328/53.58x230x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.18% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A-15 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 55 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 322 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

322 W. 
 

I=322/230x1=1.4 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.28  
e(parcial)=2x55x322/53.72x230x1.5=1.91 V.=0.83 % 
e(total)=2.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-16 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 56 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 322 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

322 W. 
 

I=322/230x1=1.4 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.28  
e(parcial)=2x56x322/53.72x230x1.5=1.95 V.=0.85 % 
e(total)=2.02% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-17 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 306 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

306 W. 
 

I=306/230x1=1.33 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.25  
e(parcial)=2x31x306/53.73x230x1.5=1.02 V.=0.45 % 
e(total)=1.62% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-18 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 32 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 298 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

298 W. 
 

I=298/230x1=1.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 40.24  
e(parcial)=2x32x298/53.73x230x1.5=1.03 V.=0.45 % 
e(total)=1.62% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-19 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 80 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

80 W. 
 

I=80/230x1=0.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x8x80/53.77x230x1.5=0.07 V.=0.03 % 
e(total)=1.21% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC AUXILIARES 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 800 W. 
- Potencia de cálculo:  

800 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=800/230x0.8=4.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.35  
e(parcial)=2x0.3x800/53.71x230x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.18% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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Cálculo de la Línea: F-16 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.2  
e(parcial)=2x10x300/53.74x230x2.5=0.19 V.=0.08 % 
e(total)=1.26% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F-20 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x20x200/53.76x230x2.5=0.26 V.=0.11 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F-21 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 36 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
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I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.2  
e(parcial)=2x36x300/53.74x230x2.5=0.7 V.=0.3 % 
e(total)=1.48% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AGRUP. SPLIT-2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1203 W. 
- Potencia de cálculo:  

1203 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1203/230x0.8=6.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.8  
e(parcial)=2x0.3x1203/53.62x230x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.18% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: COMEDOR 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 714 W. 
- Potencia de cálculo: 714 W. 
 
I=714/230x0.8=3.88 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.13  
e(parcial)=2x10x714/53.56x230x2.5=0.46 V.=0.2 % 
e(total)=1.38% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ESTAR 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 38 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 489 W. 
- Potencia de cálculo: 489 W. 
 
I=489/230x0.8=2.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.53  
e(parcial)=2x38x489/53.67x230x2.5=1.2 V.=0.52 % 
e(total)=1.7% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACIONES 28-36 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 45 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 Longitud(m)   10  7  4  1  7  1  7  1  7 
 Pot.Ins.(W)  3636  3232  2828  2424  2020  1616  1212  808  404 
 Pot.Cal.(W)  3636  3232  2828  2424  2020  1616  1212  808  404 
 Subcuadro  HABITACION 36  HABITACION 35  HABITACION 34  HABITACION 33 
 HABITACION 32  HABITACION 31  HABITACION 30  HABITACION 29 
 HABITACION 28 
 
- Potencia a instalar: 3636 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

3636 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=3636/1,732x400x0.8=6.56 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  43 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.7  
e(parcial)=27.67x3636/53.64x400x10=0.47 V.=0.12 % 
e(total)=1.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 36 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 36  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Residencia de Mayores y Centro de día en Mojácar 

 

 

 Pág. nº 65 

SEPARATA DE INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN. 

 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.31% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 35 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 35  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.31% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 34 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 34  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
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I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.31% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 33 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 33  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
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- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.31% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 32 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 32  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Residencia de Mayores y Centro de día en Mojácar 

 

 

 Pág. nº 72 

SEPARATA DE INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN. 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.31% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 31 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 31  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
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 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.31% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 30 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 30  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
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TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.31% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 29 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 29  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
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ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.31% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 28 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 28  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
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- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.31% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACIONES 19-27 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 68 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 Longitud(m)   7  6  20  4  4  12  5  7  3 
 Pot.Ins.(W)  3636  3232  2828  2424  2020  1616  1212  808  404 
 Pot.Cal.(W)  3636  3232  2828  2424  2020  1616  1212  808  404 
 Subcuadro  HABITACION 23  HABITACION 22  HABITACION 21  HABITACION 20 
 HABITACION 19  HABITACION 24  HABITACION 25  HABITACION 26 
 HABITACION 27 
 
- Potencia a instalar: 3636 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

3636 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=3636/1,732x400x0.8=6.56 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  43 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.7  
e(parcial)=41.67x3636/53.64x400x10=0.71 V.=0.18 % 
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e(total)=1.35% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 23 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 23  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
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I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.4% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.37% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 22 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 22  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
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- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.4% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.37% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 21 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 21  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.4% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.37% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 20 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 20  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.4% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.37% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 19 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 19  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.4% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
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I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.37% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 24 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 24  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.4% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
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- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.37% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 25 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 25  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
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- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.4% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.37% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 26 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 26  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
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 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.4% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.37% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 27 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 27  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
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TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.4% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
 
Datos  
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- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =0.91² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 107.339 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 2.2 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 0.91 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · 0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: HABITACIONES 11-18 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 59 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4  5  6  7  8 
 Longitud(m)   29  3  6  4  3  4  6  4 
 Pot.Ins.(W)  3232  2828  2424  2020  1616  1212  808  404 
 Pot.Cal.(W)  3232  2828  2424  2020  1616  1212  808  404 
 Subcuadro  HABITACION 11  HABITACION 18  HABITACION 12  HABITACION 17 
 HABITACION 13  HABITACION 16  HABITACION 14  HABITACION 15 
 
- Potencia a instalar: 3232 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

3232 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=3232/1,732x400x0.8=5.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  43 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=43.62x3232/53.67x400x10=0.66 V.=0.16 % 
e(total)=1.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 11 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.35% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 11  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.39% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.4% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 18 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.35% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 18  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.39% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.4% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 12 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.35% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 12  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.39% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.4% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Residencia de Mayores y Centro de día en Mojácar 

 

 

 Pág. nº 107 

SEPARATA DE INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN. 

 

I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 17 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.35% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 17  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
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Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.39% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.4% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Residencia de Mayores y Centro de día en Mojácar 

 

 

 Pág. nº 109 

SEPARATA DE INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN. 

 

- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 13 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.35% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 13  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
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- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.39% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.4% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 16 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.35% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 16  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
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 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.39% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.4% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 14 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.35% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 14  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
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TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.39% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.4% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Residencia de Mayores y Centro de día en Mojácar 

 

 

 Pág. nº 115 

SEPARATA DE INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN. 

 

Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 15 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.35% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 15  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
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ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.39% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.4% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AGRUP. SPLIT-1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4654 W. 
- Potencia de cálculo:  

4654 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=4654/230x0.8=25.29 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52  
e(parcial)=2x0.3x4654/51.52x230x6=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=1.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: MEDIC-ENFER 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Residencia de Mayores y Centro de día en Mojácar 

 

 

 Pág. nº 118 

SEPARATA DE INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN. 

 

- Potencia a instalar: 214 W. 
- Potencia de cálculo: 214 W. 
 
I=214/230x0.8=1.16 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.1  
e(parcial)=2x40x214/53.76x230x2.5=0.55 V.=0.24 % 
e(total)=1.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: COMEDOR 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 36 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 714 W. 
- Potencia de cálculo: 714 W. 
 
I=714/230x0.8=3.88 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.13  
e(parcial)=2x36x714/53.56x230x2.5=1.67 V.=0.73 % 
e(total)=1.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: REC/OFI/ADM 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 245 W. 
- Potencia de cálculo: 245 W. 
 
I=245/230x0.8=1.33 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x10x245/53.75x230x2.5=0.16 V.=0.07 % 
e(total)=1.07% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ESTAR/S.ESP 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 38 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 621 W. 
- Potencia de cálculo: 621 W. 
 
I=621/230x0.8=3.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=2x38x621/53.61x230x2.5=1.53 V.=0.67 % 
e(total)=1.67% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: REHABILIT 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 46 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 357 W. 
- Potencia de cálculo: 357 W. 
 
I=357/230x0.8=1.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.28  
e(parcial)=2x46x357/53.72x230x2.5=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=1.47% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: TERAPI/PSIC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 41 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2503 W. 
- Potencia de cálculo: 2503 W. 
 
I=2503/230x0.8=13.6 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.88  
e(parcial)=2x41x2503/51.19x230x2.5=6.97 V.=3.03 % 
e(total)=4.04% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AGRUPACION 1 TC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2100 W. 
- Potencia de cálculo:  

2100 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2100/230x0.8=11.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.44  
e(parcial)=2x0.3x2100/53.3x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F-1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 550 W. 
- Potencia de cálculo: 550 W. 
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I=550/230x0.8=2.99 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.67  
e(parcial)=2x12x550/53.64x230x2.5=0.43 V.=0.19 % 
e(total)=1.18% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F-2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 18 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 350 W. 
- Potencia de cálculo: 350 W. 
 
I=350/230x0.8=1.9 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.27  
e(parcial)=2x18x350/53.72x230x2.5=0.41 V.=0.18 % 
e(total)=1.17% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F-3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 27 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 450 W. 
- Potencia de cálculo: 450 W. 
 
I=450/230x0.8=2.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 40.45  
e(parcial)=2x27x450/53.69x230x2.5=0.79 V.=0.34 % 
e(total)=1.34% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F-4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo: 400 W. 
 
I=400/230x0.8=2.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.35  
e(parcial)=2x31x400/53.71x230x2.5=0.8 V.=0.35 % 
e(total)=1.34% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F-5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 36 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 350 W. 
- Potencia de cálculo: 350 W. 
 
I=350/230x0.8=1.9 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.27  
e(parcial)=2x36x350/53.72x230x2.5=0.82 V.=0.35 % 
e(total)=1.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AGRUPACION 2 TC 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1950 W. 
- Potencia de cálculo:  

1950 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1950/230x0.8=10.6 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.11  
e(parcial)=2x0.3x1950/53.37x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.99% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F-6 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 43 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 350 W. 
- Potencia de cálculo: 350 W. 
 
I=350/230x0.8=1.9 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.27  
e(parcial)=2x43x350/53.72x230x2.5=0.97 V.=0.42 % 
e(total)=1.42% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F-7 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 24 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.2  
e(parcial)=2x24x300/53.74x230x2.5=0.47 V.=0.2 % 
e(total)=1.2% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F-8 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo: 600 W. 
 
I=600/230x0.8=3.26 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.8  
e(parcial)=2x34x600/53.62x230x2.5=1.32 V.=0.58 % 
e(total)=1.57% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F-9 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 37 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo: 400 W. 
 
I=400/230x0.8=2.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.35  
e(parcial)=2x37x400/53.71x230x2.5=0.96 V.=0.42 % 
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e(total)=1.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F-10 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 43 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.2  
e(parcial)=2x43x300/53.74x230x2.5=0.83 V.=0.36 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AGRUPACION 3 TC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  

1500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=2x0.3x1500/53.53x230x6=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.99% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F-11 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 48 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.2  
e(parcial)=2x48x300/53.74x230x2.5=0.93 V.=0.41 % 
e(total)=1.4% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F-12 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo: 250 W. 
 
I=250/230x0.8=1.36 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x50x250/53.75x230x2.5=0.81 V.=0.35 % 
e(total)=1.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F-13 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 26 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x26x200/53.76x230x2.5=0.34 V.=0.15 % 
e(total)=1.14% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F-14 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 29 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 350 W. 
- Potencia de cálculo: 350 W. 
 
I=350/230x0.8=1.9 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.27  
e(parcial)=2x29x350/53.72x230x2.5=0.66 V.=0.29 % 
e(total)=1.28% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: F-15 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 36 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo: 400 W. 
 
I=400/230x0.8=2.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.35  
e(parcial)=2x36x400/53.71x230x2.5=0.93 V.=0.41 % 
e(total)=1.4% ADMIS (6.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AGRUP. ALUMBRADO 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1696 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1696 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1696/230x0.8=9.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.59  
e(parcial)=2x0.3x1696/53.47x230x6=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.99% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A-1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 378 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

378 W. 
 

I=378/230x1=1.64 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.39  
e(parcial)=2x12x378/53.7x230x1.5=0.49 V.=0.21 % 
e(total)=1.21% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-1a 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 30 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

30 W. 
 

I=30/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x8x30/53.78x230x1.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 53 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 322 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

322 W. 
 

I=322/230x1=1.4 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.28  
e(parcial)=2x53x322/53.72x230x1.5=1.84 V.=0.8 % 
e(total)=1.79% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 51 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 342 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

342 W. 
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I=342/230x1=1.49 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.32  
e(parcial)=2x51x342/53.71x230x1.5=1.88 V.=0.82 % 
e(total)=1.81% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 21 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 174 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

174 W. 
 

I=174/230x1=0.76 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.08  
e(parcial)=2x21x174/53.76x230x1.5=0.39 V.=0.17 % 
e(total)=1.17% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 24 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 450 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

450 W. 
 

I=450/230x1=1.96 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x24x450/53.67x230x1.5=1.17 V.=0.51 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: AGRUP. ALUMBRADO 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1320 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1320 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1320/230x0.8=7.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.96  
e(parcial)=2x0.3x1320/53.59x230x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.99% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A-6 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 32 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 306 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

306 W. 
 

I=306/230x1=1.33 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.25  
e(parcial)=2x32x306/53.73x230x1.5=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=1.45% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-7 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 102 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

102 W. 
 

I=102/230x1=0.44 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x30x102/53.77x230x1.5=0.33 V.=0.14 % 
e(total)=1.14% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-8 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 342 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

342 W. 
 

I=342/230x1=1.49 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.32  
e(parcial)=2x40x342/53.71x230x1.5=1.48 V.=0.64 % 
e(total)=1.63% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-9 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 41 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 342 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

342 W. 
 

I=342/230x1=1.49 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.32  
e(parcial)=2x41x342/53.71x230x1.5=1.51 V.=0.66 % 
e(total)=1.65% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-10 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 32 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 228 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

228 W. 
 

I=228/230x1=0.99 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x32x228/53.75x230x1.5=0.79 V.=0.34 % 
e(total)=1.33% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: AGRUP. ALUMBRADO 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 960 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

960 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=960/230x0.8=5.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.51  
e(parcial)=2x0.3x960/53.68x230x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.99% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A-11 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 19 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 170 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

170 W. 
 

I=170/230x1=0.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.08  
e(parcial)=2x19x170/53.76x230x1.5=0.35 V.=0.15 % 
e(total)=1.14% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-12 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 35 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 264 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

264 W. 
 

I=264/230x1=1.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 40.19  
e(parcial)=2x35x264/53.74x230x1.5=1 V.=0.43 % 
e(total)=1.42% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-13 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 36 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 264 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

264 W. 
 

I=264/230x1=1.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.19  
e(parcial)=2x36x264/53.74x230x1.5=1.03 V.=0.45 % 
e(total)=1.44% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A-14 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 51 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 262 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

262 W. 
 

I=262/230x1=1.14 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.19  
e(parcial)=2x51x262/53.74x230x1.5=1.44 V.=0.63 % 
e(total)=1.62% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: HABITACIONES 1-8 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 66 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Datos por tramo 
 Tramo   1  2  3  4  5  6  7  8 
 Longitud(m)   36  6  3  5  6  5  2  3 
 Pot.Ins.(W)  3232  2828  2424  2020  1616  1212  808  404 
 Pot.Cal.(W)  3232  2828  2424  2020  1616  1212  808  404 
 Subcuadro  HABITACION 1  HABITACION 2  HABITACION 3  HABITACION 4  HABITACION 5 
 HABITACION 6  HABITACION 7  HABITACION 8 
 
- Potencia a instalar: 3232 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

3232 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=3232/1,732x400x0.8=5.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  43 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=52.38x3232/53.67x400x10=0.79 V.=0.2 % 
e(total)=1.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
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Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 1  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.21% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 2  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.21% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
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e(total)=1.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 3  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
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I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.21% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 4  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
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- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.21% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 5  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Residencia de Mayores y Centro de día en Mojácar 

 

 

 Pág. nº 146 

SEPARATA DE INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN. 

 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.21% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 6 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 6  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.21% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 7 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 7  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.21% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: HABITACION 8 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 404 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
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I=404/230x0.8=2.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=2x2x404/53.75x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
HABITACION 8  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO.                 104 W 
TOMAS CORRIENTE            200 W 
FAN-COIL CLIMA             100 W 
 TOTAL....       404 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 104  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 300  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

104 W. 
 

I=104/230x1=0.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x8x104/53.77x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TOMAS CORRIENTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN-COIL CLIMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x100/53.77x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.21% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AE-1  ALUMB JARDIN  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 82 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 352 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
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352 W. 
 

I=352/230x1=1.53 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  70 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.03  
e(parcial)=2x82x352/56.88x230x6=0.74 V.=0.32 % 
e(total)=1.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: AE-2 ALUMB PERIMETR 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 220 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 531 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

531 W. 
 

I=531/230x1=2.31 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.4  
e(parcial)=2x220x531/53.7x230x2.5=7.57 V.=3.29 % 
e(total)=4.28% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: AE-3 ALUMB. RAMPA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 120 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 70 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

70 W. 
 

I=70/230x1=0.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  70 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25  
e(parcial)=2x120x70/56.88x230x6=0.21 V.=0.09 % 
e(total)=1.08% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 

 

Cuadro General de Mando y Protección  

 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

DERIVACION IND. 209822.16 70 2(3x95/50+TTx50)Cu 378.58 450 1 1 2(125) 

CLIMA 1 133750 40 3x95/50+TTx50Cu 219.38 234 0.76 1.76 110x40 

RECUP. BAJA-1 2887.5 35 4x2.5+TTx2.5Cu 5.21 24 0.47 1.47 20 

RECUP. BAJA-2 2350 35 4x2.5+TTx2.5Cu 4.24 24 0.38 1.38 20 

RECUP. BAJA-3 3212.5 30 4x2.5+TTx2.5Cu 5.8 24 0.45 1.45 20 

RECUP. PRIMER-1 2300 35 4x2.5+TTx2.5Cu 4.15 24 0.38 1.38 20 

RECUP. PRIMER-2 2337.5 30 4x2.5+TTx2.5Cu 4.22 24 0.33 1.33 20 

T/C-SAI 5000 5 2x6+TTx6Cu 27.17 34 0.31 1.31 25 

TOMAS CORRIENTE SAI 1800 60 2x2.5+TTx2.5Cu 9.78 20 3.12 4.43 20 

ASCENSOR 3312 20 4x6+TTx6Cu 5.98 41 0.13 1.13 25 

MONTACAMILLAS 9625 25 4x10+TTx10Cu 17.37 57 0.28 1.28 32 

GRUPO DE INCENDIOS 6875 47 4x6+TTx6Cu 12.4 41 0.64 1.64 25 

CS-SALA BOMBA AGUA 2803 45 4x6+TTx6Cu 5.06 31 0.25 1.24 25 

CS-COCINA 26617 35 4x10+TTx10Cu 48.02 57 1.22 2.22 32 

CS-LAVANDERIA 28858.6 28 3x25/16+TTx16Cu 52.07 100 0.39 1.39 50 

CS-PLANTA SOTANO 4542 16 4x10+TTx10Cu 8.2 43 0.08 1.08 32 

CS-PLANTA PRIMERA 13835 18 4x16+TTx16Cu 24.96 77 0.18 1.18 40 

AGRUP. SPLIT-1 4654 0.3 2x6Cu 25.29 40 0.02 1.02  

MEDIC-ENFER 214 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.16 20 0.24 1.26 20 

COMEDOR 714 36 2x2.5+TTx2.5Cu 3.88 20 0.73 1.74 20 

REC/OFI/ADM 245 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.33 20 0.07 1.09 20 

ESTAR/S.ESP 621 38 2x2.5+TTx2.5Cu 3.38 20 0.67 1.68 20 

REHABILIT 357 46 2x2.5+TTx2.5Cu 1.94 20 0.46 1.48 20 

TERAPI/PSIC 2503 41 2x2.5+TTx2.5Cu 13.6 20 3.03 4.05 20 

AGRUPACION 1 TC 2100 0.3 2x6Cu 11.41 40 0.01 1.01  

F-1 550 12 2x2.5+TTx2.5Cu 2.99 20 0.19 1.19 20 

F-2 350 18 2x2.5+TTx2.5Cu 1.9 20 0.18 1.18 20 

F-3 450 27 2x2.5+TTx2.5Cu 2.45 20 0.34 1.35 20 

F-4 400 31 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 20 0.35 1.36 20 

F-5 350 36 2x2.5+TTx2.5Cu 1.9 20 0.35 1.36 20 

AGRUPACION 2 TC 1950 0.3 2x6Cu 10.6 40 0.01 1.01  

F-6 350 43 2x2.5+TTx2.5Cu 1.9 20 0.42 1.43 20 

F-7 300 24 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 20 0.2 1.21 20 

F-8 600 34 2x2.5+TTx2.5Cu 3.26 20 0.58 1.58 20 

F-9 400 37 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 20 0.42 1.42 20 

F-10 300 43 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 20 0.36 1.37 20 

AGRUPACION 3 TC 1500 0.3 2x6Cu 8.15 40 0.01 1.01  

F-11 300 48 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 20 0.41 1.41 20 

F-12 250 50 2x2.5+TTx2.5Cu 1.36 20 0.35 1.36 20 

F-13 200 26 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.15 1.15 20 

F-14 350 29 2x2.5+TTx2.5Cu 1.9 20 0.29 1.29 20 

F-15 400 36 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 20 0.41 1.41 20 

AGRUP. ALUMBRADO 1 1696 0.3 2x6Cu 9.22 40 0.01 1.01  

A-1 378 12 2x1.5+TTx1.5Cu 1.64 14.5 0.21 1.22 16 

A-1a 30 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 14.5 0.01 1.02 16 
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A-2 322 53 2x1.5+TTx1.5Cu 1.4 14.5 0.8 1.81 16 

A-3 342 51 2x1.5+TTx1.5Cu 1.49 14.5 0.82 1.82 16 

A-4 174 21 2x1.5+TTx1.5Cu 0.76 14.5 0.17 1.18 16 

A-5 450 24 2x1.5+TTx1.5Cu 1.96 14.5 0.51 1.51 16 

AGRUP. ALUMBRADO 2 1320 0.3 2x6Cu 7.17 40 0 1  

A-6 306 32 2x1.5+TTx1.5Cu 1.33 14.5 0.46 1.46 16 

A-7 102 30 2x1.5+TTx1.5Cu 0.44 14.5 0.14 1.15 16 

A-8 342 40 2x1.5+TTx1.5Cu 1.49 14.5 0.64 1.65 16 

A-9 342 41 2x1.5+TTx1.5Cu 1.49 14.5 0.66 1.66 16 

A-10 228 32 2x1.5+TTx1.5Cu 0.99 14.5 0.34 1.35 16 

AGRUP. ALUMBRADO 3 960 0.3 2x6Cu 5.22 40 0 1  

A-11 170 19 2x1.5+TTx1.5Cu 0.74 14.5 0.15 1.15 16 

A-12 264 35 2x1.5+TTx1.5Cu 1.15 14.5 0.43 1.44 16 

A-13 264 36 2x1.5+TTx1.5Cu 1.15 14.5 0.45 1.45 16 

A-14 262 51 2x1.5+TTx1.5Cu 1.14 14.5 0.63 1.63 16 

HABITACIONES 1-8 3232 66 4x10+TTx10Cu 5.83 43 0.2 1.2 32 

HABITACION 1 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.21 25 

HABITACION 2 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.21 25 

HABITACION 3 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.21 25 

HABITACION 4 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.21 25 

HABITACION 5 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.21 25 

HABITACION 6 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.21 25 

HABITACION 7 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.21 25 

HABITACION 8 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.21 25 

AE-1  ALUMB JARDIN  352 82 2x6+TTx6Cu 1.53 70 0.32 1.32 50 

AE-2 ALUMB PERIMETR 531 220 2x2.5+TTx2.5Cu 2.31 20 3.29 4.29 20 

AE-3 ALUMB. RAMPA 70 120 2x6+TTx6Cu 0.3 70 0.09 1.09 50 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

DERIVACION IND. 70 2(3x95/50+TTx50)Cu 12 15 3591.94 57.22   400;B 

CLIMA 1 40 3x95/50+TTx50Cu 7.97 10 2577 27.79   250;C 

RECUP. BAJA-1 35 4x2.5+TTx2.5Cu 7.97 10 249.99 2.05   16;C 

RECUP. BAJA-2 35 4x2.5+TTx2.5Cu 7.97 10 249.99 2.05   16;C 

RECUP. BAJA-3 30 4x2.5+TTx2.5Cu 7.97 10 288.4 1.54   16;C 

RECUP. PRIMER-1 35 4x2.5+TTx2.5Cu 7.97 10 249.99 2.05   16;C 

RECUP. PRIMER-2 30 4x2.5+TTx2.5Cu 7.97 10 288.4 1.54   16;C 

 5 2x6+TTx6Cu 7.97 10 2148.19 0.1   32;C 

TOMAS CORRIENTE SAI 60 2x2.5+TTx2.5Cu 4.77 6 167.99 2.93   16;C 

ASCENSOSR 20 4x6+TTx6Cu 7.97 10 862.23 0.99   20;C 

MONTACAMILLAS 25 4x10+TTx10Cu 7.97 10 1065.82 1.8   25;C 

GRUPO DE INCENDIOS 47 4x6+TTx6Cu 7.97 10 424.15 4.09   16;C 

CS-SALA BOMBA AGUA 45 4x10+TTx10Cu 7.97 10 768.51 2.24   40;C 

CS-COCINA 35 4x10+TTx10Cu 7.97 10 830.49 2.96   50;C 

CS-LAVANDERIA 28 3x25/16+TTx16Cu 7.97 10 1747.54 4.19   63;C 

CS-PLANTA SOTANO 16 2x10+TTx10Cu 7.97 10 1563.67 0.54   40;C 

CS-PLANTA PRIMERA 18 4x16+TTx16Cu 7.97 10 1743.51 1.72   63;C 

AGRUP. SPLIT-1 0.3 2x6Cu 7.97 10 3454.29 0.04   32 

MEDIC-ENFER 40 2x2.5+TTx2.5Cu 7.67 10 253.61 1.29   16;C 

COMEDOR 36 2x2.5+TTx2.5Cu 7.67 10 279.57 1.06   16;C 

REC/OFI/ADM 10 2x2.5+TTx2.5Cu 7.67 10 834.45 0.12   16;C 

ESTAR/S.ESP 38 2x2.5+TTx2.5Cu 7.67 10 265.96 1.17   16;C 

REHABILIT 46 2x2.5+TTx2.5Cu 7.67 10 222.61 1.67   16;C 

TERAPI/PSIC 41 2x2.5+TTx2.5Cu 7.67 10 247.86 1.35   16;C 

AGRUPACION 1 TC 0.3 2x6Cu 7.97 10 3454.29 0.04   25 

F-1 12 2x2.5+TTx2.5Cu 7.67 10 724.01 0.16   16;C 

F-2 18 2x2.5+TTx2.5Cu 7.67 10 518.16 0.31   16;C 

F-3 27 2x2.5+TTx2.5Cu 7.67 10 363.2 0.63   16;C 

F-4 31 2x2.5+TTx2.5Cu 7.67 10 320.58 0.8   16;C 

F-5 36 2x2.5+TTx2.5Cu 7.67 10 279.57 1.06   16;C 

AGRUPACION 2 TC 0.3 2x6Cu 7.97 10 3454.29 0.04   25 

F-6 43 2x2.5+TTx2.5Cu 7.67 10 237.1 1.47   16;C 

F-7 24 2x2.5+TTx2.5Cu 7.67 10 403.42 0.51   16;C 

F-8 34 2x2.5+TTx2.5Cu 7.67 10 294.65 0.95   16;C 
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F-9 37 2x2.5+TTx2.5Cu 7.67 10 272.6 1.11   16;C 

F-10 43 2x2.5+TTx2.5Cu 7.67 10 237.1 1.47   16;C 

AGRUPACION 3 TC 0.3 2x6Cu 7.97 10 3454.29 0.04   25 

F-11 48 2x2.5+TTx2.5Cu 7.67 10 213.9 1.81   16;C 

F-12 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.67 10 205.84 1.95   16;C 

F-13 26 2x2.5+TTx2.5Cu 7.67 10 375.68 0.59   16;C 

F-14 29 2x2.5+TTx2.5Cu 7.67 10 340.56 0.71   16;C 

F-15 36 2x2.5+TTx2.5Cu 7.67 10 279.57 1.06   16;C 

AGRUP. ALUMBRADO 1 0.3 2x6Cu 7.97 10 3454.29 0.04   25 

A-1 12 2x1.5+TTx1.5Cu 7.67 10 473.29 0.13   10;C 

A-1a 8 2x1.5+TTx1.5Cu 7.67 10 665.29 0.07   10;C 

A-2 53 2x1.5+TTx1.5Cu 7.67 10 119.52 2.08   10;C 

A-3 51 2x1.5+TTx1.5Cu 7.67 10 124.04 1.93   10;C 

A-4 21 2x1.5+TTx1.5Cu 7.67 10 286.91 0.36   10;C 

A-5 24 2x1.5+TTx1.5Cu 7.67 10 253.61 0.46   10;C 

AGRUP. ALUMBRADO 2 0.3 2x6Cu 7.97 10 3454.29 0.04   25 

A-6 32 2x1.5+TTx1.5Cu 7.67 10 193.68 0.79   10;C 

A-7 30 2x1.5+TTx1.5Cu 7.67 10 205.84 0.7   10;C 

A-8 40 2x1.5+TTx1.5Cu 7.67 10 156.65 1.21   10;C 

A-9 41 2x1.5+TTx1.5Cu 7.67 10 152.99 1.27   10;C 

A-10 32 2x1.5+TTx1.5Cu 7.67 10 193.68 0.79   10;C 

AGRUP. ALUMBRADO 3 0.3 2x6Cu 7.97 10 3454.29 0.04   25 

A-11 19 2x1.5+TTx1.5Cu 7.67 10 314.43 0.3   10;C 

A-12 35 2x1.5+TTx1.5Cu 7.67 10 177.91 0.94   10;C 

A-13 36 2x1.5+TTx1.5Cu 7.67 10 173.21 0.99   10;C 

A-14 51 2x1.5+TTx1.5Cu 7.67 10 124.04 1.93   10;C 

HABITACIONES 1-8 66 4x10+TTx10Cu 7.97 10 561.4 4.2   40;C 

HABITACION 1 2 2x6+TTx6Cu 1.25  538.36 1.64    

HABITACION 2 2 2x6+TTx6Cu 1.25  538.36 1.64    

HABITACION 3 2 2x6+TTx6Cu 1.25  538.36 1.64    

HABITACION 4 2 2x6+TTx6Cu 1.25  538.36 1.64    

HABITACION 5 2 2x6+TTx6Cu 1.25  538.36 1.64    

HABITACION 6 2 2x6+TTx6Cu 1.25  538.36 1.64    

HABITACION 7 2 2x6+TTx6Cu 1.25  538.36 1.64    

HABITACION 8 2 2x6+TTx6Cu 1.25  538.36 1.64    

AE-1  ALUMB JARDIN  82 2x6+TTx6Cu 7.97 10 255.66 11.26   10;C 

AE-2 ALUMB PERIMETR 220 2x2.5+TTx2.5Cu 7.97 10 49 34.42   10 

AE-3 ALUMB. RAMPA 120 2x6+TTx6Cu 7.97 10 178.62 23.07   10;C 

 
Subcuadro CS-SALA BOMBA AGUA  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

AGRU. CS-B-1 653 0.3 4x2.5Cu 1.18 20 0 1.14  

2 TC 200 1 2x1.5+TTx1.5Cu 1.09 14.5 0.01 1.15 16 

CENTRAL. GAS 150 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.82 14.5 0.07 1.21 16 

MANIOBRA 50 5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.27 14.5 0.01 1.15 16 

EXTRACTOR 253 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.38 14.5 0.18 1.31 16 

AGRU. CS-B-1 2150 0.3 4x6Cu 3.88 34 0 1.14  

CALDERA 1 150 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.82 14.5 0.07 1.21 16 

CALDERA 2 150 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.82 14.5 0.11 1.24 16 

BOB. LLEN. PLACAS 350 115 2x1.5+TTx1.5Cu 1.9 14.5 1.89 3.03 16 

BOB. PRIM. PLACAS 350 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.9 14.5 0.25 1.38 16 

BOMB. SEC. PLACAS 350 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.9 14.5 0.25 1.38 16 

BOB. RECIRC.-1 400 15 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 14.5 0.28 1.42 16 

BOB. RECIRC.-2 400 15 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 14.5 0.28 1.42 16 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

AGRU. CS-B-1 0.3 4x2.5Cu 1.71  752.65 0.15    

2 TC 1 2x1.5+TTx1.5Cu 1.67 4.5 675.22 0.07   10;C 

CENTRAL. GAS 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.67 4.5 350.48 0.24   10;C 
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MANIOBRA 5 2x1.5+TTx1.5Cu 1.67 4.5 478.3 0.13   10;C 

EXTRACTOR 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.67 4.5 276.56 0.39   10;C 

AGRU. CS-B-1 0.3 4x6Cu 1.71  761.83 0.82    

CALDERA 1 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 4.5 352.46 0.24   10;C 

CALDERA 2 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 4.5 277.79 0.39   10;C 

BOB. LLEN. PLACAS 115 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 4.5 53.04 10.58   10;B 

BOB. PRIM. PLACAS 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 4.5 277.79 0.39   10;C 

BOMB. SEC. PLACAS 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 4.5 277.79 0.39   10;C 

BOB. RECIRC.-1 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 4.5 277.79 0.39   10;C 

BOB. RECIRC.-2 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 4.5 277.79 0.39   10;C 

 
Subcuadro CS-COCINA  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

CAMARA FRIGOR 1 2500 10 4x2.5+TTx2.5Cu 4.51 18 0.12 2.33 20 

CAMARA FRIGOR 2 2500 12 4x2.5+TTx2.5Cu 4.51 18 0.14 2.35 20 

MONTAPLATOS 1375 6 4x2.5+TTx2.5Cu 2.48 18 0.04 2.25 20 

LAVAVAJILLAS 9375 9 4x6+TTx6Cu 16.92 41 0.17 2.38 25 

AGRUP. RESTO COCINA 13275 0.3 4x4Cu 23.95 26 0.01 2.22  

BAÑO MARIA 3000 8 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 20 0.72 2.95 20 

MESA FRIA Y 4 TC 950 12 2x2.5+TTx2.5Cu 5.16 20 0.32 2.55 20 

M FRIA, HORNO -ABAT 2450 15 2x2.5+TTx2.5Cu 13.32 20 1.08 3.31 20 

CAMPANA 6875 15 4x2.5+TTx2.5Cu 12.4 24 0.5 2.73 20 

A-27 242 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.05 14.5 0.17 2.38 16 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

CAMARA FRIGOR 1 10 4x2.5+TTx2.5Cu 1.84 4.5 472.02 0.37   16;C 

CAMARA FRIGOR 2 12 4x2.5+TTx2.5Cu 1.84 4.5 434.49 0.44   16;C 

MONTAPLATOS 6 4x2.5+TTx2.5Cu 1.84 4.5 570.56 0.25   16;C 

LAVAVAJILLAS 9 4x6+TTx6Cu 1.84 4.5 623.73 1.89   20;C 

AGRUP. RESTO COCINA 0.3 4x4Cu 1.84 4.5 818.84 0.32   25 

BAÑO MARIA 8 2x2.5+TTx2.5Cu 1.82 4.5 512.09 0.32   20;C 

MESA FRIA Y 4 TC 12 2x2.5+TTx2.5Cu 1.82 4.5 431.28 0.44   16;C 

M FRIA, HORNO -ABAT 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.82 4.5 385.62 0.56   16;C 

CAMPANA 15 4x2.5+TTx2.5Cu 1.82 4.5 354.78 1.02   16;C 

A-27 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.84 4.5 286.44 0.36   10;C 

 
Subcuadro CS-LAVANDERIA  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

SECADORA 1250 12 4x2.5+TTx2.5Cu 2.26 24 0.07 1.45 20 

PLANCH-CALANDRA 1250 12 4x2.5+TTx2.5Cu 2.26 24 0.07 1.45 20 

LAVADORA 1 11250 8 4x6+TTx6Cu 20.3 41 0.18 1.56 25 

LAVADORA 2 11250 8 4x6+TTx6Cu 20.3 41 0.18 1.56 25 

AGRUP RESTO LAVANDE 7803 0.3 4x6Cu 14.08 34 0 1.39  

MESA REPASO 7250 17 4x2.5+TTx2.5Cu 13.08 24 0.6 1.99 20 

T-C- AUXILIARES 300 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 20 0.13 1.51 20 

EXTRACTOR 316.25 18 2x2.5+TTx2.5Cu 1.72 20 0.16 1.55 20 

A-25 255.6 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.11 14.5 0.12 1.5 16 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

SECADORA 12 4x2.5+TTx2.5Cu 3.88 4.5 541.08 0.44   16;C 

PLANCH-CALANDRA 12 4x2.5+TTx2.5Cu 3.88 4.5 541.08 0.44   16;C 

LAVADORA 1 8 4x6+TTx6Cu 3.88 4.5 1080.09 0.63   25;C 

LAVADORA 2 8 4x6+TTx6Cu 3.88 4.5 1080.09 0.63   25;C 
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AGRUP RESTO LAVANDE 0.3 4x6Cu 3.88 4.5 1713.53 0.16   16 

MESA REPASO 17 4x2.5+TTx2.5Cu 3.8 4.5 418.03 0.73   16;C 

T-C- AUXILIARES 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.8 4.5 511.85 0.32   16;C 

EXTRACTOR 18 2x2.5+TTx2.5Cu 3.8 4.5 448.81 0.41   16;C 

A-25 10 2x1.5+TTx1.5Cu 3.88 4.5 477.39 0.13   10;C 

 
 
 
 
Subcuadro CS-PLANTA SOTANO  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO 1  505 0.3 2x6Cu 2.74 40 0 1.09  

A-20 136 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.59 14.5 0.05 1.14 16 

A-21 164 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.71 14.5 0.15 1.24 16 

A-22 87 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.38 14.5 0.04 1.13 16 

A-23 118 28 2x1.5+TTx1.5Cu 0.51 14.5 0.15 1.24 16 

ALUMBRADO 2 662 0.3 2x6Cu 3.6 40 0 1.09  

A-24 118 35 2x1.5+TTx1.5Cu 0.51 14.5 0.19 1.28 16 

A-25 142 36 2x1.5+TTx1.5Cu 0.62 14.5 0.24 1.33 16 

A-26 142 36 2x1.5+TTx1.5Cu 0.62 14.5 0.24 1.33 16 

A-27 260 36 2x1.5+TTx1.5Cu 1.13 14.5 0.44 1.53 16 

TC AUXILIARES 600 0.3 2x6Cu 3.26 40 0 1.09  

F-19 100 10 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.03 1.11 20 

F-20 200 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.11 1.2 20 

F-21 300 36 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 20 0.3 1.39 20 

BOMBEO PLUVIALES 1875 45 4x2.5+TTx2.5Cu 3.38 24 0.39 1.48 20 

BOMBEO RESIDUALES 1125 45 2x2.5+TTx2.5Cu 6.11 28 1.44 2.52 20 

 

Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO 1  0.3 2x6Cu 3.47 4.5 1536.34 0.2   25 

A-20 8 2x1.5+TTx1.5Cu 3.41 4.5 535.07 0.1   10;C 

A-21 20 2x1.5+TTx1.5Cu 3.41 4.5 270.35 0.41   10;C 

A-22 10 2x1.5+TTx1.5Cu 3.41 4.5 460.01 0.14   10;C 

A-23 28 2x1.5+TTx1.5Cu 3.41 4.5 203.28 0.72   10;C 

ALUMBRADO 2 0.3 2x6Cu 3.47 4.5 1536.34 0.2   25 

A-24 35 2x1.5+TTx1.5Cu 3.41 4.5 167.03 1.07   10;C 

A-25 36 2x1.5+TTx1.5Cu 3.41 4.5 162.88 1.12   10;C 

A-26 36 2x1.5+TTx1.5Cu 3.41 4.5 162.88 1.12   10;C 

A-27 36 2x1.5+TTx1.5Cu 3.41 4.5 162.88 1.12   10;C 

TC AUXILIARES 0.3 2x6Cu 3.47 4.5 1536.34 0.2   25 

F-19 10 2x2.5+TTx2.5Cu 3.41 4.5 639.36 0.2   16;C 

F-20 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.41 4.5 403.42 0.51   16;C 

F-21 36 2x2.5+TTx2.5Cu 3.41 4.5 253.61 1.29   16;C 

BOMBEO PLUVIALES 45 4x2.5+TTx2.5Cu 3.47 4.5 184.1 3.77   16;C 

BOMBEO RESIDUALES 45 2x2.5+TTx2.5Cu 3.47 4.5 184.1 3.77   16;C 

 

 
Subcuadro CS-PLANTA PRIMERA  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO 4 1328 0.3 2x6Cu 7.22 40 0 1.18  

A-15 322 55 2x1.5+TTx1.5Cu 1.4 14.5 0.83 2.01 16 

A-16 322 56 2x1.5+TTx1.5Cu 1.4 14.5 0.85 2.02 16 
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A-17 306 31 2x1.5+TTx1.5Cu 1.33 14.5 0.45 1.62 16 

A-18 298 32 2x1.5+TTx1.5Cu 1.3 14.5 0.45 1.62 16 

A-19 80 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.35 14.5 0.03 1.21 16 

TC AUXILIARES 800 0.3 2x6Cu 4.35 40 0 1.18  

F-16 300 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 20 0.08 1.26 20 

F-20 200 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.11 1.29 20 

F-21 300 36 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 20 0.3 1.48 20 

AGRUP. SPLIT-2 1203 0.3 2x6Cu 6.54 40 0 1.18  

COMEDOR 714 10 2x2.5+TTx2.5Cu 3.88 20 0.2 1.38 20 

ESTAR 489 38 2x2.5+TTx2.5Cu 2.66 20 0.52 1.7 20 

HABITACIONES 28-36 3636 45 4x10+TTx10Cu 6.56 43 0.12 1.29 32 

HABITACION 36 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.3 25 

HABITACION 35 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.3 25 

HABITACION 34 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.3 25 

HABITACION 33 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.3 25 

HABITACION 32 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.3 25 

HABITACION 31 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.3 25 

HABITACION 30 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.3 25 

HABITACION 29 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.3 25 

HABITACION 28 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.3 25 

HABITACIONES 19-27 3636 68 4x10+TTx10Cu 6.56 43 0.18 1.35 32 

HABITACION 23 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.36 25 

HABITACION 22 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.36 25 

HABITACION 21 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.36 25 

HABITACION 20 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.36 25 

HABITACION 19 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.36 25 

HABITACION 24 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.36 25 

HABITACION 25 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.36 25 

HABITACION 26 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.36 25 

HABITACION 27 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.36 25 

HABITACIONES 11-18 3232 59 4x10+TTx10Cu 5.83 43 0.16 1.34 32 

HABITACION 11 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.35 25 

HABITACION 18 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.35 25 

HABITACION 12 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.35 25 

HABITACION 17 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.35 25 

HABITACION 13 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.35 25 

HABITACION 16 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.35 25 

HABITACION 14 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.35 25 

HABITACION 15 404 2 2x6+TTx6Cu 2.2 34 0.01 1.35 25 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO 4 0.3 2x6Cu 3.87 4.5 1709.65 0.16   25 

A-15 55 2x1.5+TTx1.5Cu 3.79 4.5 111.46 2.4   10;C 

A-16 56 2x1.5+TTx1.5Cu 3.79 4.5 109.6 2.48   10;C 

A-17 31 2x1.5+TTx1.5Cu 3.79 4.5 188.31 0.84   10;C 

A-18 32 2x1.5+TTx1.5Cu 3.79 4.5 183.05 0.89   10;C 

A-19 8 2x1.5+TTx1.5Cu 3.79 4.5 554.77 0.1   10;C 

TC AUXILIARES 0.3 2x6Cu 3.87 4.5 1709.65 0.16   25 

F-16 10 2x2.5+TTx2.5Cu 3.79 4.5 667.68 0.19   16;C 

F-20 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.79 4.5 414.52 0.48   16;C 

F-21 36 2x2.5+TTx2.5Cu 3.79 4.5 257.96 1.24   16;C 

AGRUP. SPLIT-2 0.3 2x6Cu 3.87 4.5 1709.65 0.16   25 

COMEDOR 10 2x2.5+TTx2.5Cu 3.79 4.5 667.68 0.19   16;C 

ESTAR 38 2x2.5+TTx2.5Cu 3.79 4.5 246.33 1.36   16;C 

HABITACIONES 28-36 45 4x10+TTx10Cu 3.87 4.5 624.77 3.39   40;C 

HABITACION 36 2 2x6+TTx6Cu 1.39  596.37 1.34    

HABITACION 35 2 2x6+TTx6Cu 1.39  596.37 1.34    

HABITACION 34 2 2x6+TTx6Cu 1.39  596.37 1.34    

HABITACION 33 2 2x6+TTx6Cu 1.39  596.37 1.34    

HABITACION 32 2 2x6+TTx6Cu 1.39  596.37 1.34    

HABITACION 31 2 2x6+TTx6Cu 1.39  596.37 1.34    

HABITACION 30 2 2x6+TTx6Cu 1.39  596.37 1.34    

HABITACION 29 2 2x6+TTx6Cu 1.39  596.37 1.34    
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HABITACION 28 2 2x6+TTx6Cu 1.39  596.37 1.34    

HABITACIONES 19-27 68 4x10+TTx10Cu 3.87 4.5 470.25 5.98   40;C 

HABITACION 23 2 2x6+TTx6Cu 1.04  453.97 2.31    

HABITACION 22 2 2x6+TTx6Cu 1.04  453.97 2.31    

HABITACION 21 2 2x6+TTx6Cu 1.04  453.97 2.31    

HABITACION 20 2 2x6+TTx6Cu 1.04  453.97 2.31    

HABITACION 19 2 2x6+TTx6Cu 1.04  453.97 2.31    

HABITACION 24 2 2x6+TTx6Cu 1.04  453.97 2.31    

HABITACION 25 2 2x6+TTx6Cu 1.04  453.97 2.31    

HABITACION 26 2 2x6+TTx6Cu 1.04  453.97 2.31    

HABITACION 27 2 2x6+TTx6Cu 1.04  453.97 2.31    

HABITACIONES 11-18 59 4x10+TTx10Cu 3.87 4.5 520.64 4.88   40;C 

HABITACION 11 2 2x6+TTx6Cu 1.16  500.77 1.9    

HABITACION 18 2 2x6+TTx6Cu 1.16  500.77 1.9    

HABITACION 12 2 2x6+TTx6Cu 1.16  500.77 1.9    

HABITACION 17 2 2x6+TTx6Cu 1.16  500.77 1.9    

HABITACION 13 2 2x6+TTx6Cu 1.16  500.77 1.9    

HABITACION 16 2 2x6+TTx6Cu 1.16  500.77 1.9    

HABITACION 14 2 2x6+TTx6Cu 1.16  500.77 1.9    

HABITACION 15 2 2x6+TTx6Cu 1.16  500.77 1.9    

 
Subcuadro HABITACION 36  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.34 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.36 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.31 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.32 4.5 345.23 0.25   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.32 4.5 385.86 0.56   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.32 4.5 468.57 0.38   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 35  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.34 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.36 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.31 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.32 4.5 345.23 0.25   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.32 4.5 385.86 0.56   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.32 4.5 468.57 0.38   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 34  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.34 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.36 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.31 20 
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Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.32 4.5 345.23 0.25   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.32 4.5 385.86 0.56   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.32 4.5 468.57 0.38   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 33  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.34 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.36 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.31 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.32 4.5 345.23 0.25   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.32 4.5 385.86 0.56   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.32 4.5 468.57 0.38   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 32  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.34 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.36 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.31 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.32 4.5 345.23 0.25   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.32 4.5 385.86 0.56   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.32 4.5 468.57 0.38   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 31  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.34 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.36 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.31 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.32 4.5 345.23 0.25   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.32 4.5 385.86 0.56   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.32 4.5 468.57 0.38   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 30  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.34 16 
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TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.36 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.31 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.32 4.5 345.23 0.25   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.32 4.5 385.86 0.56   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.32 4.5 468.57 0.38   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 29  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.34 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.36 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.31 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.32 4.5 345.23 0.25   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.32 4.5 385.86 0.56   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.32 4.5 468.57 0.38   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 28  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.34 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.36 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.31 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.32 4.5 345.23 0.25   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.32 4.5 385.86 0.56   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.32 4.5 468.57 0.38   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 23  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.4 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.41 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.37 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.01 4.5 292.16 0.35   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.01 4.5 320.74 0.8   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.01 4.5 375.9 0.58   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 22  
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Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.4 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.41 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.37 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.01 4.5 292.16 0.35   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.01 4.5 320.74 0.8   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.01 4.5 375.9 0.58   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 21  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.4 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.41 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.37 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.01 4.5 292.16 0.35   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.01 4.5 320.74 0.8   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.01 4.5 375.9 0.58   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 20  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.4 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.41 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.37 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.01 4.5 292.16 0.35   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.01 4.5 320.74 0.8   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.01 4.5 375.9 0.58   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 19  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.4 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.41 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.37 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.01 4.5 292.16 0.35   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.01 4.5 320.74 0.8   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.01 4.5 375.9 0.58   16;C 
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Subcuadro HABITACION 24  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.4 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.41 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.37 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.01 4.5 292.16 0.35   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.01 4.5 320.74 0.8   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.01 4.5 375.9 0.58   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 25  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.4 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.41 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.37 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.01 4.5 292.16 0.35   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.01 4.5 320.74 0.8   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.01 4.5 375.9 0.58   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 26  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.4 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.41 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.37 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.01 4.5 292.16 0.35   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.01 4.5 320.74 0.8   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.01 4.5 375.9 0.58   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 27  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.4 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.41 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.37 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.01 4.5 292.16 0.35   10;C 
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TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.01 4.5 320.74 0.8   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.01 4.5 375.9 0.58   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 11  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.39 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.4 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.36 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.11 4.5 310.86 0.31   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 4.5 343.42 0.7   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 4.5 407.43 0.5   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 18  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.39 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.4 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.36 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.11 4.5 310.86 0.31   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 4.5 343.42 0.7   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 4.5 407.43 0.5   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 12  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.39 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.4 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.36 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.11 4.5 310.86 0.31   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 4.5 343.42 0.7   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 4.5 407.43 0.5   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 17  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.39 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.4 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.36 20 

 
Cortocircuito  
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Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.11 4.5 310.86 0.31   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 4.5 343.42 0.7   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 4.5 407.43 0.5   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 13  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.39 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.4 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.36 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.11 4.5 310.86 0.31   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 4.5 343.42 0.7   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 4.5 407.43 0.5   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 16  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.39 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.4 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.36 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.11 4.5 310.86 0.31   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 4.5 343.42 0.7   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 4.5 407.43 0.5   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 14  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.39 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.4 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.36 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.11 4.5 310.86 0.31   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 4.5 343.42 0.7   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 4.5 407.43 0.5   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 15  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.39 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.4 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.36 20 
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Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.11 4.5 310.86 0.31   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 4.5 343.42 0.7   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 4.5 407.43 0.5   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 1  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.23 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.25 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.21 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.19 4.5 324.95 0.28   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.19 4.5 360.7 0.64   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.19 4.5 431.99 0.44   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 2  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.23 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.25 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.21 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.19 4.5 324.95 0.28   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.19 4.5 360.7 0.64   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.19 4.5 431.99 0.44   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 3  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.23 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.25 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.21 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.19 4.5 324.95 0.28   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.19 4.5 360.7 0.64   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.19 4.5 431.99 0.44   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 4  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 
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ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.23 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.25 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.21 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.19 4.5 324.95 0.28   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.19 4.5 360.7 0.64   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.19 4.5 431.99 0.44   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 5  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.23 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.25 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.21 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.19 4.5 324.95 0.28   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.19 4.5 360.7 0.64   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.19 4.5 431.99 0.44   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 6  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.23 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.25 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.21 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.19 4.5 324.95 0.28   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.19 4.5 360.7 0.64   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.19 4.5 431.99 0.44   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 7  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.23 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.25 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.21 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.19 4.5 324.95 0.28   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.19 4.5 360.7 0.64   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.19 4.5 431.99 0.44   16;C 

 
Subcuadro HABITACION 8  
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Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO. 104 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.45 14.5 0.04 1.23 16 

TOMAS CORRIENTE 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 20 0.06 1.25 20 

FAN-COIL CLIMA 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.21 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

ALUMBRADO. 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.19 4.5 324.95 0.28   10;C 

TOMAS CORRIENTE 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.19 4.5 360.7 0.64   16;C 

FAN-COIL CLIMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.19 4.5 431.99 0.44   16;C 
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ANEXO I 

Justificación del valor 

de eficiencia energética



Residencia Mojacar

05.02.2018

Calle La Tahá, 21 - bajo
www.herquesa.com

Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Delta Light NV 415 121 923 W @ 350 + 415 03 05 MINI DEEP RINGO 92740 WHITE @ 

350 + MINI REO GLASS SBL / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 91  97  99  100  38

Emisión de luz 1: 

Página 1



Residencia Mojacar

05.02.2018

Calle La Tahá, 21 - bajo
www.herquesa.com

Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

esse-ci S.r.l. 44MP20L4S BOX LED SMALL/MP 20W 4000K / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 64  91  99  99  73

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Residencia Mojacar

05.02.2018

Calle La Tahá, 21 - bajo
www.herquesa.com

Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 4000K / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100

Emisión de luz 1: 
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Residencia Mojacar

05.02.2018

Calle La Tahá, 21 - bajo
www.herquesa.com

Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Rehabilitación / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:113

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 303 118 421 0.388

Suelo 20 264 130 351 0.491

Techo 70 66 42 95 0.635

Paredes (4) 50 158 55 374 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.33 W/m² = 1.76 W/m²/100 lx (Base: 60.78 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9
Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 
4000K (1.000) 

2997 3000 36.0

Total: 26970 Total: 27000 324.0
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Residencia Mojacar

05.02.2018

Calle La Tahá, 21 - bajo
www.herquesa.com

Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Rehabilitación / Lista de luminarias

9 Pieza Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 4000K
N° de artículo: 70011o
Flujo luminoso (Luminaria): 2997 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3000 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Residencia Mojacar

05.02.2018

Calle La Tahá, 21 - bajo
www.herquesa.com

Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Rehabilitación / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 26970 lm
Potencia total: 324.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 242 61 303 / / 

Suelo 201 63 264 20 17

Techo 0.01 66 66 70 15

Pared 1 71 56 127 50 20

Pared 2 123 58 181 50 29

Pared 3 92 60 152 50 24

Pared 4 106 58 163 50 26

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.388 (1:3) 

Emin / Emax: 0.279 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 5.33 W/m² = 1.76 W/m²/100 lx (Base: 60.78 m²) 
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Residencia Mojacar

05.02.2018

Calle La Tahá, 21 - bajo
www.herquesa.com

Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Sala de estar centro dia / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:107

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 213 77 312 0.363

Suelo 20 176 88 231 0.496

Techo 70 48 30 88 0.626

Paredes (6) 50 116 37 340 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.22 W/m² = 1.98 W/m²/100 lx (Base: 42.60 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 5
Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 
4000K (1.000) 

2997 3000 36.0

Total: 14983 Total: 15000 180.0
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Residencia Mojacar

05.02.2018

Calle La Tahá, 21 - bajo
www.herquesa.com

Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Sala de estar centro dia / Lista de luminarias

5 Pieza Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 4000K
N° de artículo: 70011o
Flujo luminoso (Luminaria): 2997 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3000 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Residencia Mojacar

05.02.2018

Calle La Tahá, 21 - bajo
www.herquesa.com

Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Sala de estar centro dia / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 14983 lm
Potencia total: 180.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 166 47 213 / / 

Suelo 128 48 176 20 11

Techo 0.01 48 48 70 11

Pared 1 83 50 133 50 21

Pared 2 94 54 149 50 24

Pared 3 82 56 138 50 22

Pared 4 46 40 86 50 14

Pared 5 59 39 97 50 15

Pared 6 72 42 114 50 18

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.363 (1:3) 

Emin / Emax: 0.248 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 4.22 W/m² = 1.98 W/m²/100 lx (Base: 42.60 m²) 
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Residencia Mojacar

05.02.2018

Calle La Tahá, 21 - bajo
www.herquesa.com

Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Sala de Esta Residencia / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:130

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 349 177 442 0.508

Suelo 20 306 175 379 0.573

Techo 70 78 57 101 0.738

Paredes (4) 50 192 68 402 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.15 W/m² = 1.77 W/m²/100 lx (Base: 70.22 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 
4000K (1.000) 

2997 3000 36.0

Total: 35960 Total: 36000 432.0
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Residencia Mojacar

05.02.2018

Calle La Tahá, 21 - bajo
www.herquesa.com

Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Sala de Esta Residencia / Lista de luminarias

12 Pieza Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 4000K
N° de artículo: 70011o
Flujo luminoso (Luminaria): 2997 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3000 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Residencia Mojacar

05.02.2018

Calle La Tahá, 21 - bajo
www.herquesa.com

Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Sala de Esta Residencia / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 35960 lm
Potencia total: 432.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 277 72 349 / / 

Suelo 231 75 306 20 19

Techo 0.02 78 78 70 17

Pared 1 109 69 178 50 28

Pared 2 143 70 212 50 34

Pared 3 111 70 180 50 29

Pared 4 120 69 188 50 30

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.508 (1:2) 

Emin / Emax: 0.400 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 6.15 W/m² = 1.77 W/m²/100 lx (Base: 70.22 m²) 
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Sala Visitas 1 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:50

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 251 150 315 0.600

Suelo 20 191 126 226 0.659

Techo 70 66 45 98 0.679

Paredes (4) 50 150 55 371 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.34 W/m² = 2.53 W/m²/100 lx (Base: 17.02 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 
4000K (1.000) 

2997 3000 36.0

Total: 8990 Total: 9000 108.0
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Sala Visitas 1 / Lista de luminarias

3 Pieza Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 4000K
N° de artículo: 70011o
Flujo luminoso (Luminaria): 2997 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3000 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Sala Visitas 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 8990 lm
Potencia total: 108.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 181 69 251 / / 

Suelo 127 64 191 20 12

Techo 0.01 66 66 70 15

Pared 1 88 62 149 50 24

Pared 2 103 62 165 50 26

Pared 3 89 61 150 50 24

Pared 4 81 59 140 50 22

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.600 (1:2) 

Emin / Emax: 0.477 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 6.34 W/m² = 2.53 W/m²/100 lx (Base: 17.02 m²) 
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Administracion / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:77

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 293 43 442 0.145

Suelo 20 239 54 351 0.226

Techo 70 72 21 133 0.293

Paredes (31) 50 150 21 499 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.79 W/m² = 2.32 W/m²/100 lx (Base: 46.66 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 
4000K (1.000) 

2997 3000 36.0

2 1
Delta Light NV 415 121 923 W @ 350 + 415 
03 05 MINI DEEP RINGO 92740 WHITE @ 
350 + MINI REO GLASS SBL (1.000) 

224 587 8.0

3 1
esse-ci S.r.l. 44MP20L4S BOX LED 
SMALL/MP 20W 4000K (1.000) 

1498 2059 20.8

Total: 25695 Total: 26646 316.8
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Calle La Tahá, 21 - bajo
www.herquesa.com

Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Administracion / Lista de luminarias

8 Pieza Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 4000K
N° de artículo: 70011o
Flujo luminoso (Luminaria): 2997 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3000 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

1 Pieza Delta Light NV 415 121 923 W @ 350 + 415 03 
05 MINI DEEP RINGO 92740 WHITE @ 350 + 
MINI REO GLASS SBL
N° de artículo: 415 121 923 W @ 350 + 415 03 
05
Flujo luminoso (Luminaria): 224 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 587 lm
Potencia de las luminarias: 8.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 91  97  99  100  38
Lámpara: 1 x LED array @ 350mA (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

1 Pieza esse-ci S.r.l. 44MP20L4S BOX LED SMALL/MP 
20W 4000K
N° de artículo: 44MP20L4S
Flujo luminoso (Luminaria): 1498 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2059 lm
Potencia de las luminarias: 20.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 64  91  99  99  73
Lámpara: 1 x LED 20W 500mA (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Administracion / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 25695 lm
Potencia total: 316.8 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 222 71 293 / / 

Suelo 169 70 239 20 15

Techo 0.02 72 72 70 16

Pared 1 14 38 52 50 8.23

Pared 2 142 64 206 50 33

Pared 3 46 44 90 50 14

Pared 4 4.47 28 33 50 5.19

Pared 5 23 27 51 50 8.09

Pared 6 13 28 41 50 6.53

Pared 7 26 28 54 50 8.53

Pared 8 4.00 25 29 50 4.68

Pared 9 50 46 97 50 15

Pared 10 145 67 213 50 34

Pared 11 9.18 49 58 50 9.29

Pared 12 40 34 74 50 12

Pared 13 31 34 65 50 10

Pared 14 44 36 80 50 13

Pared 15 47 35 83 50 13

Pared 16 21 36 57 50 9.08

Pared 17 88 45 133 50 21

Pared 18 40 60 99 50 16

Pared 19 68 59 127 50 20

Pared 20 63 71 135 50 21

Pared 21 118 91 209 50 33

Pared 22 148 87 235 50 37

Pared 23 143 89 232 50 37

Pared 24 157 88 245 50 39

Pared 25 132 92 224 50 36
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
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Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Administracion / Resultados luminotécnicos

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Pared 26 71 67 139 50 22

Pared 27 72 62 134 50 21

Pared 28 124 63 187 50 30

Pared 29 121 63 184 50 29

Pared 30 36 34 70 50 11

Pared 31 29 33 62 50 9.90

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.145 (1:7) 

Emin / Emax: 0.096 (1:10) 

Valor de eficiencia energética: 6.79 W/m² = 2.32 W/m²/100 lx (Base: 46.66 m²) 
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Habitacion Tipo / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:50

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 165 20 288 0.124

Suelo 20 135 29 210 0.212

Techo 70 29 12 134 0.401

Paredes (14) 50 59 12 748 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.15 W/m² = 2.52 W/m²/100 lx (Base: 23.88 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
Delta Light NV 415 121 923 W @ 350 + 415 
03 05 MINI DEEP RINGO 92740 WHITE @ 
350 + MINI REO GLASS SBL (1.000) 

224 587 8.0

2 4
esse-ci S.r.l. 44MP20L4S BOX LED 
SMALL/MP 20W 4000K (1.000) 

1498 2059 20.8

Total: 6440 Total: 9410 99.2
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Habitacion Tipo / Lista de luminarias

2 Pieza Delta Light NV 415 121 923 W @ 350 + 415 03 
05 MINI DEEP RINGO 92740 WHITE @ 350 + 
MINI REO GLASS SBL
N° de artículo: 415 121 923 W @ 350 + 415 03 
05
Flujo luminoso (Luminaria): 224 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 587 lm
Potencia de las luminarias: 8.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 91  97  99  100  38
Lámpara: 1 x LED array @ 350mA (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza esse-ci S.r.l. 44MP20L4S BOX LED SMALL/MP 
20W 4000K
N° de artículo: 44MP20L4S
Flujo luminoso (Luminaria): 1498 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2059 lm
Potencia de las luminarias: 20.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 64  91  99  99  73
Lámpara: 1 x LED 20W 500mA (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Habitacion Tipo / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 6440 lm
Potencia total: 99.2 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 137 28 165 / / 

Suelo 106 29 135 20 8.61

Techo 0.07 29 29 70 6.45

Pared 1 34 30 64 50 10

Pared 2 30 29 59 50 9.42

Pared 3 51 36 88 50 14

Pared 4 23 26 50 50 7.89

Pared 5 1.03 13 14 50 2.18

Pared 6 7.19 17 24 50 3.83

Pared 7 9.90 16 26 50 4.10

Pared 8 17 14 31 50 4.96

Pared 9 14 15 29 50 4.58

Pared 10 34 22 55 50 8.82

Pared 11 36 36 72 50 11

Pared 12 60 30 90 50 14

Pared 13 50 30 79 50 13

Pared 14 38 30 68 50 11

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.124 (1:8) 

Emin / Emax: 0.071 (1:14) 

Valor de eficiencia energética: 4.15 W/m² = 2.52 W/m²/100 lx (Base: 23.88 m²) 
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Consulta Medico / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:59

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 160 16 259 0.102

Suelo 20 125 17 177 0.137

Techo 70 34 14 42 0.398

Paredes (6) 50 76 14 142 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.34 W/m² = 2.10 W/m²/100 lx (Base: 21.54 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 
4000K (1.000) 

2997 3000 36.0

Total: 5993 Total: 6000 72.0
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Consulta Medico / Lista de luminarias

2 Pieza Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 4000K
N° de artículo: 70011o
Flujo luminoso (Luminaria): 2997 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3000 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Consulta Medico / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 5993 lm
Potencia total: 72.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 124 35 160 / / 

Suelo 90 36 125 20 7.97

Techo 0.01 34 34 70 7.66

Pared 1 60 35 96 50 15

Pared 2 0.00 18 18 50 2.91

Pared 3 11 18 29 50 4.66

Pared 4 38 26 64 50 10

Pared 5 56 33 89 50 14

Pared 6 47 34 80 50 13

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.102 (1:10) 

Emin / Emax: 0.063 (1:16) 

Valor de eficiencia energética: 3.34 W/m² = 2.10 W/m²/100 lx (Base: 21.54 m²) 
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Farmacia / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:71

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 127 62 185 0.486

Suelo 20 98 60 119 0.613

Techo 70 24 16 308 0.651

Paredes (6) 50 54 18 327 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.28 W/m² = 2.58 W/m²/100 lx (Base: 12.68 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
esse-ci S.r.l. 44MP20L4S BOX LED 
SMALL/MP 20W 4000K (1.000) 

1498 2059 20.8

Total: 2996 Total: 4118 41.6
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Farmacia / Lista de luminarias

2 Pieza esse-ci S.r.l. 44MP20L4S BOX LED SMALL/MP 
20W 4000K
N° de artículo: 44MP20L4S
Flujo luminoso (Luminaria): 1498 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2059 lm
Potencia de las luminarias: 20.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 64  91  99  99  73
Lámpara: 1 x LED 20W 500mA (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Farmacia / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 2996 lm
Potencia total: 41.6 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 102 25 127 / / 

Suelo 73 25 98 20 6.23

Techo 0.10 24 24 70 5.31

Pared 1 27 23 50 50 7.96

Pared 2 30 24 54 50 8.60

Pared 3 43 25 67 50 11

Pared 4 21 24 45 50 7.12

Pared 5 28 22 50 50 7.95

Pared 6 31 23 54 50 8.67

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.486 (1:2) 

Emin / Emax: 0.334 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 3.28 W/m² = 2.58 W/m²/100 lx (Base: 12.68 m²) 
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Peluqueria / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:71

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 128 64 184 0.502

Suelo 20 98 61 119 0.625

Techo 70 24 16 3942 0.657

Paredes (4) 50 54 19 96 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.23 W/m² = 2.53 W/m²/100 lx (Base: 12.87 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
esse-ci S.r.l. 44MP20L4S BOX LED 
SMALL/MP 20W 4000K (1.000) 

1498 2059 20.8

Total: 2996 Total: 4118 41.6
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Peluqueria / Lista de luminarias

2 Pieza esse-ci S.r.l. 44MP20L4S BOX LED SMALL/MP 
20W 4000K
N° de artículo: 44MP20L4S
Flujo luminoso (Luminaria): 1498 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2059 lm
Potencia de las luminarias: 20.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 64  91  99  99  73
Lámpara: 1 x LED 20W 500mA (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Peluqueria / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 2996 lm
Potencia total: 41.6 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 102 25 128 / / 

Suelo 73 25 98 20 6.24

Techo 0.60 24 24 70 5.38

Pared 1 28 23 51 50 8.14

Pared 2 33 23 56 50 8.97

Pared 3 27 23 50 50 7.95

Pared 4 31 24 54 50 8.65

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.502 (1:2) 

Emin / Emax: 0.347 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 3.23 W/m² = 2.53 W/m²/100 lx (Base: 12.87 m²) 
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Comedor / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:138

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 286 22 388 0.078

Suelo 20 251 21 332 0.084

Techo 70 61 19 94 0.317

Paredes (18) 50 135 14 324 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.02 W/m² = 1.75 W/m²/100 lx (Base: 104.59 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 14
Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 
4000K (1.000) 

2997 3000 36.0

2 1
esse-ci S.r.l. 44MP20L4S BOX LED 
SMALL/MP 20W 4000K (1.000) 

1498 2059 20.8

Total: 43452 Total: 44059 524.8
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Comedor / Lista de luminarias

14 Pieza Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 4000K
N° de artículo: 70011o
Flujo luminoso (Luminaria): 2997 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3000 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

1 Pieza esse-ci S.r.l. 44MP20L4S BOX LED SMALL/MP 
20W 4000K
N° de artículo: 44MP20L4S
Flujo luminoso (Luminaria): 1498 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2059 lm
Potencia de las luminarias: 20.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 64  91  99  99  73
Lámpara: 1 x LED 20W 500mA (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Fax
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Comedor / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 43452 lm
Potencia total: 524.8 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 231 55 286 / / 

Suelo 192 58 251 20 16

Techo 0.02 61 61 70 14

Pared 1 104 56 159 50 25

Pared 2 87 49 136 50 22

Pared 3 50 49 99 50 16

Pared 4 25 41 66 50 11

Pared 5 28 26 54 50 8.63

Pared 6 1.27 16 17 50 2.77

Pared 7 0.11 16 16 50 2.60

Pared 8 44 37 80 50 13

Pared 9 61 34 95 50 15

Pared 10 39 35 74 50 12

Pared 11 20 36 55 50 8.82

Pared 12 37 32 68 50 11

Pared 13 16 30 46 50 7.26

Pared 14 30 38 69 50 11

Pared 15 61 52 113 50 18

Pared 16 53 50 103 50 16

Pared 17 97 56 154 50 24

Pared 18 88 58 146 50 23

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.078 (1:13) 

Emin / Emax: 0.057 (1:17) 

Valor de eficiencia energética: 5.02 W/m² = 1.75 W/m²/100 lx (Base: 104.59 m²) 
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
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Fax
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Sala Visitas 2 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:71

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 198 102 271 0.519

Suelo 20 150 91 187 0.606

Techo 70 47 31 54 0.656

Paredes (8) 50 107 37 177 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.65 W/m² = 2.35 W/m²/100 lx (Base: 15.48 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 
4000K (1.000) 

2997 3000 36.0

Total: 5993 Total: 6000 72.0
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Sala Visitas 2 / Lista de luminarias

2 Pieza Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 4000K
N° de artículo: 70011o
Flujo luminoso (Luminaria): 2997 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3000 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Teléfono 958 255 770

Fax
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Sala Visitas 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 5993 lm
Potencia total: 72.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 148 49 198 / / 

Suelo 103 47 150 20 9.55

Techo 0.01 47 47 70 10

Pared 1 64 43 107 50 17

Pared 2 66 43 109 50 17

Pared 3 58 41 99 50 16

Pared 4 32 42 74 50 12

Pared 5 47 42 90 50 14

Pared 6 71 43 114 50 18

Pared 7 50 44 94 50 15

Pared 8 39 46 84 50 13

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.519 (1:2) 

Emin / Emax: 0.378 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 4.65 W/m² = 2.35 W/m²/100 lx (Base: 15.48 m²) 
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Psicologo / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:50

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 215 117 296 0.543

Suelo 20 170 102 210 0.599

Techo 70 51 35 76 0.687

Paredes (8) 50 119 40 353 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.67 W/m² = 2.17 W/m²/100 lx (Base: 23.14 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 
4000K (1.000) 

2997 3000 36.0

Total: 8990 Total: 9000 108.0
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Teléfono 958 255 770

Fax
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Psicologo / Lista de luminarias

3 Pieza Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 4000K
N° de artículo: 70011o
Flujo luminoso (Luminaria): 2997 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3000 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

Página 39



Residencia Mojacar

05.02.2018

Calle La Tahá, 21 - bajo
www.herquesa.com

Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
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Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Psicologo / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 8990 lm
Potencia total: 108.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 163 52 215 / / 

Suelo 119 51 170 20 11

Techo 0.01 51 51 70 11

Pared 1 68 48 117 50 19

Pared 2 93 48 141 50 22

Pared 3 67 52 118 50 19

Pared 4 38 47 85 50 14

Pared 5 70 46 116 50 18

Pared 6 43 47 90 50 14

Pared 7 49 46 95 50 15

Pared 8 74 45 119 50 19

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.543 (1:2) 

Emin / Emax: 0.395 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 4.67 W/m² = 2.17 W/m²/100 lx (Base: 23.14 m²) 
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Proyecto elaborado por HERQUESA INGENIEROS, S.L.P.
Teléfono 958 255 770

Fax
e-Mail herquesa@herquesa.com

Terapia Ocupacional / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:153

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 283 125 402 0.443

Suelo 20 244 133 334 0.543

Techo 70 64 49 103 0.761

Paredes (18) 50 151 54 391 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.30 W/m² = 1.87 W/m²/100 lx (Base: 81.51 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 
4000K (1.000) 

2997 3000 36.0

Total: 35960 Total: 36000 432.0
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Fax
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Terapia Ocupacional / Lista de luminarias

12 Pieza Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 4000K
N° de artículo: 70011o
Flujo luminoso (Luminaria): 2997 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3000 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Fax
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Terapia Ocupacional / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 35960 lm
Potencia total: 432.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 224 60 283 / / 

Suelo 183 62 244 20 16

Techo 0.01 64 64 70 14

Pared 1 82 57 139 50 22

Pared 2 40 57 97 50 15

Pared 3 70 56 125 50 20

Pared 4 124 59 184 50 29

Pared 5 100 63 163 50 26

Pared 6 49 51 101 50 16

Pared 7 85 55 140 50 22

Pared 8 103 53 156 50 25

Pared 9 68 59 127 50 20

Pared 10 49 54 104 50 16

Pared 11 81 53 135 50 21

Pared 12 54 52 105 50 17

Pared 13 54 53 107 50 17

Pared 14 80 50 131 50 21

Pared 15 74 52 127 50 20

Pared 16 73 53 125 50 20

Pared 17 87 58 145 50 23

Pared 18 102 57 159 50 25

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.443 (1:2) 

Emin / Emax: 0.312 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 5.30 W/m² = 1.87 W/m²/100 lx (Base: 81.51 m²) 
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Teléfono 958 255 770

Fax
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Pasillo Planta Baja / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:627

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 125 8.28 267 0.066

Suelo 20 106 12 199 0.109

Techo 70 24 6.64 209 0.280

Paredes (44) 50 52 9.21 157 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.87 W/m² = 2.29 W/m²/100 lx (Base: 238.97 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 5
Delta Light NV 415 121 923 W @ 350 + 415 
03 05 MINI DEEP RINGO 92740 WHITE @ 
350 + MINI REO GLASS SBL (1.000) 

224 587 8.0

2 31
esse-ci S.r.l. 44MP20L4S BOX LED 
SMALL/MP 20W 4000K (1.000) 

1498 2059 20.8

Total: 47557 Total: 66764 684.8
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Pasillo Planta Baja / Lista de luminarias

5 Pieza Delta Light NV 415 121 923 W @ 350 + 415 03 
05 MINI DEEP RINGO 92740 WHITE @ 350 + 
MINI REO GLASS SBL
N° de artículo: 415 121 923 W @ 350 + 415 03 
05
Flujo luminoso (Luminaria): 224 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 587 lm
Potencia de las luminarias: 8.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 91  97  99  100  38
Lámpara: 1 x LED array @ 350mA (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

31 Pieza esse-ci S.r.l. 44MP20L4S BOX LED SMALL/MP 
20W 4000K
N° de artículo: 44MP20L4S
Flujo luminoso (Luminaria): 1498 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2059 lm
Potencia de las luminarias: 20.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 64  91  99  99  73
Lámpara: 1 x LED 20W 500mA (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Fax
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Pasillo Planta Baja / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 47557 lm
Potencia total: 684.8 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 104 21 125 / / 

Suelo 83 23 106 20 6.75

Techo 0.12 24 24 70 5.29

Pared 1 40 23 63 50 10

Pared 2 25 27 52 50 8.22

Pared 3 19 25 44 50 7.03

Pared 4 31 24 54 50 8.65

Pared 5 34 23 57 50 9.00

Pared 6 24 24 48 50 7.58

Pared 7 17 25 42 50 6.69

Pared 8 29 23 52 50 8.28

Pared 9 30 25 55 50 8.74

Pared 10 37 26 63 50 9.95

Pared 11 36 24 60 50 9.62

Pared 12 11 18 29 50 4.62

Pared 13 15 18 33 50 5.32

Pared 14 31 21 52 50 8.29

Pared 15 27 23 50 50 7.96

Pared 16 36 25 61 50 9.66

Pared 17 4.80 14 18 50 2.94

Pared 18 14 15 29 50 4.58

Pared 19 12 14 26 50 4.16

Pared 20 32 20 52 50 8.25

Pared 21 10 15 26 50 4.10

Pared 22 12 16 28 50 4.38

Pared 23 12 15 27 50 4.27

Pared 24 32 22 54 50 8.65

Pared 25 49 17 66 50 11
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Pasillo Planta Baja / Resultados luminotécnicos

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Pared 26 31 23 53 50 8.50

Pared 27 11 14 25 50 4.01

Pared 28 11 15 26 50 4.08

Pared 29 9.43 14 24 50 3.80

Pared 30 30 20 50 50 8.00

Pared 31 11 13 25 50 3.97

Pared 32 13 14 27 50 4.26

Pared 33 4.47 14 18 50 2.88

Pared 34 35 23 58 50 9.23

Pared 35 35 27 62 50 9.80

Pared 36 6.84 11 18 50 2.80

Pared 37 3.52 11 14 50 2.24

Pared 38 2.89 9.34 12 50 1.95

Pared 39 21 19 40 50 6.42

Pared 40 14 20 34 50 5.46

Pared 41 32 23 55 50 8.80

Pared 42 31 21 52 50 8.30

Pared 43 22 21 43 50 6.83

Pared 44 33 26 59 50 9.36

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.066 (1:15) 

Emin / Emax: 0.031 (1:32) 

Valor de eficiencia energética: 2.87 W/m² = 2.29 W/m²/100 lx (Base: 238.97 m²) 
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Residencia Mojacar Planta Alta

05.02.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Delta Light NV 415 121 923 W @ 350 + 415 03 05 MINI DEEP RINGO 92740 WHITE @ 

350 + MINI REO GLASS SBL / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 91  97  99  100  38

Emisión de luz 1: 
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Residencia Mojacar Planta Alta

05.02.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Delta Light 202 11 16 DEEP RINGO / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  98  99  100  48

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Residencia Mojacar Planta Alta

05.02.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

esse-ci S.r.l. 44MP20L4S BOX LED SMALL/MP 20W 4000K / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 64  91  99  99  73

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Residencia Mojacar Planta Alta

05.02.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 4000K / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100

Emisión de luz 1: 
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Residencia Mojacar Planta Alta

05.02.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de Estar / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:82

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 268 97 377 0.363

Suelo 20 232 111 313 0.479

Techo 70 56 37 71 0.655

Paredes (4) 50 131 46 215 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.65 W/m² = 1.74 W/m²/100 lx (Base: 62.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 
4000K (1.000) 

2997 3000 36.0

Total: 23973 Total: 24000 288.0
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Residencia Mojacar Planta Alta

05.02.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de Estar / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 23973 lm
Potencia total: 288.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 216 51 268 / / 

Suelo 177 55 232 20 15

Techo 0.01 56 56 70 13

Pared 1 91 52 143 50 23

Pared 2 62 49 110 50 18

Pared 3 89 50 140 50 22

Pared 4 63 49 112 50 18

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.363 (1:3) 

Emin / Emax: 0.257 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 4.65 W/m² = 1.74 W/m²/100 lx (Base: 62.00 m²) 
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Residencia Mojacar Planta Alta

05.02.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo Alta / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:624

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 121 17 196 0.140

Suelo 20 101 23 144 0.228

Techo 70 23 11 113 0.487

Paredes (52) 50 49 3.96 112 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.68 W/m² = 2.22 W/m²/100 lx (Base: 217.17 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 28
esse-ci S.r.l. 44MP20L4S BOX LED 
SMALL/MP 20W 4000K (1.000) 

1498 2059 20.8

Total: 41944 Total: 57652 582.4
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Residencia Mojacar Planta Alta

05.02.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo Alta / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 41944 lm
Potencia total: 582.4 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 100 21 121 / / 

Suelo 79 22 101 20 6.46

Techo 0.07 22 23 70 5.02

Pared 1 9.02 16 25 50 4.04

Pared 2 11 17 28 50 4.40

Pared 3 30 17 48 50 7.56

Pared 4 25 23 47 50 7.52

Pared 5 19 21 40 50 6.39

Pared 6 32 20 52 50 8.31

Pared 7 36 24 60 50 9.58

Pared 8 26 24 50 50 7.91

Pared 9 32 24 56 50 8.92

Pared 10 38 26 64 50 10

Pared 11 6.22 14 20 50 3.20

Pared 12 14 15 29 50 4.58

Pared 13 12 14 26 50 4.09

Pared 14 35 21 56 50 8.84

Pared 15 6.67 13 20 50 3.16

Pared 16 11 13 24 50 3.82

Pared 17 19 13 32 50 5.11

Pared 18 11 13 23 50 3.67

Pared 19 6.15 12 18 50 2.91

Pared 20 33 22 55 50 8.80

Pared 21 11 14 26 50 4.11

Pared 22 13 16 29 50 4.60

Pared 23 5.91 14 20 50 3.20

Pared 24 37 25 62 50 9.80

Pared 25 36 27 63 50 10
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Residencia Mojacar Planta Alta

05.02.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo Alta / Resultados luminotécnicos

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Pared 26 35 26 61 50 9.70

Pared 27 38 22 60 50 9.50

Pared 28 30 26 57 50 9.01

Pared 29 20 19 39 50 6.20

Pared 30 0.00 9.12 9.12 50 1.45

Pared 31 0.00 7.54 7.54 50 1.20

Pared 32 10 9.72 20 50 3.15

Pared 33 23 18 41 50 6.50

Pared 34 11 17 28 50 4.41

Pared 35 7.05 16 23 50 3.67

Pared 36 34 23 57 50 9.11

Pared 37 9.88 16 26 50 4.13

Pared 38 12 17 29 50 4.60

Pared 39 9.35 16 25 50 4.06

Pared 40 29 23 52 50 8.23

Pared 41 9.65 17 26 50 4.21

Pared 42 14 19 33 50 5.27

Pared 43 8.41 17 25 50 4.02

Pared 44 33 24 56 50 8.95

Pared 45 9.62 15 25 50 3.93

Pared 46 11 18 29 50 4.68

Pared 47 6.94 16 23 50 3.62

Pared 48 35 22 58 50 9.20

Pared 49 5.05 16 21 50 3.28

Pared 50 13 17 30 50 4.71

Pared 51 11 16 27 50 4.29

Pared 52 31 22 53 50 8.41

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.140 (1:7) 

Emin / Emax: 0.086 (1:12) 

Valor de eficiencia energética: 2.68 W/m² = 2.22 W/m²/100 lx (Base: 217.17 m²) 
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Residencia Mojacar Planta Alta

05.02.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Comedor / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:103

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 280 103 382 0.369

Suelo 20 243 109 320 0.450

Techo 70 61 43 80 0.710

Paredes (6) 50 143 48 326 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.98 W/m² = 1.77 W/m²/100 lx (Base: 72.35 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 10
Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 
4000K (1.000) 

2997 3000 36.0

Total: 29967 Total: 30000 360.0
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Residencia Mojacar Planta Alta

05.02.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Comedor / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 29967 lm
Potencia total: 360.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 225 56 280 / / 

Suelo 184 59 243 20 15

Techo 0.01 61 61 70 13

Pared 1 98 55 153 50 24

Pared 2 87 49 136 50 22

Pared 3 54 51 104 50 17

Pared 4 52 50 103 50 16

Pared 5 94 55 149 50 24

Pared 6 95 56 151 50 24

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.369 (1:3) 

Emin / Emax: 0.270 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 4.98 W/m² = 1.77 W/m²/100 lx (Base: 72.35 m²) 
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Residencia Mojacar Planta Alta

05.02.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Habitacion Individual / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:71

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 97 16 183 0.165

Suelo 20 77 25 115 0.325

Techo 70 17 9.23 76 0.548

Paredes (18) 50 36 9.48 860 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.89 W/m² = 2.96 W/m²/100 lx (Base: 19.95 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
Delta Light NV 415 121 923 W @ 350 + 415 
03 05 MINI DEEP RINGO 92740 WHITE @ 
350 + MINI REO GLASS SBL (1.000) 

224 587 8.0

2 2
esse-ci S.r.l. 44MP20L4S BOX LED 
SMALL/MP 20W 4000K (1.000) 

1498 2059 20.8

Total: 3444 Total: 5292 57.6
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Residencia Mojacar Planta Alta

05.02.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Habitacion Individual / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 3444 lm
Potencia total: 57.6 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 81 16 97 / / 

Suelo 61 17 77 20 4.93

Techo 0.04 17 17 70 3.75

Pared 1 14 15 29 50 4.68

Pared 2 23 16 39 50 6.14

Pared 3 15 15 30 50 4.77

Pared 4 20 15 35 50 5.49

Pared 5 17 20 36 50 5.80

Pared 6 23 17 40 50 6.40

Pared 7 1.02 11 12 50 1.95

Pared 8 9.19 13 22 50 3.49

Pared 9 7.59 12 20 50 3.19

Pared 10 16 11 28 50 4.39

Pared 11 14 13 27 50 4.24

Pared 12 4.01 14 18 50 2.91

Pared 13 34 24 58 50 9.27

Pared 14 32 21 53 50 8.49

Pared 15 32 23 55 50 8.79

Pared 16 37 24 60 50 9.58

Pared 17 28 17 45 50 7.19

Pared 18 11 16 27 50 4.30

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.165 (1:6) 

Emin / Emax: 0.088 (1:11) 

Valor de eficiencia energética: 2.89 W/m² = 2.96 W/m²/100 lx (Base: 19.95 m²) 
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Residencia Mojacar Planta Alta

05.02.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Habitacion Doble / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:101

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 145 8.79 267 0.061

Suelo 20 117 9.84 193 0.084

Techo 70 28 9.16 5244 0.333

Paredes (22) 50 54 4.91 814 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.92 W/m² = 2.70 W/m²/100 lx (Base: 25.28 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
Delta Light NV 415 121 923 W @ 350 + 415 
03 05 MINI DEEP RINGO 92740 WHITE @ 
350 + MINI REO GLASS SBL (1.000) 

224 587 8.0

2 4
esse-ci S.r.l. 44MP20L4S BOX LED 
SMALL/MP 20W 4000K (1.000) 

1498 2059 20.8

Total: 6440 Total: 9410 99.2
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Residencia Mojacar Planta Alta

05.02.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Habitacion Doble / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 6440 lm
Potencia total: 99.2 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 119 26 145 / / 

Suelo 90 27 117 20 7.44

Techo 0.88 27 28 70 6.13

Pared 1 37 29 66 50 10

Pared 2 17 27 45 50 7.10

Pared 3 22 27 49 50 7.81

Pared 4 45 29 74 50 12

Pared 5 33 29 61 50 9.75

Pared 6 11 26 37 50 5.89

Pared 7 19 18 37 50 5.81

Pared 8 0.81 10 11 50 1.79

Pared 9 8.52 11 20 50 3.14

Pared 10 0.54 7.66 8.20 50 1.31

Pared 11 0.00 5.90 5.90 50 0.94

Pared 12 7.71 12 20 50 3.19

Pared 13 3.97 9.73 14 50 2.18

Pared 14 4.35 12 16 50 2.57

Pared 15 16 12 27 50 4.36

Pared 16 12 11 24 50 3.77

Pared 17 6.59 18 25 50 3.92

Pared 18 45 29 75 50 12

Pared 19 40 28 68 50 11

Pared 20 41 27 67 50 11

Pared 21 33 28 61 50 9.76

Pared 22 40 28 69 50 11

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.061 (1:17) 

Emin / Emax: 0.033 (1:30) 

Valor de eficiencia energética: 3.92 W/m² = 2.70 W/m²/100 lx (Base: 25.28 m²) 
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SEPARATA DE INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN. 

 

ANEXO II 

Justificación del 

alumbrado de emergencia 



 Proyecto :  Residencia    

  Página nº: 1  

Proyecto de Iluminación 

de emergencia 

Proyecto :  Residencia 
 

Descripción :  COMEDOR PLANTA BAJA 

Proyectista :   
 

Empresa Proyectista :   
 

Dirección :   
 

Localidad :   
 

Teléfono:   
 

Fax :   
 

Mail:  



 Proyecto :  Residencia    

  Página nº: 2  

Información adicional 

- Aclaración sobre los datos calculados 

Aclaración sobre los datos calculados 

 
Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el 

Código Técnico de la Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y 

techos. De esta forma, el programa DAISA efectúa un cálculo de mínimos. 

Asegura que el nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre, igual o 

superior al calculado. 

 

No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que 

no estén introducidas en los catálogos Daisalux. En ningún caso se pueden 

extrapolar resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en 

lúmenes declarados. Los mismos lúmenes emitidos por luminarias de distinto tipo 

pueden producir resultados de iluminación absolutamente distintos. La validez de 

los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada 

referencia: los lúmenes emitidos y la distribución de la emisión de cada tipo de 

aparato. 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Comedor_baja  

  Página nº: 3  

Plano de situación de Productos 

Nota1 

Situación de las Luminarias 
     

Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

1 NOVA N3 Daisalux 2.23 2.78 3.00 -90   0   0 -- 

                    

2 NOVA N3 Daisalux 7.97 5.06 3.00 -180   0   0 -- 

                    

3 NOVA N3 Daisalux 11.80 2.78 3.00 -90   0   0 -- 

                    

4 NOVA N3 Daisalux 16.64 2.41 3.00 -90   0   0 -- 

                    

                                                           
1  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
2  Catálogo España - 2017-09-21 

1

2

3
4

Y (m.)

X (m.)
0.0 20.0

0.0

6.0

 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Comedor_baja  
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.10 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 7.5 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 99.5 % de 100.6 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 5.97 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 2.03 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 

Y (m.)

X (m.)
0.0 20.0

0.0

6.0

 
Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Comedor_baja  
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.10 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 15.0 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 99.3 % de 100.6 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 5.97 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 2.53 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 

Y (m.)

X (m.)
0.0 20.0

0.0

6.0

 
Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Comedor_baja  
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.10 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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 Proyecto :  Residencia   Plano :  Comedor_baja  
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.10 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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Lista de productos usados en el plano 
Nota3 

        

        

Cantidad Referencia4 Fabricante Precio (€) 

        

   4 NOVA N3 Daisalux 191.52 

        

      __________ 

        

    Precio Total (PVP) 191.52  

 

                                                           
3  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
4  Catálogo España - 2017-09-21 
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Proyecto de Iluminación 

de emergencia 

Proyecto :  Residencia 
 

Descripción :  COMEDOR PLANTA PRIMERA 

Proyectista :   
 

Empresa Proyectista :   
 

Dirección :   
 

Localidad :   
 

Teléfono:   
 

Fax :   
 

Mail:  



 Proyecto :  Residencia    

  Página nº: 2  

Información adicional 

- Aclaración sobre los datos calculados 

Aclaración sobre los datos calculados 

 
Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el 

Código Técnico de la Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y 

techos. De esta forma, el programa DAISA efectúa un cálculo de mínimos. 

Asegura que el nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre, igual o 

superior al calculado. 

 

No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que 

no estén introducidas en los catálogos Daisalux. En ningún caso se pueden 

extrapolar resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en 

lúmenes declarados. Los mismos lúmenes emitidos por luminarias de distinto tipo 

pueden producir resultados de iluminación absolutamente distintos. La validez de 

los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada 

referencia: los lúmenes emitidos y la distribución de la emisión de cada tipo de 

aparato. 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Comedor_primera  

  Página nº: 3  

Plano de situación de Productos 

Nota1 

Situación de las Luminarias 
     

Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

1 NOVA N3 Daisalux 1.50 4.35 3.00   0   0   0 -- 

                    

2 NOVA N3 Daisalux 5.49 2.61 3.00 -90   0   0 -- 

                    

3 NOVA N3 Daisalux 10.86 2.61 3.00 -90   0   0 -- 

                    

                                                           
1  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
2  Catálogo España - 2017-09-21 

1

2 3

Y (m.)

X (m.)
0.0-2.0 15.0

0.0

-1.0

6.0
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.33 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 6.5 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 100.0 % de 70.9 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 6.35 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 2.07 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 

Y (m.)

X (m.)
0.0-2.0 15.0

0.0

-1.0

6.0

 
Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.33 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 14.6 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 99.8 % de 70.9 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 6.35 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 2.65 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 

Y (m.)

X (m.)
0.0-2.0 15.0

0.0

-1.0

6.0

 
Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Comedor_primera  
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.33 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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 Proyecto :  Residencia   Plano :  Comedor_primera  

  Página nº: 7  

Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.33 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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 Proyecto :  Residencia   Plano :  Comedor_primera  
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Lista de productos usados en el plano 
Nota3 

        

        

Cantidad Referencia4 Fabricante Precio (€) 

        

   3 NOVA N3 Daisalux 143.64 

        

      __________ 

        

    Precio Total (PVP) 143.64  

 

                                                           
3  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
4  Catálogo España - 2017-09-21 



 Proyecto :  Residencia    

  Página nº: 1  

Proyecto de Iluminación 

de emergencia 

Proyecto :  Residencia 
 

Descripción :  PASILLO SÓTANO 

Proyectista :   
 

Empresa Proyectista :   
 

Dirección :   
 

Localidad :   
 

Teléfono:   
 

Fax :   
 

Mail:  



 Proyecto :  Residencia    

  Página nº: 2  

Información adicional 

- Aclaración sobre los datos calculados 

Aclaración sobre los datos calculados 

 
Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el 

Código Técnico de la Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y 

techos. De esta forma, el programa DAISA efectúa un cálculo de mínimos. 

Asegura que el nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre, igual o 

superior al calculado. 

 

No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que 

no estén introducidas en los catálogos Daisalux. En ningún caso se pueden 

extrapolar resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en 

lúmenes declarados. Los mismos lúmenes emitidos por luminarias de distinto tipo 

pueden producir resultados de iluminación absolutamente distintos. La validez de 

los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada 

referencia: los lúmenes emitidos y la distribución de la emisión de cada tipo de 

aparato. 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Pasillo Sotano  

  Página nº: 3  

Plano de situación de Productos 

Nota1 

Situación de las Luminarias 
     

Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

1 NOVA N1 Daisalux 1.50 5.81 3.00 -90   0   0 -- 

                    

2 NOVA N1 Daisalux 5.50 5.63 3.00 180   0   0 -- 

                    

3 NOVA N1 Daisalux 5.71 3.72 3.00 180   0   0 -- 

                    

4 NOVA N3 Daisalux 6.82 0.71 3.00 -90   0   0 -- 

                    

5 NOVA N3 Daisalux 12.56 0.77 3.00 -90   0   0 -- 

                    

6 NOVA N3 Daisalux 18.99 0.71 3.00 -90   0   0 -- 

                    

7 NOVA N3 Daisalux 25.36 0.62 3.00 -90   0   0 -- 

                    

8 NOVA N3 Daisalux 31.19 0.72 3.00 -90   0   0 -- 

                    

                                                           
1  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
2  Catálogo España - 2017-09-21 
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 Proyecto :  Residencia   Plano :  Pasillo Sotano  

  Página nº: 4  

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.33 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 5.1 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 100.0 % de 57.1 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 16.81 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 2.18 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Pasillo Sotano  

  Página nº: 5  

Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.33 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 12.4 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 100.0 % de 57.1 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 16.81 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 3.33 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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 Proyecto :  Residencia   Plano :  Pasillo Sotano  

  Página nº: 6  

Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.33 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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 Proyecto :  Residencia   Plano :  Pasillo Sotano  

  Página nº: 7  

Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.33 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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 Proyecto :  Residencia   Plano :  Pasillo Sotano  
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Lista de productos usados en el plano 
Nota3 

        

        

Cantidad Referencia4 Fabricante Precio (€) 

        

   3 NOVA N1 Daisalux 90.03 

        

   5 NOVA N3 Daisalux 239.40 

        

      __________ 

        

    Precio Total (PVP) 329.43  

 

                                                           
3  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
4  Catálogo España - 2017-09-21 



 Proyecto :  Residencia    
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Proyecto de Iluminación 

de emergencia 

Proyecto :  Residencia 
 

Descripción :  PASILLO BAJA 

Proyectista :   
 

Empresa Proyectista :   
 

Dirección :   
 

Localidad :   
 

Teléfono:   
 

Fax :   
 

Mail:  



 Proyecto :  Residencia    

  Página nº: 2  

Información adicional 

- Aclaración sobre los datos calculados 

Aclaración sobre los datos calculados 

 
Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el 

Código Técnico de la Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y 

techos. De esta forma, el programa DAISA efectúa un cálculo de mínimos. 

Asegura que el nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre, igual o 

superior al calculado. 

 

No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que 

no estén introducidas en los catálogos Daisalux. En ningún caso se pueden 

extrapolar resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en 

lúmenes declarados. Los mismos lúmenes emitidos por luminarias de distinto tipo 

pueden producir resultados de iluminación absolutamente distintos. La validez de 

los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada 

referencia: los lúmenes emitidos y la distribución de la emisión de cada tipo de 

aparato. 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Pasillo_baja  
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Plano de situación de Productos 

Nota1 

Situación de las Luminarias 
                                                           
1  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
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 Proyecto :  Residencia   Plano :  Pasillo_baja  

  Página nº: 4  

     

Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

1 NOVA N3 Daisalux 0.43 30.15 3.00 -90   0   0 -- 

                    

2 NOVA N3 Daisalux 6.93 30.04 3.00 -90   0   0 -- 

                    

3 NOVA N3 Daisalux 8.19 19.45 3.00 180   0   0 -- 

                    

4 NOVA N3 Daisalux 8.21 25.86 3.00 180   0   0 -- 

                    

5 NOVA N3 Daisalux 8.21 12.97 3.00 180   0   0 -- 

                    

6 NOVA N3 Daisalux 8.24 0.24 3.00 180   0   0 -- 

                    

7 NOVA N3 Daisalux 8.24 7.32 3.00 180   0   0 -- 

                    

8 NOVA N3 Daisalux 10.57 34.19 3.00 180   0   0 -- 

                    

9 NOVA N3 Daisalux 11.63 30.20 3.00 -90   0   0 -- 

                    

10 NOVA N3 Daisalux 14.23 35.30 3.00 -90   0   0 -- 

                    

11 NOVA N3 Daisalux 18.02 29.95 3.00 -90   0   0 -- 

                    

12 NOVA N3 Daisalux 23.67 30.02 3.00 -90   0   0 -- 

                    

13 NOVA N3 Daisalux 29.41 30.08 3.00 -90   0   0 -- 

                    

14 NOVA N3 Daisalux 34.63 34.53 3.00   0   0   0 -- 

                    

15 NOVA N3 Daisalux 34.64 46.86 3.00   0   0   0 -- 

                    

16 NOVA N3 Daisalux 34.67 41.92 3.00   0   0   0 -- 

                    

17 NOVA N3 Daisalux 35.36 30.07 3.00 -90   0   0 -- 

                    

                                                           
2  Catálogo España - 2017-09-21 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Pasillo_baja  

  Página nº: 5  

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.50 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 8.4 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 97.6 % de 244.5 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 10.43 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 2.31 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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 Proyecto :  Residencia   Plano :  Pasillo_baja  

  Página nº: 6  

Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.50 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 15.7 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 96.2 % de 244.5 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 10.43 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 3.18 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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 Proyecto :  Residencia   Plano :  Pasillo_baja  

  Página nº: 7  

Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.50 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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 Proyecto :  Residencia   Plano :  Pasillo_baja  
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.50 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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 Proyecto :  Residencia   Plano :  Pasillo_baja  
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Lista de productos usados en el plano 
Nota3 

        

        

Cantidad Referencia4 Fabricante Precio (€) 

        

  17 NOVA N3 Daisalux 813.96 

        

      __________ 

        

    Precio Total (PVP) 813.96  

 

                                                           
3  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
4  Catálogo España - 2017-09-21 
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Proyecto de Iluminación 

de emergencia 

Proyecto :  Residencia 
 

Descripción :  PASILLO PLANTA PRIMERA 

Proyectista :   
 

Empresa Proyectista :   
 

Dirección :   
 

Localidad :   
 

Teléfono:   
 

Fax :   
 

Mail:  



 Proyecto :  Residencia    

  Página nº: 2  

Información adicional 

- Aclaración sobre los datos calculados 

Aclaración sobre los datos calculados 

 
Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el 

Código Técnico de la Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y 

techos. De esta forma, el programa DAISA efectúa un cálculo de mínimos. 

Asegura que el nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre, igual o 

superior al calculado. 

 

No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que 

no estén introducidas en los catálogos Daisalux. En ningún caso se pueden 

extrapolar resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en 

lúmenes declarados. Los mismos lúmenes emitidos por luminarias de distinto tipo 

pueden producir resultados de iluminación absolutamente distintos. La validez de 

los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada 

referencia: los lúmenes emitidos y la distribución de la emisión de cada tipo de 

aparato. 
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Plano de situación de Productos 

Nota1 

Situación de las Luminarias 
     

Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

                                                           
1  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
2  Catálogo España - 2017-09-21 
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1 NOVA N3 Daisalux 1.80 7.77 3.00 180   0   0 -- 

                    

2 NOVA N3 Daisalux 2.08 13.61 3.00 180   0   0 -- 

                    

3 NOVA N3 Daisalux 2.12 2.03 3.00 180   0   0 -- 

                    

4 NOVA N3 Daisalux 2.16 32.87 3.00 180   0   0 -- 

                    

5 NOVA N3 Daisalux 2.18 19.87 3.00 180   0   0 -- 

                    

6 NOVA N3 Daisalux 2.19 26.08 3.00 180   0   0 -- 

                    

7 NOVA N3 Daisalux 5.73 30.00 3.00 -90   0   0 -- 

                    

8 NOVA N3 Daisalux 6.88 35.60 3.00 -90   0   0 -- 

                    

9 NOVA N1 Daisalux 9.20 32.86 3.00   0   0   0 -- 

                    

10 NOVA N3 Daisalux 12.18 30.02 3.00 -90   0   0 -- 

                    

11 NOVA N3 Daisalux 18.38 29.97 3.00 -90   0   0 -- 

                    

12 NOVA N3 Daisalux 24.38 30.00 3.00 -90   0   0 -- 

                    

13 NOVA N3 Daisalux 28.72 40.68 3.00   0   0   0 -- 

                    

14 NOVA N3 Daisalux 28.73 34.02 3.00   0   0   0 -- 

                    

15 NOVA N3 Daisalux 28.73 46.42 3.00   0   0   0 -- 

                    

16 NOVA N3 Daisalux 30.20 30.15 3.00 -90   0   0 -- 
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.50 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 7.6 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 97.6 % de 232.0 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 10.00 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 2.24 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 

Y (m.)

X (m.)
0.0-11.0 45.0

0.0

-8.0

52.0

 
Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.50 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 14.7 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 97.4 % de 232.0 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 10.00 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 3.14 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 

Y (m.)

X (m.)
0.0-11.0 45.0

0.0

-8.0

52.0

 
Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.50 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 

 0.50 

 0.50 

 0.50 

 1.00 

 1.00 

 1.00 

 1.00 

 1.00 

 1.00 

 1.50 

 1.50 

 1.50 

 1.50 

 1.50 

 1.50 

 1.50 

 1.50 

 1.50 

 1.50 

 1.50 

 1.50 

 2.00 

 2.00 

 2.00 

 2.00 

 2.00 

 2.00 

 2.00 

 2.00 

 2.00 

 2.00 

 2.00  2.00 

 2.00 

 2.00  2.00  2.00 
 2.00  2.00 

 2.00 

 2.00 

 2.00 

 2.50 

 2.50 

 2.50 

 2.50 

 2.50 

 2.50 

 2.50 

 2.50 

 2.50 

 2.50 

 2.50 

 2.50  2.50 

 2.50 

 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50 
 2.50 

 2.50 

 2.50 

 2.50 

 2.50 

 2.50 

 3.00 

 3.00 

 3.00 

 3.00 

 3.00 

 3.00 

 3.00 

 3.00 

 3.00 

 3.00 

 3.00 

 3.00  3.00  3.00 

 3.00 

 3.00 

 3.00 

 3.00 

 3.00 

 3.50 

 3.50 

 3.50 

 3.50  3.50  3.50 

 0.50 

 0.50 

 0.50 

 1.00 

 1.00 

 1.00 

 1.00 

 1.00 

 1.00 

Y (m.)

X (m.)
0.0-11.0 45.0

0.0

-8.0

52.0
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.50 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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Lista de productos usados en el plano 
Nota3 

        

        

Cantidad Referencia4 Fabricante Precio (€) 

        

   1 NOVA N1 Daisalux 30.01 

        

  15 NOVA N3 Daisalux 718.20 

        

      __________ 

        

    Precio Total (PVP) 748.21  

 

                                                           
3  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
4  Catálogo España - 2017-09-21 
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Proyecto de Iluminación 

de emergencia 

Proyecto :  Residencia 
 

Descripción :  REHABILITACIÓN 

Proyectista :   
 

Empresa Proyectista :   
 

Dirección :   
 

Localidad :   
 

Teléfono:   
 

Fax :   
 

Mail:  



 Proyecto :  Residencia    

  Página nº: 2  

Información adicional 

- Aclaración sobre los datos calculados 

Aclaración sobre los datos calculados 

 
Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el 

Código Técnico de la Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y 

techos. De esta forma, el programa DAISA efectúa un cálculo de mínimos. 

Asegura que el nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre, igual o 

superior al calculado. 

 

No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que 

no estén introducidas en los catálogos Daisalux. En ningún caso se pueden 

extrapolar resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en 

lúmenes declarados. Los mismos lúmenes emitidos por luminarias de distinto tipo 

pueden producir resultados de iluminación absolutamente distintos. La validez de 

los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada 

referencia: los lúmenes emitidos y la distribución de la emisión de cada tipo de 

aparato. 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Rehabilitacion_baja  
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Plano de situación de Productos 

Nota1 

Situación de las Luminarias 
                                                           
1  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

1

2

3

Y (m.)

X (m.)
0.0 7.0

0.0

9.0
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Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

1 NOVA N3 Daisalux 3.19 6.47 3.00  90   0   0 -- 

                    

2 NOVA N3 Daisalux 3.28 2.34 3.00  90   0   0 -- 

                    

3 NOVA N3 Daisalux 5.66 4.79 3.00 -90   0   0 -- 

                    

                                                           
2  Catálogo España - 2017-09-21 
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  Página nº: 5  

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.10 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 8.3 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 100.0 % de 60.9 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 7.39 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 2.54 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 

Y (m.)

X (m.)
0.0 7.0

0.0

9.0

 
Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Rehabilitacion_baja  
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.10 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 16.3 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 99.8 % de 60.9 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 7.39 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 3.20 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 

Y (m.)

X (m.)
0.0 7.0

0.0

9.0

 
Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Rehabilitacion_baja  
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.10 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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 Proyecto :  Residencia   Plano :  Rehabilitacion_baja  
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.10 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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 Proyecto :  Residencia   Plano :  Rehabilitacion_baja  
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Lista de productos usados en el plano 
Nota3 

        

        

Cantidad Referencia4 Fabricante Precio (€) 

        

   3 NOVA N3 Daisalux 143.64 

        

      __________ 

        

    Precio Total (PVP) 143.64  

 

                                                           
3  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
4  Catálogo España - 2017-09-21 



 Proyecto :  Residencia    
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Proyecto de Iluminación 

de emergencia 

Proyecto :  Residencia 
 

Descripción :  SALA DE ESTAR PLANTA PRIMERA 

Proyectista :   
 

Empresa Proyectista :   
 

Dirección :   
 

Localidad :   
 

Teléfono:   
 

Fax :   
 

Mail:  



 Proyecto :  Residencia    
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Información adicional 

- Aclaración sobre los datos calculados 

Aclaración sobre los datos calculados 

 
Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el 

Código Técnico de la Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y 

techos. De esta forma, el programa DAISA efectúa un cálculo de mínimos. 

Asegura que el nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre, igual o 

superior al calculado. 

 

No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que 

no estén introducidas en los catálogos Daisalux. En ningún caso se pueden 

extrapolar resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en 

lúmenes declarados. Los mismos lúmenes emitidos por luminarias de distinto tipo 

pueden producir resultados de iluminación absolutamente distintos. La validez de 

los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada 

referencia: los lúmenes emitidos y la distribución de la emisión de cada tipo de 

aparato. 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Sala de Estar_primera  

  Página nº: 3  

Plano de situación de Productos 

Nota1 

Situación de las Luminarias 
     

Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

1 NOVA N3 Daisalux 2.41 2.86 3.00 -90   0   0 -- 

                    

2 NOVA N3 Daisalux 7.77 2.79 3.00 -90   0   0 -- 

                    

3 NOVA N3 Daisalux 10.22 0.65 3.00   0   0   0 -- 

                    

                                                           
1  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
2  Catálogo España - 2017-09-21 

1 2

3

Y (m.)

X (m.)
0.0-1.0 15.0

0.0
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 Proyecto :  Residencia   Plano :  Sala de Estar_primera  
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.10 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 7.9 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 100.0 % de 62.1 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 7.25 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 2.25 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 

Y (m.)

X (m.)
0.0-1.0 15.0

0.0

-2.0

6.0

 
Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Sala de Estar_primera  

  Página nº: 5  

Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.10 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 15.6 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 99.6 % de 62.1 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 7.25 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 2.89 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 

Y (m.)

X (m.)
0.0-1.0 15.0

0.0

-2.0

6.0

 
Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Sala de Estar_primera  

  Página nº: 6  

Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.10 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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 Proyecto :  Residencia   Plano :  Sala de Estar_primera  

  Página nº: 7  

Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.10 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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 Proyecto :  Residencia   Plano :  Sala de Estar_primera  

  Página nº: 8  

Lista de productos usados en el plano 
Nota3 

        

        

Cantidad Referencia4 Fabricante Precio (€) 

        

   3 NOVA N3 Daisalux 143.64 

        

      __________ 

        

    Precio Total (PVP) 143.64  

 

                                                           
3  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
4  Catálogo España - 2017-09-21 



 Proyecto :  Residencia    

  Página nº: 1  

Proyecto de Iluminación 

de emergencia 

Proyecto :  Residencia 
 

Descripción :  SALA DE ESTAR PLANTA BAJA 

Proyectista :   
 

Empresa Proyectista :   
 

Dirección :   
 

Localidad :   
 

Teléfono:   
 

Fax :   
 

Mail:  



 Proyecto :  Residencia    

  Página nº: 2  

Información adicional 

- Aclaración sobre los datos calculados 

Aclaración sobre los datos calculados 

 
Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el 

Código Técnico de la Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y 

techos. De esta forma, el programa DAISA efectúa un cálculo de mínimos. 

Asegura que el nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre, igual o 

superior al calculado. 

 

No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que 

no estén introducidas en los catálogos Daisalux. En ningún caso se pueden 

extrapolar resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en 

lúmenes declarados. Los mismos lúmenes emitidos por luminarias de distinto tipo 

pueden producir resultados de iluminación absolutamente distintos. La validez de 

los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada 

referencia: los lúmenes emitidos y la distribución de la emisión de cada tipo de 

aparato. 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Salas de Estar_baja  

  Página nº: 3  

Plano de situación de Productos 

1

2

3

4

5

6

Y (m.)

X (m.)
0.0 7.0
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21.0

 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Salas de Estar_baja  

  Página nº: 4  

Nota1 

Situación de las Luminarias 
     

Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

1 NOVA N3 Daisalux 2.09 5.26 3.00 -180   0   0 -- 

                    

2 NOVA N3 Daisalux 3.37 16.70 3.00 -90   0   0 -- 

                    

3 NOVA N3 Daisalux 3.47 10.85 3.00  90   0   0 -- 

                    

4 NOVA N3 Daisalux 3.64 20.55 3.00 -180   0   0 -- 

                    

5 NOVA N3 Daisalux 5.36 1.66 3.00 -90   0   0 -- 

                    

6 NOVA N3 Daisalux 6.29 14.73 3.00 -90   0   0 -- 

                    

                                                           
1  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
2  Catálogo España - 2017-09-21 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Salas de Estar_baja  

  Página nº: 5  

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.10 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 7.9 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 98.5 % de 130.7 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 6.89 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 1.94 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 

Y (m.)

X (m.)
0.0 7.0

0.0

21.0

 
Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Salas de Estar_baja  

  Página nº: 6  

Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.10 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 15.3 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 96.1 % de 130.7 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 6.89 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 2.55 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 

Y (m.)

X (m.)
0.0 7.0

0.0

21.0

 
Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Salas de Estar_baja  

  Página nº: 7  

Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.10 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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 Proyecto :  Residencia   Plano :  Salas de Estar_baja  
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.10 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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 Proyecto :  Residencia   Plano :  Salas de Estar_baja  
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Lista de productos usados en el plano 
Nota3 

        

        

Cantidad Referencia4 Fabricante Precio (€) 

        

   6 NOVA N3 Daisalux 287.28 

        

      __________ 

        

    Precio Total (PVP) 287.28  

 

                                                           
3  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
4  Catálogo España - 2017-09-21 



 Proyecto :  Residencia    

  Página nº: 1  

Proyecto de Iluminación 

de emergencia 

Proyecto :  Residencia 
 

Descripción :  TERAPIA OCUPACIONAL 

Proyectista :   
 

Empresa Proyectista :   
 

Dirección :   
 

Localidad :   
 

Teléfono:   
 

Fax :   
 

Mail:  



 Proyecto :  Residencia    

  Página nº: 2  

Información adicional 

- Aclaración sobre los datos calculados 

Aclaración sobre los datos calculados 

 
Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el 

Código Técnico de la Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y 

techos. De esta forma, el programa DAISA efectúa un cálculo de mínimos. 

Asegura que el nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre, igual o 

superior al calculado. 

 

No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que 

no estén introducidas en los catálogos Daisalux. En ningún caso se pueden 

extrapolar resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en 

lúmenes declarados. Los mismos lúmenes emitidos por luminarias de distinto tipo 

pueden producir resultados de iluminación absolutamente distintos. La validez de 

los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada 

referencia: los lúmenes emitidos y la distribución de la emisión de cada tipo de 

aparato. 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Terapia_Baja  

  Página nº: 3  

Plano de situación de Productos 

1

2

3

4

5

Y (m.)

X (m.)
0.0 7.0

0.0

16.0

 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Terapia_Baja  

  Página nº: 4  

Nota1 

Situación de las Luminarias 
     

Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

1 NOVA N3 Daisalux 0.43 5.59 3.00 -90   0   0 -- 

                    

2 NOVA N3 Daisalux 3.21 13.38 3.00 -90   0   0 -- 

                    

3 NOVA N3 Daisalux 3.50 2.56 3.00 -180   0   0 -- 

                    

4 NOVA N3 Daisalux 3.54 6.46 3.00 -180   0   0 -- 

                    

5 NOVA N3 Daisalux 3.58 10.16 3.00 -90   0   0 -- 

                    

                                                           
1  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
2  Catálogo España - 2017-09-21 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Terapia_Baja  

  Página nº: 5  

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.33 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 9.3 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 99.9 % de 107.3 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 6.99 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 2.11 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 

Y (m.)

X (m.)
0.0 7.0

0.0

16.0

 
Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Terapia_Baja  

  Página nº: 6  

Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.33 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 16.4 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 98.0 % de 107.3 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 6.99 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 2.77 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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0.0
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Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Terapia_Baja  

  Página nº: 7  

Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.33 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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 Proyecto :  Residencia   Plano :  Terapia_Baja  

  Página nº: 8  

Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.33 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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 Proyecto :  Residencia   Plano :  Terapia_Baja  

  Página nº: 9  

Lista de productos usados en el plano 
Nota3 

        

        

Cantidad Referencia4 Fabricante Precio (€) 

        

   5 NOVA N3 Daisalux 239.40 

        

      __________ 

        

    Precio Total (PVP) 239.40  

 

                                                           
3  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
4  Catálogo España - 2017-09-21 



 Proyecto :  Residencia    

  Página nº: 1  

Proyecto de Iluminación 

de emergencia 

Proyecto :  Residencia 
 

Descripción :  ADMINISTRACIÓN 

Proyectista :   
 

Empresa Proyectista :   
 

Dirección :   
 

Localidad :   
 

Teléfono:   
 

Fax :   
 

Mail:  



 Proyecto :  Residencia    

  Página nº: 2  

Información adicional 

- Aclaración sobre los datos calculados 

Aclaración sobre los datos calculados 

 
Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el 

Código Técnico de la Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y 

techos. De esta forma, el programa DAISA efectúa un cálculo de mínimos. 

Asegura que el nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre, igual o 

superior al calculado. 

 

No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que 

no estén introducidas en los catálogos Daisalux. En ningún caso se pueden 

extrapolar resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en 

lúmenes declarados. Los mismos lúmenes emitidos por luminarias de distinto tipo 

pueden producir resultados de iluminación absolutamente distintos. La validez de 

los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada 

referencia: los lúmenes emitidos y la distribución de la emisión de cada tipo de 

aparato. 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Zona administrativa_baja  

  Página nº: 3  

Plano de situación de Productos 

Nota1 

Situación de las Luminarias 
     

Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

1 NOVA N1 Daisalux 0.73 0.60 3.00 -180   0   0 -- 

                    

2 NOVA N1 Daisalux 2.10 1.38 3.00 180   0   0 -- 

                    

3 NOVA N3 Daisalux 2.57 4.00 3.00 -90   0   0 -- 

                    

4 NOVA N3 Daisalux 6.97 3.94 3.00 -90   0   0 -- 

                                                           
1  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
2  Catálogo España - 2017-09-21 
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Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 

     

      x y h    
  (m.) ( º )   

        

                    



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Zona administrativa_baja  

  Página nº: 5  

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.33 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 4.6 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 100.0 % de 39.1 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 11.25 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 1.94 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 

Y (m.)

X (m.)
0.0 10.0

0.0
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6.0

 
Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

 



 Proyecto :  Residencia   Plano :  Zona administrativa_baja  

  Página nº: 6  

Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 

 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.33 m. 

 

 Objetivos  Resultados 

 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 10.6 mx/mn 

 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 100.0 % de 39.1 m² 

 Lúmenes / m²: ---- 11.25 lm/m² 

 Iluminación media: ---- 2.94 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 

y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 

Y (m.)

X (m.)
0.0 10.0

0.0

-2.0

6.0

 
Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.33 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 

 

Factor de Mantenimiento: 1.000 

Resolución del Cálculo: 0.33 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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Lista de productos usados en el plano 
Nota3 

        

        

Cantidad Referencia4 Fabricante Precio (€) 

        

   2 NOVA N1 Daisalux 60.02 

        

   2 NOVA N3 Daisalux 95.76 

        

      __________ 

        

    Precio Total (PVP) 155.78  

 

                                                           
3  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
4  Catálogo España - 2017-09-21 
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1.- MEMORIA. 

1.1.- DATOS GENERALES. 

1.1.A.- DESCRIPCÓN DE LA EDIFICACIÓN. 

 El promotor del presente proyecto es EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOJÁCAR, con C.I.F.: P-
0406400-B. 

Este pretende realizar la instalación de ICT para una Residencia de Mayores y Centro de Día de la 
localidad de Mojácar. 

1.1.A.- OBJETO DEL PROYECTO TÉCNICO. 

El objeto del presente ANEXO es definir la red de RTV y de cableado estructurado que se va a implantar  
en la edificación y establecer los condicionantes técnicos que debe cumplir la instalación, dotando a esta 
de la capacidad suficiente para garantizar a los usuarios la distribución de las señales captadas de 
radiodifusión sonora y televisión tanto por vía terrenal como por satélite y el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA), favoreciendo el 
alargamiento de su vida útil. 

En la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta el RD. 805/2014 del 19 de septiembre, por el 
que se aprueba el Plan Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para 
la liberación del dividendo digital. 

Dicho proyecto estará constituido por: 

 Captación y adaptación de las señales de televisión terrenales y satélite y su distribución 
hasta puntos de acceso ubicados en habitaciones y zonas comunes, distribuidos según 
planos de instalaciones. 

 Instalación de una red de cableado estructurado para ofrecer servicio de telefonía y red de 
datos. 

 

1.2.- ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO. 

1.2.A.- CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y 
TELEVISIÓN TERRESTRES.  

1.2.A.a.- CONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑO. 

Se prevé la instalación de la red de radiodifusión sonora y televisión terrena, que comienza en los equipos 
captadores y finaliza en las bases de acceso terminal del usuario. La red estará preparada para permitir la 
distribución de señales, de manera transparente, entre la cabecera y la toma de usuario 

Los equipos captadores se ubicarán en la planta cubierta (ver planos de planta). De ellos partirán tres 
cables coaxiales, uno para señal de TDT, otro para la señal de radio FM y otro para la señal de Satélite 
Digital, hasta los amplificadores cabecera situados en el cuarto de comunicaciones. 

De los amplificadores de cabecera se obtendrá la señal de radiodifusión sonora y televisión terrenales que 
se mezclaran con la señal de radiodifusión sonora y televisión por satélite. La mezcla se realizará en  
central amplificadora. 

La interconexión entre la central amplificadora y Base de Acceso al Terminal (BAT), se realizará según 
plano de esquema de red de RTV. 

Dicha red permitirán la distribución de señales, de manera transparente, entre la cabecera y la toma de 
usuario en la banda de frecuencias comprendida entre 5 y 2.150 MHz. 
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En el plano esquema de principio de red de distribución RTV se podrá ver de forma más detallada toda la 
instalación. 

1.2.A.b.- SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN TERRENALES 
QUE SE RECIBEN EN EL EMPLAZAMIENTO DE LAS ANTENAS RECEPTORAS. 

 

Niveles de señal medidos 

Emisor 
Empresa 
Emisora 

Banda Canal 

Frecuencia 
portadora 
imagen 
(MHz) 

Intensidad de 
Campo mín. 

(dBV/m) 

Intensidad 
de Campo. 

(dBV/m) 

Radio difusión 
terrena: 

 B II FM 103,2 
66 dBV/m 70 

DAB B III   195-223 58 dBV/m No se recibe 

M
O

J
A

C
A

R
 

LC04AL B IV 24 498 MHz 64,94 dBuV/m 72,7 

MAUT B IV 30 546 MHz 65,74 dBuV/m 78,5 

MPE1 B IV 32 562 MHz 65,99 dBuV/m 78,5 

MPE5 B IV 35 586 MHz 66,36 dBuV/m 77,5 

MPE2 B V 41 634 MHz 67,04 dBuV/m 75,9 

MPE3 B V 45 666 MHz 67,47 dBuV/m 77,0 

MPE4 B V 49 698 MHz 67,88 dBuV/m 78,8 

RGE2 B V 55 746 MHz 68,45 dBuV/m 80,8 

RGE1 B V 57 762 MHz 68,64 dBuV/m 80,7 

 

Para los servicios de radiodifusión terrenal se indica la frecuencia y nivel de portadora de una de las 
señales centradas dentro de la banda II. La modulación de las señales de radio difusión sonora en esta 
banda es del tipo FM. 

Para los servicios de televisión digital terrestre se indica la frecuencia central del bloque. La modulación de 
este tipo de señales es COFDM. 

Las medidas se han realizado a nivel de suelo y se espera que los niveles aumenten en unos 3 dB con la 
ubicación real de la antena en cubierta del edificio.  

Se ha utilizado un medidor de campo para medir el nivel de señal de portadora C (dBV), a partir de dicho 
valor y teniendo en cuenta el tipo de antena y metros de cable se han obtenido los niveles de intensidad de 
campo, que como podemos observar son superiores a los niveles mínimos que indica la norma. 
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1.2.A.c.- SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y PARÁMETROS DE LAS ANTENAS 
RECEPTORAS. 

En la planta cubierta, se ha habilitado una zona para la ubicación de las antenas (ver planos de planta), se 
colocarán los elementos captadores de radiodifusión sonora y televisión terrenales. Se colocará un mástil 
de 3 metros de longitud, diámetro de 40 mm y de espesor 2 mm. La longitud útil del mástil será de 2 m. 

Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, etc. deberán ser de materiales resistentes a 
la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos. 

Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos deberán estar diseñados de 
forma que impidan, o al menos se dificulte, la entrada de agua en ellos y, en todo caso, se garantice la 
evacuación de la que se pudiera recoger. 

Los mástiles de antena deberán estar conectados a la toma de tierra del edificio a través del camino más 
corto posible, con cable de, al menos 25 mm

2
 de sección. 

La ubicación de los mástiles o torretas de antena será tal que haya una distancia mínima de 5 metros al 
obstáculo o mástil más próximo; la distancia mínima a las líneas eléctricas será de 1,5 veces la longitud del 
mástil. 

Para la recepción de señales de televisión terrestre en las bandas IV y V de UHF se colocará una antena 
Yagi de ganancia nominal 14 dB. Para la recepción de señales de radiodifusión sonora terrestre en la 
banda de FM de VHF, se colocará una antena dipolo plegado circular de 1dB de ganancia. Y para la 
recepción de señales de radiodifusión sonora digital terrestre una antena para la B III de 1 dB de ganancia. 

La antena Yagi se colocará en la parte superior del mástil a unos 15 cm. por debajo del extremo del mismo, 
y orientada hacia el repetidor. Para la orientación definitiva de las mismas se utilizará el medidor de campo. 
La antena de FM se colocará a un metro por debajo de la Yagi.  

Las antenas y elementos del sistema captador de señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales 
deberán soportar velocidades de viento de hasta 130 km/h, por estar a menos de 20 metros del suelo. 

Los cables de conexión de las antenas con la cabecera serán de cable coaxial de 75 Ohm tipo intemperie o 
en su defecto deberán estar protegidos adecuadamente para exteriores. 

1.2.A.d.- CÁLCULO DE LOS SOPORTES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS 
ANTENAS RECEPTORAS. 

El conjunto de los elementos de captación deberán soportar velocidades de viento de hasta 130 km/h, 
como se ha mencionado en el apartado anterior, así como cada uno de estos elementos 
independientemente. En el tipo de instalación que hemos tratado, el elemento más crítico de la misma en 
cuanto a esfuerzos se refiere, es el mástil soporte de las antenas. 

De los datos del fabricante podemos obtener el momento flector y dimensiones del mástil: 

Momento flector máximo = 275 N x m 
Longitud = 5 m 
Diámetro = 40 mm 

Los datos de carga al viento de cada una de las dos antenas son los siguientes: 

Antena Yagi TV: Fy = 12 N 
Antena omnidireccional FM: Fo = 10 N 
Antena DAB: Fo = 10 N 

Estos datos están tomados para una velocidad de viento de 150 km/h, el cual ejerce una presión Pv de 
1.080 N/m

2
. 

Tomando el peor de los casos en el que la presión del viento se ejerce además de sobre las antenas, 
sobre la superficie del mástil que queda libre de las garras, la carga al viento que produce el propio mástil 
vale: 

Fm = Pv Sm = 1.080 N/m
2
 x 2 m x 0,04 m = 86,4 N 

En el cálculo anterior Sm es la superficie del mástil que queda libre, por encima de las garras. 

El módulo del momento de la fuerza en el punto donde se une a las garras para velocidades de viento de 
hasta 150 km/h, viene dado por: 
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|| = (Fy + Fo + Fm) x L = (12 N + 10 N + 10N + 86,4 N) x 2 m = 236,8 N x m 

Momento que es inferior al momento flector del mástil en el peor de los casos. 

1.2.A.e.- PLAN DE FRECUENCIAS. 

Banda Canales utilizados 
Canales 

reservados 
Canales 

interferentes 
Canales 

utilizables 
Servicio 

recomendado 

5 – 55 MHz Ninguno     

BI Ninguno     

BII FM   87.5-108 FM - Radio 

S-Baja Ninguno   S3 a S10 TV SAT A/D 

BIII E8 a E11   E5 a E12 Radio D terrestre 

S-Alta Ninguno   S11 a S20 TV SAT Analógica 

Hyperbanda Ninguno   S21 a S41 TV SAT Analógica 

BIV (21-37) C24, C30, C32, C35   Demás TDT 

BV (38-60) C41, C45, C49, C55, C57   Demás TDT 

FI 950 –
2.150 MHz 

1º FI del trasponderdor de 
satélites Hispasat. 

1º FI del traspondedor de 
satélites Astra 

  Todos 
TVSAT A/D (FI) 

Radio SAT D 

 

La sub-banda de frecuencias comprendidas entre 790 MHz y 862 MHz dejará de ser utilizada por el 
servicio de televisión antes del 1 de enero de 2015 de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
805/2014, de 19 de septiembre, por el que se regula la asignación de los múltiples de la Televisión Digital 
Terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica. En consecuencia, 
se garantiza que los elementos que conforman la infraestructura disponen de las características técnicas 
necesarias para asegurar la debida protección a las señales del servicio de televisión, frente a señales de 
otros servicios que utilicen la mencionada sub-banda. 

No se realizará en ningún caso conversión de canales de una banda a otra, ni dentro de la misma banda 
de frecuencias, para los servicios de radiodifusión sonora y televisión terrestres.  
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1.2.A.f.- NÚMERO DE TOMAS. 

 

NUMERO DE TOMAS RTV 

Planta Baja 

Sala Visitas 1 1 

Sala estar residencia 2 

Sala estar Centro de día 2 

Rehabilitación 1 

Terapia Ocupacional 2 

Comedor 2 

10 Habitaciones 10 

Planta 1ª 

Sala Estar 2 

Comedor 2 

26 Habitaciones 26 

      

  TOTAL TOMAS RTV 50 

 

En total se instalarán 50 tomas de RTV. 

 

1.2.A.g.- CÁLCULO DE PARÁMETROS BÁSICOS DE LA INSTALACIÓN: 

1.2.A.g.1.- Número de repartidores, derivadores, según su ubicación en la red, PAU 
y sus características, así como los cables utilizados. 

A continuación se muestra la ubicación de los distintos derivadores y distribuidores de la instalación y sus 
características. 

 

Derivadores: 

Salidas 4 Salidas, 20 dB 4 Salidas, 16 dB 4 Salidas, 12 dB  

Frec.(MHz) At. Deriv At. Paso At. Deriv At. Paso At. Deriv At. Paso   

5 - 862 20 dB 1,5 dB 20 dB 2,3 dB 16 dB 4,5 dB   

950 - 2400 20 dB 2,5 dB 20 dB 3,4 dB 16 dB 5 dB   

         

Salidas 2 Salidas, 23 dB 2 Salidas, 15 dB   

Frec.(MHz) At. Deriv At. Paso At. Deriv At. Paso     

5 - 862 23 dB 1 dB 15 dB 1,2 dB     

950 - 2400 23 dB 1 dB 15 dB 2 dB     

 

Distribuidores: 

Salidas 2 3 4 5 

Frec.(NHz) At. Distri At. Distri At. Distri At. Distri 

5 - 862 5 dB 7 dB 8 dB 10 dB 

950-2400 5 dB 9 dB 10 dB 12 dB 
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1.2.A.g.2.- Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las 
tomas de usuario, en la banda 15 – 790 MHz. 

Para determinar estas atenuaciones se ha procedido teniendo en cuenta la suma de las atenuaciones 
desde la salida de la cabecera hasta la toma de usuario. 

 

 

Atenuación Total: Atenuación entre el amplificador de cabecera y la toma de usuario. 

 At cables: Atenuación del cable coaxial (dB). 
At distribuidor: Atenuación de distribución (dB). 
At derivadores anteriores: Atenuación de paso de los derivadores anteriores (dB). 
At derivador: Atenuación de derivación del derivador de planta (dB). 
At BAT: Atenuación de inserción en la toma de usuario (dB). 

 

Estancia Toma B II B III B IV B V (606-790) 

Sala visitas 1 T1 33,88 dB 34,63 dB 36,63 dB 37,3 dB 

Sala Estar T1 34,04 dB 34,88 dB 37,06 dB 37,82 dB 

Sala Estar T2 35,21 dB 36,14 dB 38,5 dB 39,33 dB 

Sala Estar C. Día T1 35,65 dB 36,82 dB 39,66 dB 40,71 dB 

Sala Estar C. Día T2 34,03 dB 35,41 dB 38,67 dB 39,91 dB 

Rehabilitación T1 34,03 dB 35,41 dB 38,67 dB 39,91 dB 

Terapia Ocupacional T1 34,09 dB 35,5 dB 38,82 dB 40,08 dB 

Terapia Ocupacional T2 33,92 dB 35,24 dB 38,38 dB 39,57 dB 

Comedor T1 33,93 dB 34,71 dB 36,77 dB 37,47 dB 

Comedor T2 34,48 dB 35,56 dB 38,22 dB 39,19 dB 

H001 T1 33,53 dB 35,18 dB 38,98 dB 40,46 dB 

H010 T1 33,25 dB 34,75 dB 38,25 dB 39,6 dB 

H009 T1 33,25 dB 34,75 dB 38,25 dB 39,6 dB 

H008 T1 33,42 dB 35,01 dB 38,69 dB 40,12 dB 

H007 T1 31,36 dB 33,19 dB 37,35 dB 38,99 dB 

H006 T1 31,36 dB 33,19 dB 37,35 dB 38,99 dB 

H003 T1 31,36 dB 33,19 dB 37,35 dB 38,99 dB 

H002 T1 31,36 dB 33,19 dB 37,35 dB 38,99 dB 

H005 T1 33,1 dB 35,17 dB 39,81 dB 41,67 dB 

H004 T1 33,1 dB 35,17 dB 39,81 dB 41,67 dB 

Comedor 2ª T1 35,36 dB 36,92 dB 40,54 dB 41,94 dB 

Comedor 2ª T2 35,09 dB 36,5 dB 39,82 dB 41,08 dB 

H019 T1 34,02 dB 35,94 dB 40,28 dB 42,01 dB 

H020 T1 33,8 dB 35,6 dB 39,7 dB 41,32 dB 

H021 T1 33,8 dB 35,6 dB 39,7 dB 41,32 dB 

H018 T1 31,74 dB 33,78 dB 38,36 dB 40,2 dB 

H011 T1 31,74 dB 33,78 dB 38,36 dB 40,2 dB 

H017 T1 29,27 dB 31,49 dB 36,43 dB 38,43 dB 

H016 T1 29,27 dB 31,49 dB 36,43 dB 38,43 dB 

H013 T1 29,27 dB 31,49 dB 36,43 dB 38,43 dB 

H012 T1 29,27 dB 31,49 dB 36,43 dB 38,43 dB 

H015 T1 28,16 dB 30,59 dB 35,95 dB 38,13 dB 

H014 T1 28,16 dB 30,59 dB 35,95 dB 38,13 dB 

H024 T1 32,25 dB 33,75 dB 37,25 dB 38,6 dB 

H023 T1 32,25 dB 33,75 dB 37,25 dB 38,6 dB 

H031 T1 32,25 dB 33,75 dB 37,25 dB 38,6 dB 

H032 T1 32,25 dB 33,75 dB 37,25 dB 38,6 dB 

Atenuación Total (dB) =  At BcablesB + At BdistribuidorB + At Bderivadores anteriores + At Bderivador B+ At BBATB 
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H026 T1 30,16 dB 31,99 dB 36,15 dB 37,79 dB 

H027 T1 30,16 dB 31,99 dB 36,15 dB 37,79 dB 

H028 T1 30,54 dB 32,58 dB 37,16 dB 39, dB 

H029 T1 30,16 dB 31,99 dB 36,15 dB 37,79 dB 

H030 T1 30,16 dB 31,99 dB 36,15 dB 37,79 dB 

H023 T1 32,42 dB 34,01 dB 37,69 dB 39,12 dB 

H033 T1 32,69 dB 34,43 dB 38,41 dB 39,98 dB 

H034 T1 33,08 dB 35,03 dB 39,43 dB 41,18 dB 

H035 T1 33,24 dB 35,28 dB 39,86 dB 41,7 dB 

H022 T1 31,71 dB 33,84 dB 38,6 dB 40,51 dB 

H036 T1 31,6 dB 33,67 dB 38,31 dB 40,17 dB 

Sala Estar T1 31,38 dB 33,33 dB 37,73 dB 39,48 dB 

Sala Estar T2 31,65 dB 33,75 dB 38,45 dB 40,34 dB 

 

 

1.2.A.g.3.- Respuesta Amplitud Frecuencia. 

En toda la red, la respuesta amplitud / frecuencia de canal no superan los valores establecidos en el 
apartado 4.4.2 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, del 11 de Marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

Servicio 15 – 790 MHz 950 - 2150 MHz 

FM-Radio, AM-TV, 64QAM-TV 
 3 dB en toda la banda;  0,5 dB en un 

ancho de banda de 1 MHz 
 

FM-TV, QPSK-TV  
 4 dB en toda la banda;  1,5 dB 
en un ancho de banda de 1 MHz 

COFDM-DAB, COFDM-TV  3 dB en toda la banda  

La respuesta amplitud / frecuencia en banda de red, para la mejor y peor toma en cada una de las 
instalaciones, dentro de la banda de 15 a 790 MHz, es la siguiente. 

 

  Residencia 

Mejor Toma 9,15 dB 

Peor Toma 6,36 dB 

 

La característica de amplitud / frecuencia de la red en la banda de 47 a 790 MHz, cumple con los requisitos 
de calidad establecidos, ya que este valor es inferior a 16 dB en cualquiera de los casos. 

 

1.2.A.g.4.- Amplificadores necesarios. 

Debido al buen nivel de señal de radiodifusión sonora y televisión terrenales recibido en el emplazamiento 
de la antena, no es necesario preamplificar la señal antes de su entrega a los amplificadores de cabecera, 
ubicados en el cuarto de telecomunicaciones. 

La cabecera de amplificación estará formada por Central amplificadora analógica/digital para FM, DAB, 
UHF y FI (SAT), con capacidad para filtrar canales: 

- Entrada BII para FM. 

- Entrada BIII para DAB. 

- Entrada B IV y V para los canales C22, C26, C29, C43, C52, C53, C56, C57 y C58. 
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Para determinar los niveles óptimos de salida de los amplificadores de cabecera para cada banda de 
frecuencia se ha partido de las atenuaciones máxima y mínima calculadas. A estás se les suma los niveles 
máximos y mínimos en toma de usuario que se aseguran una calidad de imagen en toma: 

Nivel de señal Unidad 
Banda de frecuencias 

15 - 790 MHz 

AM - TV dBV 57-80 

FM - Radio dBV 40-70 

DAB- Radio dBV 30-70 

COFDM -TV dBV 47-70 

Partiendo de los valores anteriormente obtenidos, se determinan los valores de salida máximos y mínimos 
que deberán proporcionar a su salida cada uno de los módulos amplificadores de la cabecera y de línea. 

 

 
B II B III B IV B V (606-790) 

Atenuación Máxima 35,65 36,92 40,54 42,01 

Atenuación Mínima 28,16 30,59 35,95 37,30 

Nivel max Salida 98,16 100,59 105,95 107,30 

Nivel min Salida 75,65 66,92 87,54 89,01 

Nivel opt Salida 86,90 83,75 96,74 98,15 

 

 

Teniendo en cuenta los niveles óptimos a la salida de cada cabecera para las distintas bandas de 
frecuencias fijamos la salida de las mismas para cada canal en: 

 FM LC04AL MAUT MPE1 MPE5 MPE2 MPE3 MPE4 RGE2 RGE1 

Canal FM 24 30 32 35 41 45 49 55 57 

Frecuencia (MHz) 103,20 498 546 562 586 634 666 698 746 762 

Intensidad de campo (dBV/m) 70,00 72,73 78,53 78,48 77,48 75,86 76,99 78,80 80,77 80,66 

Ganancia Antena (dB) 1,00 10,40 10,70 11,20 12,50 12,80 13,40 14,00 14,30 14,30 

Nivel de Portadora C en antena (dBV) 62,27 60,73 66,03 66,23 66,16 64,16 65,46 67,46 69,16 68,86 

A2: At. cable hasta cabecera (dB) 0,28 0,73 0,73 0,73 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Nivel entrada en Cabecera (dBV) 61,99 60,00 65,30 65,50 65,30 63,30 64,60 66,60 68,30 68,00 

At.separacion de canales (dB) 0,00 0,00 -0,50 -1,00 -1,50 -2,00 -2,50 -3,00 -3,50 -4,00 

Entrada Amp. monocanal. (dBV) 61,99 60,00 64,80 64,50 63,80 61,30 62,10 63,60 64,80 64,00 

Ganancia Amp. Cab. 20,01 47,00 42,20 42,50 43,20 45,70 44,90 43,40 42,20 43,00 

Salida real Monocanal (dBV). 82,00 107,00 107,00 107,00 107,00 107,00 107,00 107,00 107,00 107,00 

At. Mezcla "Z" (dB) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

At. Distribuidor (dB) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

At. Mezcla RF+FI (dB) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nivel Señal Cabecera (dBV) 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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1.2.A.g.5.- Niveles de señal en la toma de usuario en el mejor y peor caso. 

Aplicando los niveles de salida anteriores, se obtienen los siguientes niveles de señal en la mejor y peor 
toma de usuario: 

 

MEJOR TOMA: 1ª Sala visitas 

        

 

Canal FM   C24 C30 C32 C35 C41 C45 C49 C55 C57 

Nivel de Señal (dBV) 60  68 68 68 68 68 68 68 68 68 

PEOR TOMA: Habitación 19. 

        

 

Canal FM   C24 C30 C32 C35 C41 C45 C49 C55 C57 

Nivel de Señal (dBV) 54  62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 

1.2.A.g.6.- Relación Señal-Ruido en la peor toma. 

La relación señal-ruido (S/N) obtenida, dependiendo del tipo de modulación utilizado, es función del nivel 
de la portadora de señal modulada ©, respecto al nivel de ruido (N) en el punto donde se realice la medida, 
en este caso la toma de usuario. De esta forma, la obtención de una relación portadora-ruido (C/N) 
determinada en toma de usuario, garantiza una determinada relación señal-ruido (S/N) de la señal 
demodulada en ese punto. 

Por comodidad en los cálculos, el nivel de ruido en la toma de usuario suele referirse al nivel de ruido a la 
salida de la antena. De esta forma la potencia de ruido viene dada por la expresión: 

N = K T0 fsis B 
Donde: N = potencia de ruido referida a la salida de la antena 
K = 1.38 E(-23) J/K, es la constante de Bolztman en Julios / Kelvin. 
To = Temperatura de operación del sistema en Kelvin. 
B = Ancho de banda de la señal. 150 KHz para FM-radio. 8 MHz TV-A/D. 
fsis = Factor de ruido del sistema. 
El siguiente esquema representa una instalación como la que se está calculando. 
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Donde:  f1 = a1 = atenuación del cable de bajada de la antena a la cabecera. 

f2 = Factor de ruido del amplificador de cabecera. 
g2 = Ganancia del amplificador de cabecera. 
f3 = a3 = atenuación de la red hasta el amplificador de línea. 
f4 = Factor de ruido del amplificador de línea. 
g4 = Ganancia del amplificador de cabecera. 
f5 = a5 = atenuación de la red desde el amplificador de línea hasta la toma. 

Conocido el valor de la potencia de ruido referida a la salida en la antena, y el nivel de portadora © en el 
mismo punto, la relación portadora ruido en la toma de usuario vale: 

CABECERA 

Cable de bajada 

a1 

Red del edificio 

a3 
Toma de usuario f2   g2 Amplificador de línea 

Red del edificio 

a5 

f4   g4 
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sisfBTKNC  0/  

Teniendo en cuenta que se trabaja con 75 Ohm de impedancia en todos los puntos, dicha expresión en dB 
viene expresada por: 

 sisfBTKLogVdBCdBNC  7520)()(/   

  MHzBLogdBFVdBCdBNC sis  3032.010)()()(/   

Donde:  Fsis = 10 log fsis    Figura de ruido del sistema 

Partiendo del nivel de intensidad de campo (E) en la ubicación de la antena, el nivel de portadora C a la 
salida de la antena, suponiendo que esta no tiene pérdidas, viene dado por la expresión: 

 7554,31)()(log20)/()( paradBiGMHzFmVdBEdBC Antena  

Donde: E (dBV/m) = Intensidad de campo de la señal. 
GAntena = Ganancia de la antena respecto a la antena isotrópica. 
F (MHz) = Frecuencia de la señal. 

Relación Portadora / Ruido aleatorio 

CANAL 
Nivel de portadora 

en antena: C (dBV) 
Fsis (dB) C/N (dB) 

FM 62,27 11,75 63,94 

24 60,73 9,75 54,82 

30 66,03 9,79 60,08 

32 66,23 9,78 60,28 

35 66,16 9,91 60,09 

41 64,16 9,89 58,11 

45 65,46 9,90 59,40 

49 67,46 9,92 61,38 

55 69,16 9,94 63,06 

57 68,86 9,92 62,78 

Como puede observarse, la relación portadora ruido en la toma de usuario para el caso peor, cumple con 
lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de Marzo, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, donde se especifica: 

C/N FM-Radio  38 db. 

C/N AM-TV  43 dB. 

C/N COFDM -TV  25 dB 

C/N COFDM -DAB  18 dB. 

 

1.2.A.g.7.- Productos de Intermodulación. 

Los dispositivos susceptibles de generar distorsión no lineal, y por lo tanto intermodulación, son 
básicamente los amplificadores de cabecera, y si son necesarios en la instalación, los amplificadores de 
línea, los repetidores intermedios, los conversores de canal y demás dispositivos activos. 

Intermodulación simple. 

Cuando la cabecera está formada por amplificadores monocanales, como la relación en dB entre el nivel 
de la portadora de vídeo de un canal, y el nivel de los productos de intermodulación de tercer orden 
provocados por las tres portadoras presentes en el canal (vídeo, sonido y color). Esta relación viene dada 
por la expresión: 

)(2)(/)(/ VoVodBICdBIC
MÁXIMAORAMPLIFICADSIMPLESIMPLE   

Donde: C/ISIMPLE AMPLIFICADOR = Nivel de intermodulación simple del amplificador (Norma UNE 20-253-79). 

Vo = Nivel de tensión real a la salida del amplificador. 
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VoMÁXIMA = Nivel de referencia de salida máxima del amplificador, obtenido por el método de dos 
portadoras. 

 

Para los amplificadores de cabecera que se utilizan se tiene el siguiente valor: 

Intermodulación Simple 

Salida Max. Amplificador 

(dBV) 

Salida Real. 

Amplificador (dBV) 

C/I simple 
amplificador (dB) 

C/I simple 
(dB) 

120 87,00 31 97,00 

 

1.2.A.g.8.- Número máximo de canales utilizados incluyendo los considerados en el 
proyecto original que puede distribuir la instalación. 

No existe amplificación intermedia en esta instalación 

 

1.2.A.h.- DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LA 
INSTALACIÓN. 

1.2.A.h.1.- Sistemas captadores. 

- 1 Antena yagi de UHF canales 21-60. 
- 1 Antena banda FM. 
- 1 Tramo de mástil de 2.5 metros de Ø 40 mm y 2 mm de espesor. 
- 1 Soporte para mástil empotrado en pared. 
- 30 m. de cable coaxial de tipo intemperie de bajada desde las antenas hasta el RITS. 
- 10 m. Cable de toma a tierra. 
- Material complementario para la instalación de la antena y las conexiones. 

 

1.2.A.h.2.- Amplificadores. 

- 1 Central amplificadora analógica/digital para FM, DAB, UHF y FI (SAT). 

- Conectores F y resistencias. 

 

1.2.A.h.3.- Mezcladores. 

- Integrado en central amplificadora. 

 

1.2.A.h.4.- Distribuidores y derivadores.  
 
 

  Elemento Cantidad 

Derivador 4 salidas, 20 dB 3 

Derivador 4 salidas, 16 dB 3 

Derivador 4 salidas, 12 dB 2 

Derivador 2 salidas, 23 dB 4 

Derivador 2 salidas, 15 dB 2 

Distribuidor 5 salidas 1 

Distribuidor 4 salidas 1 

Distribuidor 2 salidas 2 
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1.2.A.h.5.- Cables. 

800 m. de Cable coaxial 75 Ohm de 29 dB/100 m. a 2150 MHz. 

 

1.2.A.h.6.- Materiales complementarios. 

50 Bases de toma de usuario RTV-SAT con caja universal. 

 

1.2.A.h.7.- Canalizaciones. 

456 m. de tubo de Ø20 mm. Canalización de acceso a las tomas. 

100 m. de tubo de Ø25 mm. Canalización de acceso a las tomas. 

3 m. de tubo de Ø40 mm. Canalizaciones de acceso a antenas. 
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1.2.B. - DISTRIBUCION DE RADIODIFUSION SONORA Y TELEVISIÓN 
POR SATÉLITE. 

En este apartado se prevé la instalación para incorporar la captación y distribución en FI de las señales de 
radiodifusión sonora y televisión por satélite. En los apartados siguientes se detallan los cálculos de las 
instalaciones y los elementos necesarios para la realización de las mismas, teniendo en cuenta que el 
objetivo principal será la distribución a las viviendas y locales comerciales, de las señales procedentes de 
los satélites Hispasat y Astra, que soportan las plataformas digitales de televisión por satélite autorizadas 
actualmente en España. 

1.2.B.a.- SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTO Y PARÁMETROS DE LAS ANTENAS 
RECEPTORAS DE LA SEÑAL DE SATÉLITE. 

El emplazamiento para las antenas de radiodifusión sonora y televisión por satélite se ubicará junto a las 
terrestres (ver plano de plantas). 

Dicho emplazamiento se ha elegido teniendo en cuenta la orientación de las antenas parabólicas. La 
dirección del espacio a la que quedarán orientadas las antenas parabólicas, deberá quedar libre de 
obstáculos que impidan la visibilidad radioeléctrica entre el correspondiente satélite y la antena receptora. 

La orientación de las antenas se realizará en acimut y elevación. Las expresiones para el cálculo son las 
siguientes: 

  Elevación:  El (º) = [arctg (cos() – )]/ sen  

   Acimut:  Ac (º) = 180º + arctg (tg / sen ) 

Donde:  =  –  

   = arcos (cos   cos ) 

Siendo: 

 = longitud de la orbita geoestacionaria del satélite. 

 = longitud geográfica del emplazamiento de la antena receptora. 

 = latitud geográfica del emplazamiento de la antena receptora. 

 = 0,15127 = relación entre el radio terrestre y la orbita de los satélites geoestacionarios. 

 

El criterio de signos a seguir para los ángulos a, b y c es el siguiente: 

 Longitud Este  signo +  Latitud Norte  signo + 

 Longitud Oeste  signo -  Latitud Sur  signo - 

 

La distancia entre el satélite y la antena receptora viene dada por la siguiente expresión: 

D = 35.786 [1+0,41999 (1 – cos )]
1/2
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Aplicamos las expresiones anteriores a los satélites Hispasat y Astra. 

HISPASAT 30º W  ASTRA 19,2º E 

Ángulo Valor (º)  Ángulo Valor (º) 

 (Hispasat: 30º W) -30   (Astra: 19,2º E) 19,2 

 (Mojacar: 1,83º O) -1,83   (Mojacar: 1,83º O) -1,83 

( Mojacar: 37,11º N) 37,11  ( Mojacar: 37,11º N) 37,11 

 26,48   -22,72 

 44,17   42,34 

 0,15   0,15 

Elevación: El 42,35  Elevación: El 45,21 

Acimut: Ac 219,79  Acimut: Ac 145,01 

     

Distancia: D (km) 37850,97  Distancia: D (km) 37695,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la determinación de los principales parámetros de las antenas receptoras, se debe tener en cuenta la 
calidad deseada en las señales recibidas desde el satélite. Los satélites Hispasat y Astra mantienen 
plataformas de TV digital con la transmisión de señales moduladas en QPSK-TV (ancho de banda 36 
MHz), y además transmiten señales analógicas de TV con modulación FM-TV (ancho de banda 27 MHz). 

El principal parámetro de calidad es la relación señal-ruido (S/N) de las señales recibidas en las tomas de 
usuario, que nos indican en ese punto la calidad de la señal una vez demodulada. La relación señal-ruido 
obtenida, dependiendo del tipo de modulación utilizado, es función del nivel de portadora de la señal 
modulada, con respecto al nivel de ruido en el punto donde se realice la medida, en este caso la toma de 
usuario. De esta forma, la relación portadora-ruido (C/N) en la toma de usuario determina una relación 
señal-ruido (S/N) de la señal demodulada en ese punto. 

Los niveles mínimos para relación portadora-ruido en toma de usuario para los tipos de modulación 
utilizados, que marca la norma en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de Marzo, 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, son los siguientes: 

C/N (dB) FM-TV  15 dB 

C/N (dB) QPSK-TV  11 dB 

 

La determinación de la ganancia de las antenas está basada en la superación de estos valores. Se fijará 
un margen de seguridad de 3 dB sobre los valores mínimos, de forma que los valores de la relación 
portadora-ruido en las tomas de usuario sean: 

C/N (dB) FM-TV  18 dB 

C/N (dB) QPSK-TV  14 dB 

 

Suelo (0º) 

N (0º) 

S (180º) 

E (90º) W (270º) 

Acimut 

90º 

180º 

270º 

Elevación 
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Por comodidad en los cálculos, el nivel de ruido en la toma de usuario suele referirse al nivel de ruido a la 
salida de la antena. La potencia de ruido referida a la salida de la antena viene dada por la expresión: 

N = K Tsis B 

Donde: N = potencia de ruido referida a la salida de la antena 

K = 1,38 E(-23) J/K, es la constante de Bolztman en Julios / Kelvin. 
B = Ancho de banda de la señal. 150 KHz para FM-radio y 8 MHz TV-A/D. 
Tsis = Temperatura de ruido del conjunto del sistema en Kelvin. 

La temperatura de ruido del conjunto Tsis, viene dada por la expresión: 

Tsis = Ta + To (fsis –1) 

Donde: Ta = Temperatura equivalente de ruido de la antena = 35º K (valor típico) 

To = Temperatura de operación del sistema (25º C) = 298º K. 
fsis = Factor de ruido del sistema. 

El siguiente esquema representa una instalación como la que se está calculando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El factor de ruido de n etapas viene dado por la formula de Friis: 
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Donde:  f1 = Factor de ruido del LNB. 

g1 = Ganancia del LNB. 

a2 = atenuación del cable de bajada de la antena a la cabecera. 

f3 = Factor de ruido del amplificador de cabecera. 

g3 = Ganancia del amplificador de cabecera. 

a4 = atenuación de la red. 

 

Dado que los términos [(a2 – 1)/g1], [(f3 – 1) a2 / g1] y [(a4 – 1) a2 / (g1 g3)] son prácticamente cero, podemos 
decir que el factor de ruido del sistema coincide con el factor de ruido del LNB, en nuestro caso 0,7 dB. 

fsis = f1 =1,17489 

La temperatura del sistema Tsis, toma el valor: 

Tsis = Ta + To (fsis –1) = 35º K + 52,12º K = 87,12 ºK 

El valor de potencia de ruido en toma de usuario referida a la salida de la antena, para los dos tipos de 
señales que estamos tratando es: 

CABECERA 

Cable de bajada 

aB2B 

Red del edificio 

aB4B 

Toma de usuario fB3B   gB3B 

LNB 

fB1B   gB1B 
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FM-TV (B=27 MHz): 

QPSK-TV (B=36 MHz): 

N = k Tsis B =3,246 10
-14

 W 

N = k Tsis B =4,328 10
-14

 W 

N (dB) =  10 log (k Tsis B) = -134,886 dBW 

N (dB) =  10 log (k Tsis B) = -133,637 dBW 

Una vez determinado el valor de la potencia de ruido en la toma de usuario referida a la salida de la 
antena, puede determinarse el valor de la potencia de la portadora en la salida de la antena mediante la 
expresión: 

C (dBW) = PIRE (dBW) + GAntena (dBi) + 20 log (/4D) – A (dB) 

Donde: 

PIRE (dBW) es la potencia isotrópica radiada aparente del satélite hacia el emplazamiento de la 
antena. 

PIRE Hispasat = 52 dBW 
PIRE Astra = 50 dBW 

GAntena = ganancia de la antena receptora en dBi.  

20 log (/4D) es la atenuación correspondiente al trayecto de propagación entre el conjunto de 
satélites y la antena receptora en dB.  

 = Longitud de onda de las señales. 
D = Distancia del satélite a la antena receptora. 
A = 1,8 = factor de atenuación debido a los agentes atmosféricos. 

 

Una vez conocidos el valor de la potencia de ruido y de la portadora, la relación portadora ruido en la toma 
de usuario referido a la salida de la antena viene determinada por la expresión: 

C/N (dB) = PIRE (dBW) + GAntena (dBi) + 20 log (/4D) – A (dB) – 10 log (k Tsis B) 

De la expresión anterior se puede deducir la ganancia de las antenas para ambos satélites, y una vez 
conocidas estas podemos calcular su diámetro a partir de la expresión: 

S = (GAntena 
2
) / (4e) 

d  = 2(S/)
1/2 

Donde: S = Superficie del reflector parabólico 

GAntena = Ganancia de la antena (veces) 

 = Longitud de onda de trabajo. 
e = 0,6 = factor de eficiencia de la antena (entre 0,5 y 0,75). 
d = diámetro del reflector parabólico. 
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A continuación se muestran los cálculos para la ganancia de la antena para los satélites que estamos 
tratando. 

HISPASAT  ASTRA 

PIRE (dBW) 52  PIRE (dBW) 50 

20 log (D) -205,59  20 log (D) -205,56 

Factor de At.: A (dB) 1,8  Factor de At.: A (dB) 1,8 

   

FM-TV (B = 27 MHz)  FM-TV (B = 27 MHz) 

N = 10*log(k Tsis B) -134,89  N = 10*log(k Tsis B) -134,89 

C/N (dB) 18  C/N (dB) 18 

Ga 38,51  Ga 40,47 

   

QPSK-TV (B = 36 MHz)  QPSK-TV (B = 36 MHz) 

N = 10*log(k Tsis B) -133,64  N = 10*log(k Tsis B) -133,64 

C/N (dB) 14  C/N (dB) 14 

Ga (dB) 35,76  Ga (dB) 37,72 

Se ha tomado un valor de  = 25 cm que corresponde a una frecuencia de 12 GHz, que es el caso más 
desfavorable. 

De los valores de ganancia de antena obtenidos escogemos el correspondiente al valor más restrictivo de 
la relación portadora ruido para la recepción de las señales analógicas FM-TV. 

Para el cálculo de las dimensiones de la antena, se ha de tener en cuenta que la ganancia se ha de 

mantener para todo el ancho de banda de señales a recibir (entre 10,75 GHz y 12 GHz). Tomamos   = 28 
cm que corresponde con la frecuencia de 10,75 MHz. El valor tomado de eficiencia de la antena es del 
60%. 

HISPASAT  ASTRA 

Ga (FM-TV)     (dB) 38,51  Ga (FM-TV)     (dB) 40,47 

 0,028   0,028 

Factor de eficiencia antena: e 0,6  Factor de eficiencia antena: e 0,6 

Superficie parabólica: S (m2) 0,74  Superficie parabólica: S (m2) 1,16 

Diámetro parabólica: d (m) 0,97  Diámetro parabólica: d (m) 1,21 

Diámetro parabólica: elegido 1 m  Diámetro parabólica: elegido 1,2 m 

Las antenas elegidas son: 

- Satélites Hispasat: antena de 1 m. de diámetro con alimentación tipo off-set (foco desplazado), y 
ganancia nominal 11,7 GHz de 41 dB. 

- Satélites Astra: antena de 1,2 m. de diámetro con alimentación de foco centrado, y ganancia 
nominal 11,7 GHz de 41,5 dB. 

El factor de mérito de la estación receptora G/T viene dado por: 

FACTOR DE MERITO: G/T = GAntena (dB) - 10 log (Tsis) 

Hispasat 19,10 dB 

Astra 21,07 dB 

Valores que superan los 11 dB que recomienda la UIT-R para este tipo de instalaciones. 

La relación señal-ruido en toma de usuario para las señales recibidas con modulación FM-TV y un ancho 
de banda de 27 MHz, una vez se han demodulado, es: 

S/N (dB) = C/N (dB) + 33,7 = 51,7 dB 

  

1.2.B.b.- CÁLCULO DE LOS SOPORTES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS 
ANTENAS RECEPTORAS DE LA SEÑAL STÉLITE. 

El emplazamiento para las antenas de radiodifusión sonora y televisión por satélite se ubicará en la terraza, 
en lugar destinado para tal fin (ver plano de cubierta). 

Se colocará un soporte de tubo tipo “L” para pared para cada antena. 
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El conjunto de los elementos de captación de radiodifusión sonora y televisión por satélite deberán soportar 
velocidades de viento de hasta 120 km/h, así como cada uno de ellos independientemente. 

Los datos del fabricante para las cargas al viento de cada una de las antenas, con una presión de 1100 
N/m

2
 a una velocidad de 120 km/h, son: 

Hispasat: Antena parabólica de 1 m. de diámetro  1016,4 N. 
Astra: Antena parabólica de 1 m. de diámetro  1584 N. 

 

Teniendo en cuenta que los soportes de tubo de las antenas tiene 1 m. de longitud, los momentos flectores 
en la base tienen un valor de: 

Hispasat: Antena parabólica de 1 m. de diámetro  || = 1016,4 N x m. 

Astra: Antena parabólica de 1 m. de diámetro  || = 1584 N x m. 

 

Los esfuerzos de carga de la vertical por peso, son pequeños frente a la resistencia de carga del forjado de 
hormigón del suelo de la terraza donde se ubican las antenas. 

Para la fijación de los soportes de las antenas al forjado de hormigón del suelo de la terraza, deberá 
construirse sobre el citado forjado, una zapata de hormigón de 30 x 40 x 40 cm (alto x ancho x largo) para 
cada soporte. Los herrajes de empotrar los soportes quedarán embutidos en la propia zapata de hormigón. 

Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, etc. deberán ser de materiales resistentes a 
la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos. 

Los tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos deberán estar diseñados de forma que 
impidan, o al menos se dificulte, la entrada de agua en ellos y, en todo caso, se garantice la evacuación de 
la que se pudiera recoger. 

Tanto los tubos de soporte como todos los elementos captadores deberán estar conectados a la toma de 
tierra del edificio a través del camino más corto posible, con cable de, al menos 25 mm

2
 de  sección. 

1.2.B.c.- PRVISIÓN PARA INCORPORAR LAS SEÑALES DE SATÉLITE. 

Las redes de distribución, dispersión e interior de usuario que se ha diseñado para la captación, adaptación 
y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales, están preparadas para permitir la 
distribución de señales dentro de la banda 5 a 2150 MHz en modo transparente, desde la cabecera hasta 
las tomas de usuario. Esto permite la distribución de las señales de FI-SAT de 950 a 2150 MHz desde la 
cabecera hasta las tomas de usuario. 

En la cabecera, las señales de satélite de 10,75 a 12 GHz (banda ku) previamente convertidas a FI-SAT 
por el LNB alojado en la antena parabólica, son amplificadas y mezcladas por los amplificadores de FI-
SAT, con las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres (5 a 862 MHz), para ser distribuidas 
desde este punto hasta las tomas de usuario. 

1.2.B.d.- MEZCLA DE LAS SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN 
POR SATÉLITE CON LAS TERRENALES. 

Dado que este proyecto solo se prevé la instalación de radiodifusión sonora y televisión por satélite, se 
colocaran a la salida de la cabecera unos mezcladores con diplexor blindado para realizar la mezcla de las 
señales terrenales con las de satélite. 

En el caso que se instalen amplificadores de frecuencia intermedia FI-SAT, además de amplificar la señal 
procedente del LNB, realizan la mezcla de las mismas con las señales de. En la mezcla de ambas señales, 
la perdida que sufre la señal satélite es nula, siendo de 1 dB para las terrestres. 

Una vez realizada la mezcla en cabecera, se obstinen dos señales: 

RTV-Terrestre + SAT 1 (Hispasat) 
RTV-Terrestre + SAT 2 (Astra) 

Dichas señales se llevarán hasta el PAU dónde el usuario podrá elegir una u otra, de forma manual. 
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1.2.B.e.- CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE LA INSTALACIÓN. 

1.2.B.e.1.- Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las 
tomas de usuario, en la banda de 950 a 2150 MHz. 

Para determinar estas atenuaciones se ha procedido teniendo en cuenta la suma de las atenuaciones 
desde la salida de la cabecera hasta la toma de usuario. 

Atenuación Total =  At cables + At distribuidor + At derivadores anteriores + At derivador + At PAU        + At BAT 

Atenuación Total: Atenuación entre el amplificador de cabecera y la toma de usuario. 

 At cables: Atenuación del cable coaxial. 
At distribuidor: Atenuación de distribución. 
At derivadores anteriores: Atenuación de paso de los derivadores anteriores. 
At derivador: Atenuación de derivación del derivador de planta. 
At PAU: Atenuación de inserción de cada salida del PAU. 

At BAT: Atenuación de inserción en la toma de usuario 

 

Vivienda Estancia 950 MHz 1350 MHz 1750 MHz 2150 MHz 

Sala visitas 1 T1 39,40 40,20 41,00 41,63 

Sala Estar T1 39,99 40,88 41,78 42,48 

Sala Estar T2 41,58 42,57 43,56 44,34 

Sala Estar C. Dia T1 43,14 44,39 45,64 46,62 

Sala Estar C. Dia T2 42,52 43,99 45,46 46,61 

Rehabilitación T1 42,52 43,99 45,46 46,61 

Terapia Ocupacional T1 42,71 44,22 45,72 46,90 

Terapia Ocupacional T2 42,12 43,53 44,94 46,04 

Comedor T1 39,60 40,43 41,26 41,91 

Comedor T2 41,56 42,71 43,86 44,76 

H001 T1 43,28 45,04 46,80 48,18 

H010 T1 42,30 43,90 45,50 46,75 

H009 T1 42,30 43,90 45,50 46,75 

H008 T1 42,89 44,58 46,28 47,61 

H007 T1 42,96 44,91 46,86 48,39 

H006 T1 42,96 44,91 46,86 48,39 

H003 T1 42,96 44,91 46,86 48,39 

H002 T1 42,96 44,91 46,86 48,39 

H005 T1 47,02 49,23 51,44 53,17 

H004 T1 47,02 49,23 51,44 53,17 

Comedor 2ª T1 44,69 46,36 48,02 49,32 

Comedor 2ª T2 43,71 45,22 46,72 47,90 

H019 T1 45,04 47,09 49,14 50,74 

H020 T1 44,26 46,18 48,10 49,60 

H021 T1 44,26 46,18 48,10 49,60 

H018 T1 44,33 46,50 48,68 50,38 

H011 T1 44,33 46,50 48,68 50,38 

H017 T1 43,50 45,87 48,24 50,09 

H016 T1 43,50 45,87 48,24 50,09 

H013 T1 43,50 45,87 48,24 50,09 

H012 T1 43,50 45,87 48,24 50,09 

H015 T1 43,88 46,47 49,06 51,09 

H014 T1 43,88 46,47 49,06 51,09 

H024 T1 42,30 43,90 45,50 46,75 

H023 T1 42,30 43,90 45,50 46,75 

H031 T1 42,30 43,90 45,50 46,75 
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H032 T1 42,30 43,90 45,50 46,75 

H026 T1 43,96 45,91 47,86 49,39 

H027 T1 43,96 45,91 47,86 49,39 

H028 T1 45,33 47,50 49,68 51,38 

H029 T1 43,96 45,91 47,86 49,39 

H030 T1 43,96 45,91 47,86 49,39 

H023 T1 42,89 44,58 46,28 47,61 

H033 T1 43,87 45,72 47,58 49,03 

H034 T1 45,24 47,32 49,40 51,03 

H035 T1 45,83 48,00 50,18 51,88 

H022 T1 45,92 48,19 50,46 52,24 

H036 T1 45,52 47,73 49,94 51,67 

Sala Estar T1 44,74 46,82 48,90 50,53 

Sala Estar T2 45,72 47,96 50,20 51,95 

 

1.2.B.e.2.- Respuesta Amplitud Frecuencia en la banda de 950 a 2150 MHz. 

En toda la red, la respuesta amplitud / frecuencia de canal no superan los valores establecidos en el 
apartado 4.4.2 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, del 11 de Marzo, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 

La respuesta amplitud / frecuencia en banda de red, para la mejor y peor toma en cada una de las 
instalaciones, dentro de la banda de 950 a 2150 MHz, es la siguiente. 

 

    

Mejor Toma 2,23 dB  

Peor Toma 6,14 dB  

 

1.2.B.e.3.- Amplificadores necesarios. 

En la cabecera se instalarán dos amplificadores de frecuencia intermedia FI-SAT para la banda de 950 a 
2150 MHz. Dichos amplificadores son módulos amplificadores de banda ancha, con la posibilidad de 
regular la ganancia de la señal entregada a la salida, para que se adapte a las características de la 
instalación. 

Cuadro de atenuaciones para la mejor y peor toma en la banda de 950 a 2150 MHz. 

Cabecera 
Banda de frecuencias 

950 MHz 1350 MHz 1750 MHz 2150 MHz 

At. Máxima (dB) 47,02 49,23 51,44 53,17 

At. Mínima (dB) 39,40 40,20 41,00 41,63 

Nivel máx. Salida (dBV) 116,40 

Nivel mín. Salida (dBV) 100,17 

Nivel ópt. Salida (dBV) 108,28 

Para determinar los niveles óptimos de salida de los amplificadores de cabecera para cada banda de 
frecuencia, a las atenuaciones máxima y mínima calculadas se les suma los niveles máximos y mínimos en 
toma de usuario que indica la norma en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de 
Marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

FM-TV        47 – 77 dBV QPSK-TV 47 – 77 dBV 

Los amplificadores utilizados para FI-SAT son amplificadores de banda ancha que habrán de amplificar 
unas 40 portadoras simultáneamente, y por tanto sujetos a posibles efectos de intermodulación múltiple 
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entre las diferentes señales a amplificar. Teniendo en cuenta que el valor máximo nominal de salida del 

amplificador (118 dBV), el valor nominal máximo de salida para cada una de las señales se fija en:   

 

Nivel que nos permite mantener el nivel óptimo de salida calculado. 

Cálculo de la ganancia de los amplificadores. 

Para las señales de los satélites se tiene: 

C (dBW) = PIRE (dBW) + GAntena (dBi) + 20 log (/4D) – A (dB) 

Portadora C en antena -116,89 dBW 

Ganancia LNB 55 dB 

Salida del LNB -61,89 dBW 

Metros de cable 5 m 

At. Cable  1,425 dB 

Portadora C entrada amplificador (dBW) -63,311 dBW 

Portadora C entrada amplificador (W) 4,665E-07 W 

Tensión de entrada amplificador, V (mV) 5,915 mV 

Tensión de entrada amplificador, V (dBV) 75,44  

Nivel de salida del amplificador V (dBmV) 102,00  

Ganancia Amplificadores 24,56 dB 

1.2.B.e.4.- Niveles de señal en la mejor y peor toma de usuario. 

 

 
950 MHz 1350 MHz 1750 MHz 2150 MHz 

Mejor Toma 70,60 69,80 69,00 68,38 

Peor Toma 62,98 60,77 58,56 56,84 

 

1.2.B.e.5.- Relación Señal-Ruido. 

La relación portadora ruido en la toma de usuario referido a la salida de la antena viene determinada por la 
expresión: 

C/N (dB) = PIRE (dBW) + GAntena (dBi) + 20 log (/4D) – A (dB) – 10 log (k Tsis B) 

En el apartado 1.2.B.a, para la determinación de las antenas de las instalaciones de satélite, se utilizaron 
los valores mínimos de la C/N que debía cumplir la instalación en la toma de usuario, y el cálculo se realizó 
para las peores condiciones. 

A continuación se muestran los valores calculados para la C/N en las tomas de usuario, tomando los datos 
reales de la instalación para los dos satélites. 

CLACULO DE LA C/N EN TOMA DE USUARIO. HISPASAT 

PIRE (dBW) 52 
 

G. Antena (dB) 41 
 

FM-TV N (dBW) -134,89 

D(km) 37871,29 A (dB) 1,8 QPSK-TV N (dBW) -133,64 

Frecuencia en la red (MHz) 950 MHz 1350 MHz 1750 MHz 2150 MHz 

Frecuencia de la señal satélite (MHz) 10700 11300 12350 12750 

Longitud de onda  (m) 0,028037383 0,026548673 0,024291498 0,023529412 

20 log (D) -204,60 -205,07 -205,84 -206,12 

C/N para FM-TV (dB) 21,49 21,02 20,25 19,97 

S/N para FM-TV (dB) 55,19077033 54,71687702 53,94510673 53,66824219 

Salida máxima FI = Nivel máximo nominal de salida - 7,5 log(40-1) = 106,07 dBV 
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C/N para QPSK-TV (dB) 20,24 19,77 19,00 18,72 

  

CLACULO DE LA C/N EN TOMA DE USUARIO. ASTRA 

PIRE (dBW) 50 
 

G. Antena (dB) 41,5 
 

FM-TV N (dBW) -134,89 

D(km) 37729,58 A (dB) 1,8 QPSK-TV N (dBW) -133,64 

Frecuencia en la red (MHz) 950 MHz 1350 MHz 1750 MHz 2150 MHz 

Frecuencia de la señal satélite (MHz) 10700 11300 12350 12750 

Longitud de onda  (m) 0,028037383 0,026548673 0,024291498 0,023529412 

20 log (D) -204,60 -205,07 -205,84 -206,12 

C/N para FM-TV (dB) 21,49 21,02 20,25 19,97 

S/N para FM-TV (dB) 55,19077033 54,71687702 53,94510673 53,66824219 

C/N para QPSK-TV (dB) 20,24 19,77 19,00 18,72 

Los niveles obtenidos están dentro de los establecidos en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 
346/2011, de 11 de Marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

1.2.B.e.6.- Productos de Intermodulación. 

Los niveles de ajuste definitivamente elegidos para el nivel de salida de los amplificadores FI-SAT, han 
sido elegidos de manera adecuada, de forma tal que se minimicen los efectos de intermodulación múltiple 
de tercer orden, entre las diferentes señales de satélite a amplificar. 

En la actualidad no existen expresiones contrastadas que permitan calcular los niveles de intermodulación 
de tercer orden, producidos en la amplificación de banda ancha de diversas señales, con modulación 
digital del tipo utilizado en las señales satélite: QPSK-TV y FM-TV. 

El valor de la relación entre cualquiera de las portadoras y los productos de intermodulación múltiple de 
tercer orden producidos por “n” canales, en un amplificador de banda ancha viene dado por la expresión: 

C/XM = XMn + 2 (Sm – Ss) – 15 log (n-1) 

Siendo: 

XMn = Valor de la relación Portadora/Intermodulación múltiple a la salida del amplificador para dos canales 
a nivel máximo del salida, dado por el fabricante en las especificaciones del amplificador. 

Sm = Nivel máximo de salida del amplificador, dado por el fabricante en las especificaciones del 
amplificador. 

Ss = Nivel al que se ajusta la salida del amplificador. 
n = Número de canales que se amplifican. 
En el caso del amplificador FI-SAT de las instalaciones de cabecera 

 

C /XMref = 35 dB 
Smax amp = 113 dBμV 
S amp = 106 dBμV (en el peor de los casos) 
n=40 

Y por tanto: 

C/XM = XMn + 2 (Sm – Ss) – 15 log (n-1) = 26,61 dB 

Pero en el caso que estamos tratando, deberían ser tenidos en cuenta los efectos combinados en la 
intermodulación del LNB y del amplificador FI-SAT. El módulo LNB debido a los niveles tan bajos de señal 
con los que debe trabajar, puede diseñarse con muy alta ganancia y unos índices de linealidad muy 
elevado por lo que su comportamiento ante los productos de intermodulación producidos a su salida será 
siempre mejor que el del amplificador FI-SAT. 

Realizando un cálculo absolutamente pesimista, y suponiendo que el valor de C/XM del LNB fuese igual 
que el del amplificador de FI-SAT, el valor de la relación entre cualquiera de las portadoras y los productos 
de intermodulación múltiple producidos por “n” canales, en la cascada formada por el LNB y el amplificador 
FI-SAT, viene dada por la expresión: 
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C/XMT = -20 log [10
-C/XM1/20

+10
-C/XM2/20

] 

Donde: 

C/XMT = relación portadora - productos de intermodulación múltiple total. 
C/XM1 = relación portadora - productos de intermodulación múltiple LNB. 
C/XM2 = relación portadora - productos de intermodulación múltiple del amplificador FI-SAT. 

Y por tanto: 

C/XMT = -20 log [10
-C/XM1/20

+10
-C/XM2/20

] = -20 log [2 x 17,51 x 10
-3

] = 29,11 dB. 

Valor que cumple con lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de Marzo, 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 

QPSK-TV = 18 Db. 
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1.2.B.f.- DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS  COMPONENTES DE LA 
INSTALACION. 

En dicho proyecto sólo se contempla la previsión para la instalación de radiodifusión sonora y televisión por 
satélite 

1.2.B.f.1.- Sistemas captadores. 

- 2 bases para antena parabólica formado por soporte tubular para pared en forma de “L”. 
- Elementos necesarios para la fijación de los soportes al suelo. 

1.2.B.f.2.- Amplificadores. 

- Incluidos en central amplificadora. 

1.2.B.f.3.- Materiales complementarios. 

- Materiales necesarios para la fijación de los soportes de las antenas. 
- Cable de toma a tierra. 
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1.2.C.- RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO. 

En el presente apartado se diseña y dimensiona la red de cableado estructurado (UTP categoría 6) para 
dar servicios de telecomunicaciones de banda ancha (TBA) como pueden ser servicio de voz, VoIP, red 
Lan de datos y/o soporte a una red wifi. 

 

Definición de la red de la edificación 

La red de la edificación es el conjunto de conductores, elementos de conexión y equipos, tanto activos 
como pasivos, que es necesario instalar para establecer la conexión entre las bases de acceso de terminal 
(BAT) y la red exterior de alimentación. 

Se diseñará una red de cable UTP cat 6 en topología física en estrella que partirá desde el cuarto de 
telecomunicaciones planta baja y terminará en la base de acceso al terminal, BAT (la toma de usuario 
RJ45 hembra). 

Dicha red tendrá como prolongación una red de cobertura Wifi. Se dejarán varios puntos para conexión de 
Puntos de Acceso que irán directamente conectados al panel de parcheo y poder integrarlos en la red de 
cableado estructurado. 

En el cuarto de telecomunicaciones se instalará el punto de interconexión de la red, formado por los 
paneles de parcheo que harán de conexión entre el cableado de cada toma y su correspondiente 
conexionado a la electrónica de red, como pueden ser switch y router.  

 

1.2.C.1.- Establecimiento de la topología de la red de cables UTP. 

La red parte del punto de interconexión situado en el registro principal que se encuentra en el cuarto de 
telecomunicaciones en planta baja, junto a la recepción, y, a través de las canalizaciones 
correspondientes, enlaza con las tomas de usuario.  

En planta baja se instalará un rack de 19” de 8 U que albergara el núcleo de la red. Se instalaran los 
Router del proveedor de servicios de internet y los switchs para la red de dispersión. 

Esta red estará formada por cables no apantallados de pares trenzados de cobre de Clase E (Categoría 6) 
o superior. 

Se dispondrá de canalizaciones para albergar los cables que trascurrirán desde cuarto de comunicaciones 
a cada toma de usuario. 

 

1.2.C.2.- Cálculo y dimensionamiento de la red. 

Para determinar el número de acometidas necesarias, cada una formada por un cable no apantallado de 4 
pares trenzados de cobre de Clase E (Categoría 6) o superior. 

La instalación dispondrá de toma de datos (RJ 45) para los servicios: 

Datos. 

Telefonía. 

 

NUMERO DE TOMAS 

Planta Baja 

Rehabilitación 2 

Punto Control centro de día 2 

Terapia Ocupacional 2 

Psicólogo 2 

Recepción 2 

Administración 2 
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Sala de juntas 2 

Médico 2 

10 Habitaciones 10 

3 Puntos Acceso Wifi 3 

Planta 1ª 

Punto Control 2 

26 Habitaciones 26 

3 Puntos Acceso Wifi 3 

      

  TOTAL TOMAS DATOS 60 

 

Se instalarán un total de 2.900 m de cable UTP Cat 6 LSHZ. 

Los cables cumplirán con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de condiciones de este 
proyecto. 

 

1.2.C.3.- Cálculo de las atenuación de la red: 

Para las redes de distribución y dispersión se instalarán cables UTP cat 6, según pliego de condiciones. 

En la tabla expuesta a continuación se indican los valores de este parámetro para el cable Cat. 6. 

 Cable Cat 6. UTP, sólido 

Frecuencia (MHz) Aten. (dB)/100m 

1,0 2,02 

4,0 3,78 

8,0 5,31 

10,0 5,94 

16,0 7,53 

20,0 8,44 

25,0 9,47 

31,3 10,63 

62,5 15,3 

100,0 19,67 

200,0 28,72 

250,0 32,52 

En la tabla, el cable se considera con conductores sólidos, que vienen a ser los cables utilizados en los 
segmentos de cableado horizontal y backbone. No se considera aquí el cable flexible, además de que 
posee características de transmisión distintas del cable sólido. Los valores de pérdida de inserción 
presentados para cada frecuencia son para una misma longitud de cable (100 m). A modo de referencia: 
una atenuación de 22 dB significa que el 0,6% de la potencia de la señal transmitida es recibida por el 
circuito receptor. Ya una atenuación de 19,8 dB corresponde a una potencia recibida de aproximadamente 
el 1,1% de la señal transmitida. Estas diferencias pueden parecer pequeñas, pero en la práctica son 
significativas. 

Para la determinación de la atenuación de los cables Categoría 6 entre 1 y 250 MHz, se debe utilizar la 
expresión expuesta a continuación:  

Atenuación cable 100m ≤ (1,9) + 0,0017 x f +0,2/ (dB/100m) 

Esta expresión sólo se aplica a cables constituidos por conductores sólidos y para las bandas de 
frecuencias establecidas para cada categoría de desempeño correspondiente. 

La tabla expuesta a continuación presenta los valores de pérdida de inserción para el hardware de 
conexión (conectores, bloques, patch panels, etc.) para la categoría 6. 

Frecuencia (MHz) Cat. 6. Aten. (dB) 
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1 a 25 0,10 

31,3 0,11 

62,5 0,16 

100,0 0,20 

200,0 0,28 

250,0 0,32 

 

Todos los valores presentados en las tablas precedentes se refieren al peor caso, es decir, valores de 
atenuación presentados por el peor par entre los cuatro pares de los cables UTP. 

En la tabla que figura a continuación se pueden observar los valores tipo de pérdida de inserción para 
sistemas de cableado Categoría 6 en ambas configuraciones de pruebas establecidas por el estándar: 
enlace permanente y canal. 

Frecuencia (MHz) 
Canal Cat 6. 

At. (dB)/100m 
Enlace permanente Cat 6 

Aten. (dB)/90m 

1,0 2,10 1,90 

4,0 4,00 3,50 

8,0 5,70 5,00 

10,0 6,30 5,50 

16,0 8,00 7,00 

20,0 9,00 7,90 

25,0 10,10 8,90 

31,3 11,40 10,00 

62,5 16,50 14,40 

100,0 21,30 18,60 

200,0 31,50 27,40 

250,0 35,90 31,10 

 

Para la construcción de la tabla anterior, la configuración canal está considerando el modelo con cuatro 
conectores, que es el modelo más completo de canal admitido por el estándar. Para la configuración 
enlace permanente se han considerado tres conexiones (una de ellas es el punto de consolidación 
opcional).  

En el caso que nos ocupa, la atenuación de la red de distribución y dispersión de pares trenzados desde el 
punto de interconexión hasta el registro de terminación de red más alejado, incluyendo la atenuación de 
dos conectores (conector macho RJ 45 en el punto de interconexión, sería: 

 

Estancia 
Cable 

(m)  
1 

MHz 
4 

MHz 
8 

MHz 
10 

MHz 
16 

MHz 
20 

MHz 
25 

MHz 
31 

MHz 
63 

MHz 
100 
MHz 

200 
MHz 

250 
MHz 

Recepción  toma 1 5 m 
0,3 
dB 

0,39 
dB 

0,47 
dB 

0,5 dB 
0,58 
dB 

0,62 
dB 

0,67 
dB 

0,75 
dB 

1,09 
dB 

1,38 dB 2, dB 2,27 dB 

Recepción toma 2 5 m 
0,3 
dB 

0,39 
dB 

0,47 
dB 

0,5 dB 
0,58 
dB 

0,62 
dB 

0,67 
dB 

0,75 
dB 

1,09 
dB 

1,38 dB 2, dB 2,27 dB 

Administración toma 1 10 m 
0,4 
dB 

0,58 
dB 

0,73 
dB 

0,79 
dB 

0,95 
dB 

1,04 
dB 

1,15 
dB 

1,28 
dB 

1,85 
dB 

2,37 dB 3,43 dB 3,89 dB 

Administración toma 2 10 m 
0,4 
dB 

0,58 
dB 

0,73 
dB 

0,79 
dB 

0,95 
dB 

1,04 
dB 

1,15 
dB 

1,28 
dB 

1,85 
dB 

2,37 dB 3,43 dB 3,89 dB 

Salal de juntas toma 1 15 m 
0,5 
dB 

0,77 
dB 

1, dB 
1,09 
dB 

1,33 
dB 

1,47 
dB 

1,62 
dB 

1,81 
dB 

2,62 
dB 

3,35 dB 4,87 dB 5,52 dB 

Salal de juntas toma 2 15 m 
0,5 
dB 

0,77 
dB 

1, dB 
1,09 
dB 

1,33 
dB 

1,47 
dB 

1,62 
dB 

1,81 
dB 

2,62 
dB 

3,35 dB 4,87 dB 5,52 dB 

Psicólogo toma 1 39 m 
0,99 
dB 

1,67 
dB 

2,27 
dB 

2,52 
dB 

3,14 
dB 

3,49 
dB 

3,89 
dB 

4,37 
dB 

6,29 
dB 

8,07 dB 
11,76 

dB 
13,32 

dB 

Psicólogo toma 2 39 m 
0,99 
dB 

1,67 
dB 

2,27 
dB 

2,52 
dB 

3,14 
dB 

3,49 
dB 

3,89 
dB 

4,37 
dB 

6,29 
dB 

8,07 dB 
11,76 

dB 
13,32 

dB 

Terapia Ocupacional 
toma 1 42 m 

1,05 
dB 

1,79 
dB 

2,43 
dB 

2,69 
dB 

3,36 
dB 

3,74 
dB 

4,18 
dB 

4,68 
dB 

6,75 
dB 

8,66 dB 
12,62 

dB 
14,3 dB 

Terapia Ocupacional 
toma 2 42 m 

1,05 
dB 

1,79 
dB 

2,43 
dB 

2,69 
dB 

3,36 
dB 

3,74 
dB 

4,18 
dB 

4,68 
dB 

6,75 
dB 

8,66 dB 
12,62 

dB 
14,3 dB 
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Punto Control toma 1 48 m 
1,17 
dB 

2,01 
dB 

2,75 
dB 

3,05 
dB 

3,81 
dB 

4,25 
dB 

4,75 
dB 

5,32 
dB 

7,66 
dB 

9,84 dB 
14,35 

dB 
16,25 

dB 

Punto Control toma 2 48 m 
1,17 
dB 

2,01 
dB 

2,75 
dB 

3,05 
dB 

3,81 
dB 

4,25 
dB 

4,75 
dB 

5,32 
dB 

7,66 
dB 

9,84 dB 
14,35 

dB 
16,25 

dB 

Rehabilitación toma 1 46 m 
1,13 
dB 

1,94 
dB 

2,64 
dB 

2,93 
dB 

3,66 
dB 

4,08 
dB 

4,56 
dB 

5,11 
dB 

7,36 
dB 

9,45 dB 
13,77 

dB 
15,6 dB 

Rehabilitación toma 2 46 m 
1,13 
dB 

1,94 
dB 

2,64 
dB 

2,93 
dB 

3,66 
dB 

4,08 
dB 

4,56 
dB 

5,11 
dB 

7,36 
dB 

9,45 dB 
13,77 

dB 
15,6 dB 

Punto Acceso Wifi 1 33 m 
0,87 
dB 

1,45 
dB 

1,95 
dB 

2,16 
dB 

2,68 
dB 

2,99 
dB 

3,33 
dB 

3,73 
dB 

5,37 
dB 

6,89 dB 
10,04 

dB 
11,37 

dB 

Punto Acceso Wifi 2 10 m 
0,4 
dB 

0,58 
dB 

0,73 
dB 

0,79 
dB 

0,95 
dB 

1,04 
dB 

1,15 
dB 

1,28 
dB 

1,85 
dB 

2,37 dB 3,43 dB 3,89 dB 

Punto Acceso Wifi 3 43 m 
1,07 
dB 

1,83 
dB 

2,48 
dB 

2,75 
dB 

3,44 
dB 

3,83 
dB 

4,27 
dB 

4,79 
dB 

6,9 dB 8,86 dB 
12,91 

dB 
14,62 

dB 

Medico toma 1 55 m 
1,31 
dB 

2,28 
dB 

3,12 
dB 

3,47 
dB 

4,34 
dB 

4,84 
dB 

5,41 
dB 

6,07 
dB 

8,74 
dB 

11,22 
dB 

16,36 
dB 

18,53 
dB 

Medico toma 2 55 m 
1,31 
dB 

2,28 
dB 

3,12 
dB 

3,47 
dB 

4,34 
dB 

4,84 
dB 

5,41 
dB 

6,07 
dB 

8,74 
dB 

11,22 
dB 

16,36 
dB 

18,53 
dB 

Habitacion 001 53 m 
1,27 
dB 

2,2 
dB 

3,01 
dB 

3,35 
dB 

4,19 
dB 

4,67 
dB 

5,22 
dB 

5,85 
dB 

8,43 
dB 

10,83 
dB 

15,78 
dB 

17,88 
dB 

Habitacion 002 59 m 
1,39 
dB 

2,43 
dB 

3,33 
dB 

3,7 dB 
4,64 
dB 

5,18 
dB 

5,79 
dB 

6,49 
dB 

9,35 
dB 

12,01 
dB 

17,5 dB 
19,83 

dB 

Habitacion 003 61 m 
1,43 
dB 

2,51 
dB 

3,44 
dB 

3,82 
dB 

4,79 
dB 

5,35 
dB 

5,98 
dB 

6,7 dB 
9,65 
dB 

12,4 dB 
18,08 

dB 
20,48 

dB 

Habitacion 004 67 m 
1,55 
dB 

2,73 
dB 

3,76 
dB 

4,18 
dB 

5,25 
dB 

5,85 
dB 

6,54 
dB 

7,34 
dB 

10,57 
dB 

13,58 
dB 

19,8 dB 
22,43 

dB 

Habitacion 005 69 m 
1,59 
dB 

2,81 
dB 

3,86 
dB 

4,3 dB 5,4 dB 
6,02 
dB 

6,73 
dB 

7,55 
dB 

10,88 
dB 

13,97 
dB 

20,38 
dB 

23,08 
dB 

Habitacion 006 63 m 
1,47 
dB 

2,58 
dB 

3,55 
dB 

3,94 
dB 

4,94 
dB 

5,52 
dB 

6,17 
dB 

6,92 
dB 

9,96 
dB 

12,79 
dB 

18,65 
dB 

21,13 
dB 

Habitacion 007 61 m 
1,43 
dB 

2,51 
dB 

3,44 
dB 

3,82 
dB 

4,79 
dB 

5,35 
dB 

5,98 
dB 

6,7 dB 
9,65 
dB 

12,4 dB 
18,08 

dB 
20,48 

dB 

Habitacion 008 56 m 
1,33 
dB 

2,32 
dB 

3,17 
dB 

3,53 
dB 

4,42 
dB 

4,93 
dB 

5,5 dB 
6,17 
dB 

8,89 
dB 

11,42 
dB 

16,64 
dB 

18,85 
dB 

Habitacion 009 57 m 
1,35 
dB 

2,35 
dB 

3,23 
dB 

3,59 
dB 

4,49 
dB 

5,01 
dB 

5,6 dB 
6,28 
dB 

9,04 
dB 

11,61 
dB 

16,93 
dB 

19,18 
dB 

Habitacion 010 52 m 
1,25 
dB 

2,17 
dB 

2,96 
dB 

3,29 
dB 

4,12 
dB 

4,59 
dB 

5,12 
dB 

5,75 
dB 

8,28 
dB 

10,63 
dB 

15,49 
dB 

17,55 
dB 

Punto Control toma 1 61 m 
1,43 
dB 

2,51 
dB 

3,44 
dB 

3,82 
dB 

4,79 
dB 

5,35 
dB 

5,98 
dB 

6,7 dB 
9,65 
dB 

12,4 dB 
18,08 

dB 
20,48 

dB 

Punto Control toma 2 61 m 
1,43 
dB 

2,51 
dB 

3,44 
dB 

3,82 
dB 

4,79 
dB 

5,35 
dB 

5,98 
dB 

6,7 dB 
9,65 
dB 

12,4 dB 
18,08 

dB 
20,48 

dB 

Habitacion 11 56 m 
1,33 
dB 

2,32 
dB 

3,17 
dB 

3,53 
dB 

4,42 
dB 

4,93 
dB 

5,5 dB 
6,17 
dB 

8,89 
dB 

11,42 
dB 

16,64 
dB 

18,85 
dB 

Habitacion 12 58 m 
1,37 
dB 

2,39 
dB 

3,28 
dB 

3,65 
dB 

4,57 
dB 

5,1 dB 
5,69 
dB 

6,39 
dB 

9,19 
dB 

11,81 
dB 

17,22 
dB 

19,5 dB 

Habitacion 13 58 m 
1,37 
dB 

2,39 
dB 

3,28 
dB 

3,65 
dB 

4,57 
dB 

5,1 dB 
5,69 
dB 

6,39 
dB 

9,19 
dB 

11,81 
dB 

17,22 
dB 

19,5 dB 

Habitacion 14 80 m 
1,82 
dB 

3,22 
dB 

4,45 
dB 

4,95 
dB 

6,22 
dB 

6,95 
dB 

7,78 
dB 

8,72 
dB 

12,56 
dB 

16,14 
dB 

23,54 
dB 

26,66 
dB 

Habitacion 15 80 m 
1,82 
dB 

3,22 
dB 

4,45 
dB 

4,95 
dB 

6,22 
dB 

6,95 
dB 

7,78 
dB 

8,72 
dB 

12,56 
dB 

16,14 
dB 

23,54 
dB 

26,66 
dB 

Habitacion 16 58 m 
1,37 
dB 

2,39 
dB 

3,28 
dB 

3,65 
dB 

4,57 
dB 

5,1 dB 
5,69 
dB 

6,39 
dB 

9,19 
dB 

11,81 
dB 

17,22 
dB 

19,5 dB 

Habitacion 17 58 m 
1,37 
dB 

2,39 
dB 

3,28 
dB 

3,65 
dB 

4,57 
dB 

5,1 dB 
5,69 
dB 

6,39 
dB 

9,19 
dB 

11,81 
dB 

17,22 
dB 

19,5 dB 

Habitacion 18 56 m 
1,33 
dB 

2,32 
dB 

3,17 
dB 

3,53 
dB 

4,42 
dB 

4,93 
dB 

5,5 dB 
6,17 
dB 

8,89 
dB 

11,42 
dB 

16,64 
dB 

18,85 
dB 

Habitacion 19 54 m 
1,29 
dB 

2,24 
dB 

3,07 
dB 

3,41 
dB 

4,27 
dB 

4,76 
dB 

5,31 
dB 

5,96 
dB 

8,58 
dB 

11,02 
dB 

16,07 
dB 

18,2 dB 

Habitacion 20 54 m 
1,29 
dB 

2,24 
dB 

3,07 
dB 

3,41 
dB 

4,27 
dB 

4,76 
dB 

5,31 
dB 

5,96 
dB 

8,58 
dB 

11,02 
dB 

16,07 
dB 

18,2 dB 

Habitacion 21 54 m 
1,29 
dB 

2,24 
dB 

3,07 
dB 

3,41 
dB 

4,27 
dB 

4,76 
dB 

5,31 
dB 

5,96 
dB 

8,58 
dB 

11,02 
dB 

16,07 
dB 

18,2 dB 

Habitacion 22 58 m 
1,37 
dB 

2,39 
dB 

3,28 
dB 

3,65 
dB 

4,57 
dB 

5,1 dB 
5,69 
dB 

6,39 
dB 

9,19 
dB 

11,81 
dB 

17,22 
dB 

19,5 dB 

Habitacion 23 64 m 
1,49 
dB 

2,62 
dB 

3,6 
dB 

4, dB 
5,02 
dB 

5,6 dB 
6,26 
dB 

7,02 
dB 

10,11 
dB 

12,99 
dB 

18,94 
dB 

21,45 
dB 

Habitacion 24 40 m 
1,01 
dB 

1,71 
dB 

2,32 
dB 

2,58 
dB 

3,21 
dB 

3,58 
dB 

3,99 
dB 

4,47 
dB 

6,44 
dB 

8,27 dB 
12,05 

dB 
13,65 

dB 
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Habitacion 25 40 m 
1,01 
dB 

1,71 
dB 

2,32 
dB 

2,58 
dB 

3,21 
dB 

3,58 
dB 

3,99 
dB 

4,47 
dB 

6,44 
dB 

8,27 dB 
12,05 

dB 
13,65 

dB 

Habitacion 26 51 m 
1,23 
dB 

2,13 
dB 

2,91 
dB 

3,23 
dB 

4,04 
dB 

4,5 dB 
5,03 
dB 

5,64 
dB 

8,12 
dB 

10,43 
dB 

15,21 
dB 

17,23 
dB 

Habitación 27 51 m 
1,23 
dB 

2,13 
dB 

2,91 
dB 

3,23 
dB 

4,04 
dB 

4,5 dB 
5,03 
dB 

5,64 
dB 

8,12 
dB 

10,43 
dB 

15,21 
dB 

17,23 
dB 

Habitacion 28 58 m 
1,37 
dB 

2,39 
dB 

3,28 
dB 

3,65 
dB 

4,57 
dB 

5,1 dB 
5,69 
dB 

6,39 
dB 

9,19 
dB 

11,81 
dB 

17,22 
dB 

19,5 dB 

Habitacion 29 51 m 
1,23 
dB 

2,13 
dB 

2,91 
dB 

3,23 
dB 

4,04 
dB 

4,5 dB 
5,03 
dB 

5,64 
dB 

8,12 
dB 

10,43 
dB 

15,21 
dB 

17,23 
dB 

Habitacion 30 51 m 
1,23 
dB 

2,13 
dB 

2,91 
dB 

3,23 
dB 

4,04 
dB 

4,5 dB 
5,03 
dB 

5,64 
dB 

8,12 
dB 

10,43 
dB 

15,21 
dB 

17,23 
dB 

Habitacion 31 43 m 
1,07 
dB 

1,83 
dB 

2,48 
dB 

2,75 
dB 

3,44 
dB 

3,83 
dB 

4,27 
dB 

4,79 
dB 

6,9 dB 8,86 dB 
12,91 

dB 
14,62 

dB 

Habitacion 32 43 m 
1,07 
dB 

1,83 
dB 

2,48 
dB 

2,75 
dB 

3,44 
dB 

3,83 
dB 

4,27 
dB 

4,79 
dB 

6,9 dB 8,86 dB 
12,91 

dB 
14,62 

dB 

Habitacion 33 48 m 
1,17 
dB 

2,01 
dB 

2,75 
dB 

3,05 
dB 

3,81 
dB 

4,25 
dB 

4,75 
dB 

5,32 
dB 

7,66 
dB 

9,84 dB 
14,35 

dB 
16,25 

dB 

Habitación 34 48 m 
1,17 
dB 

2,01 
dB 

2,75 
dB 

3,05 
dB 

3,81 
dB 

4,25 
dB 

4,75 
dB 

5,32 
dB 

7,66 
dB 

9,84 dB 
14,35 

dB 
16,25 

dB 

Habitación 35 53 m 
1,27 
dB 

2,2 
dB 

3,01 
dB 

3,35 
dB 

4,19 
dB 

4,67 
dB 

5,22 
dB 

5,85 
dB 

8,43 
dB 

10,83 
dB 

15,78 
dB 

17,88 
dB 

Habitación 36 59 m 
1,39 
dB 

2,43 
dB 

3,33 
dB 

3,7 dB 
4,64 
dB 

5,18 
dB 

5,79 
dB 

6,49 
dB 

9,35 
dB 

12,01 
dB 

17,5 dB 
19,83 

dB 

Punto Acceso Wifi 4 50 m 
1,21 
dB 

2,09 
dB 

2,86 
dB 

3,17 
dB 

3,97 
dB 

4,42 
dB 

4,94 
dB 

5,54 
dB 

7,97 
dB 

10,24 
dB 

14,92 
dB 

16,9 dB 

Punto Acceso Wifi 5 50 m 
1,21 
dB 

2,09 
dB 

2,86 
dB 

3,17 
dB 

3,97 
dB 

4,42 
dB 

4,94 
dB 

5,54 
dB 

7,97 
dB 

10,24 
dB 

14,92 
dB 

16,9 dB 

Punto Acceso Wifi 6 50 m 
1,21 
dB 

2,09 
dB 

2,86 
dB 

3,17 
dB 

3,97 
dB 

4,42 
dB 

4,94 
dB 

5,54 
dB 

7,97 
dB 

10,24 
dB 

14,92 
dB 

16,9 dB 

 

Como se puede observar, los valores de atenuación quedan dentro de los máximos recomendados en la 
tabla anterior. 

Las características del cable de pares de cobre trenzados utilizado como referencia en este proyecto están 
indicadas en el pliego de condiciones. 
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1.2.C.4.- Estructura de distribución y conexión. 

Las distintas acometidas que llegan a los rack deberán ser etiquetadas con la toma a la que prestan 
servicio. 

 

 
Puerto Patch Pannel 

  
Puerto Patch Pannel 

Recepción  toma 1 1 
 

Punto Control toma 1 30 

Recepción toma 2 2 
 

Punto Control toma 2 31 

Administración toma 1 3 
 

Habitación 11 32 

Administración toma 2 4 
 

Habitación 12 33 

Sala de juntas toma 1 5 
 

Habitación 13 34 

Sala de juntas toma 2 6 
 

Habitación 14 35 

Psicólogo toma 1 7 
 

Habitación 15 36 

Psicólogo toma 2 8 
 

Habitación 16 37 

Terapia Ocupacional toma 1 9 
 

Habitación 17 38 

Terapia Ocupacional toma 2 10 
 

Habitación 18 39 

Punto Control toma 1 11 
 

Habitación 19 40 

Punto Control toma 2 12 
 

Habitación 20 41 

Rehabilitación toma 1 13 
 

Habitación 21 42 

Rehabilitación toma 2 14 
 

Habitación 22 43 

Punto Acceso Wifi 1 15 
 

Habitación 23 44 

Punto Acceso Wifi 2 16 
 

Habitación 24 45 

Punto Acceso Wifi 3 17 
 

Habitación 25 46 

Medico toma 1 18 
 

Habitación 26 47 

Medico toma 2 19 
 

Habitación 27 48 

Habitación 001 20 
 

Habitación 28 49 

Habitación 002 21 
 

Habitación 29 50 

Habitación 003 22 
 

Habitación 30 51 

Habitación 004 23 
 

Habitación 31 52 

Habitación 005 24 
 

Habitación 32 53 

Habitación 006 25 
 

Habitación 33 54 

Habitación 007 26 
 

Habitación 34 55 

Habitación 008 27 
 

Habitación 35 56 

Habitación 009 28 
 

Habitación 36 57 

Habitación 010 29 
 

Punto Acceso Wifi 4 58 

   
Punto Acceso Wifi 5 59 

   
Punto Acceso Wifi 6 60 
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1.2.C.5.- Dimensionamiento del Punto de Interconexión. 

El registro principal de cables de pares trenzados contará con el espacio suficiente para albergar los cables  
necesarios. Se dispondrán de un rack de 19” de 8 alturas equipado con paneles de parcheo formado por 
un panel repartidor dotado con tantos conectores hembra miniatura de ocho vías (RJ45) como acometidas 
de pares trenzados constituyan la red. 

 

1.2.C.6.- Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares: 

1.2.C.6.a.- Cables. 

2.900 m. de Cable UTP categoría 6 LSZH, 8 Ø0,56 mm. (En pliego de condiciones). 

 

1.2.C.6.b.- Paneles de parcheo. 

Se instalarán paneles repartidores de salida con porta-rótulos de cables UTP categoría 6 y puertos RJ45.  
(En pliego de condiciones). 

Paneles con un mínimo de 60 puertos RJ45 UTP categoría 6. 

 

1.2.C.6.c.- Registro de interconexión. 

1 Rack de 19” de 8 alturas. 

 

ARMARIO RACK 8U 19" 600x450mm 

Armario rack profesional de redes y servidores, con diseño y acabado de gran calidad. 

Ancho de perfil estándar de 19" y ancho de perfil lateral de 485mm. 

Envío del armario montado. 

 

CARACTERISTICAS: 

* Cumple con las normas ANSI / EIA RS - 310 - D, DIN41491, PART1, IEC297 - 2, 

PRAT7, GB/T3047.2-92 

* Diseño especial de dimensiones precisas. 

* Puerta de cristal duro serigrafiado con cerradura y un juego de llaves. 

* Incluye acoplamiento para montaje en pared. 

* Fácil instalación en pared. 

* Diversas entradas de cable en la parte superior, y en el panel inferior con medidas 

ajustables. 

* Paneles laterales desmontables, fáciles de colocar. 

* Material: SPCC acero laminado, con acabado en pintura color negro fosfórica anti óxido. 

* Densidad: perfil de montaje 2.0mm ángulo montaje 1.5mm, otros 1.2mm 

* Grado de Protección: IP20 

* Capacidad de carga estática: 100Kg. 

* Medidas exteriores montado: 600mm (ancho) X 450mm (fondo) X 368mm (alto) 

ACCESORIOS INCLUIDOS: 

-1 Unidad ventilación 2 ventiladores 120x120 mm 

-1 Bandeja fija 

-1 Bolsa de tornillería de 10 uds. 

 

1.2.C.6.c.- BATs. 

60 Conectores hembra miniatura de ocho vías (RJ45) UTP categoría 6. 
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1.2.C.6.d.- Electrónica de Red. 

En este apartado se indica la electrónica de red necesaria para dar cobertura de una red de datos 
categoría 6 de 1000 Mbps en todas las tomas de usuario. Dicha electrónica será orientativa para el 
cliente quien decidirá en última estancia los requisitos que necesita su red en función de la calidad de 
servicio que quiera ofrecer a los distintos usuarios de la red. 

6 Puntos de acceso Wifi de doble banda. Estándares 802.11 b, g, n 

Switch nº de 48 puertos RJ45. 1000Mbps. 

Switch nº de 24 puertos RJ45. 1000Mbps. 

Las características de dichos equipos se describen en el pliego de condiciones. 

 

 

9 de Febrero de 2018 

EL INGENIERO TECNICO DE TELECOMUNICACIÓN. 

 

 

Fdo. Ramón Orlana Velasco. 

Cdo. Nº 8.168 
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES. 

El presente pliego de condiciones tiene sobre la ejecución de todas las obras que comprende el proyecto. 
Al mismo tiempo, se hace constar que las condiciones que se exigen en el presente pliego serán las 
mismas aceptables en la realización del PROYECTO de este edificio. 

3.1.- CONDICIONES PARTICULARES. 

En este punto se incluyen las especificaciones de los elementos, materiales, procedimientos o condiciones 
de instalación y cuadro de medidas, para cada tipo de servicio 

3.1.A.- RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN  

3.1.A.a.- Condicionantes de acceso a los sistemas de captación. 

El sistema de captación será accesible desde las zonas comunes del edificio para poder realizar las tareas 
de mantenimiento pertinentes. 

En este caso serán accesibles desde el núcleo de escaleras comunitario que da acceso a la terraza de la 
planta torreón. 

3.1.A.b.- Características de los sistemas de captación. 
Antena UHF tipo Yagi 

Canales 21 ÷ 60 

Ganancia dB 16 

Impedancia Ω 75 

Pérdidas de retorno dB 15 

Relación delante / atrás dB 25 

Ángulo de apertura horizontal o<) 33º 

Carga al viento a 120 km/h N 70 

Longitud mm 1.126 

Peso Kg. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos captadores deberán cumplir con las especificaciones anotadas en el apartado 1.2.A.c. 

 

 

 

 

Antena FM tipo dipolo plegado. 

Frecuencias 88 ÷ 108 

Ganancia dB 0 

Impedancia Ω 75 

Ángulo de apertura o<) 360 

Carga al viento 120 km/h N 7 

Polarización H 

Peso (6 u.) Kg.  7 

Antena DAB 

Frecuencias 193 ÷ 230 

Ganancia dB 0 

Impedancia Ω 75 

Ángulo de apertura o<) 360 

Carga al viento 120 km/h N 15 

Polarización V 

Peso (6 u.) Kg.  5 
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CARACTERISTICA DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SATÉLITE. 

En este proyecto no se instalarán a priori las antenas de radiodifusión sonora y televisión por satélite, sólo 
se instalaran las bases soporte de dichas antenas. 

Para una futura instalación: 

 

El conjunto para la captación de servicios por satélite, estará constituido por las antenas con el tamaño 
adecuado y demás elementos que posibiliten la recepción de señales procedentes de satélite, para 
garantizar los niveles y calidad de las señales en toma de usuario, especificados en el apartado 4.5 del 
Anexo I, del Real Decreto 346/2011del 11 de Marzo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo humano pueda establecer 
contacto, deberán estar a potencial de tierra o adecuadamente aisladas. 

Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos, deberán impedir, o al menos 
dificultar la entrada de agua en ellos y, en todo caso, deberán garantizar la evacuación de la que se 
pudiera recoger. 

Conexión a tierra de los sistemas de captación. 

Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo humano pueda establecer 
contacto deberán estar a potencial de tierra o adecuadamente aisladas. 

Con el fin exclusivo de proteger el equipamiento captador y para evitar diferencias de potencial peligrosas 
entre éste y cualquier otra estructura conductora, todo el equipamiento captador deberá permitir la 
conexión de un conductor, de una sección de cobre de, al menos, 25 mm2, con el sistema de protección 
general del edificio. Así mismo, si el edificio se equipase con pararrayos, deberán conectarse al mismo, a 
través del camino más corto posible con cable de igual sección. 

Antes de proceder a realizar la conexión al sistema general de tierra del inmueble debe medirse la 
resistencia eléctrica de la misma que NO DEBE SER SUPERIOR a 10 Ω respecto de la tierra lejana. 

En caso en que dicha medida no sea correcta debe reclamarse de la Dirección de Obra del Inmueble, o del 
Constructor, la corrección de la instalación de la misma para que ofrezca dicho valor. 

Solo cuando se obtenga la medida correcta se procederá a realizar la citada conexión 

Antena satélite Astra 

Tipo Parabólica foco centrado 

Diámetro (mm) 1200 

Ancho de banda (GHz) 10,75 – 12,75 

Ganancia a 11 GHz (dB) 41 

Distancia focal (mm) 512 

Espesor (mm) 2 

Peso (Kg.) 11,4 

Carga al viento (N) 1016,4 

Antena satélite Hispasat 

Tipo Parabólica off-set 

Diámetro (mm) 1000 

Ancho de banda (GHz) 10,75 – 12,75 

Ganancia a 11,7 GHz (dB) 41 

Ángulo off-set (º) 26,6 

Espesor (mm) 2,5 

Angulo de elevación (º) 30 – 80 

Carga al viento (N) 1016,4 
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3.1.A.c.- Características de los elementos activos. 

El equipamiento de cabecera estará compuesto por todos los elementos activos y pasivos encargados de 
procesar las señales de radiodifusión sonora y televisión. Las características técnicas que deberá 
presentar la instalación a la salida de dicho equipamiento son las siguientes: 

PARÁMETRO UNIDAD 
BANDA DE FRECUENCIA 

47 - 790 MHz 950 - 2150 MHz 

Impedancia  75 75 

Pérdida de retorno en equipos con mezcla 
tipo “Z” 

dB 6 - 

Pérdida de retorno en equipos sin mezcla dB 10 6 

Nivel máximo de trabajo / salida dBµV 
120 analógico 

113 digital 
110 

Para canales modulados en cabecera, se utilizarán moduladores digitales o moduladores analógicos. Para 
el caso de moduladores analógicos serán en banda lateral vestigial y el nivel autorizado de la portadora de 
sonido en relación con la portadora de video estará comprendido entre -8 dB y -20 dB.  

Asimismo para las señales que son distribuidas con su modulación original, el equipo de cabecera deberá 
respetar la integridad de los servicios asociados a cada canal (teletexto, sonido estereofónico, etc.), y 
deberá permitir la transmisión de servicios digitales. 

CARACTERISTICA DE LOS EQUIPOS DE CABECERA DE LOS SERVICIOS TERRENALES. 

CARACTERISTICA DE LA CENTRAL AMPLIFICADORA 

 

 

CARACTERISTICA DE LOS EQUIPOS DE CABECERA DE LOS SERVICIOS POR SATÉLITE. 

Radiación de las unidades exteriores LNB. 

Los limites aconsejados a las radiaciones no deseadas serán los siguientes: 

- Emisiones procedentes del oscilador local en el haz de ± 7º del eje del lóbulo principal de la antena 
receptora. 
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El valor máximo de la radiación no deseada, incluyendo tanto la frecuencia del oscilador local como 
su segundo y tercer armónico, medida en la interfaz de la antena (ya considerados el polarizador, el 
transductor ortomodo, el filtro pasobanda y la guiaonda de radiofrecuencia) no superará los siguientes 
valores medidos en un ancho de banda de 120 kHz dentro del margen de frecuencias comprendido 
entre 2,5 y 40 GHz: 

El fundamental: -60 dBm 

El segundo y tercer armónicos: -50 dBm 

- Radiaciones de la unidad exterior en cualquier otra dirección. 

La potencia radiada isotrópica equivalente (p.i.r.e.) de cada componente de la señal no deseada 
radiada por la unidad exterior dentro de la banda de 30 MHz hasta 40 GHz no deberá exceder los 
siguientes valores medidos en un ancho de banda de 120 kHz: 

20 dBpW en el rango de 30 MHz a 960 MHz. 
43 dBpW en el rango de 960 MHz a 2,5 GHz. 
57 dBpW en el rango de 2,5 GHz a 40 GHz. 

La especificación se aplica en todas las direcciones excepto en el margen de ± 7º de la dirección del 
eje de la antena. 

Las radiaciones procedentes de dispositivos auxiliares se regirán por la normativa aplicable al tipo de 
dispositivo de que se trate. 

Inmunidad. 

Los límites aconsejados serán los siguientes: 

- Susceptibilidad radiada. 

El nivel de intensidad de campo mínimo de la señal interferente que produce una perturbación que 
empieza a ser perceptible en la salida del conversor de bajo ruido cuando a su entrada se aplica un 
nivel mínimo de la señal deseada no deberá ser inferior a: 

Rango de frecuencias (MHz) Intensidad de campo mínima 

Desde 1,15 hasta 2.000 130 dB(µV/m) 

La señal interferente deberá estar modulada en amplitud con un tono de 1 kHz y profundidad de 
modulación del 80 por 100. 

- Susceptibilidad conducida. 

A cada frecuencia interferente la inmunidad, expresada como el valor de la fuerza electromotriz de la 
fuente interferente que produce una perturbación que empieza a ser perceptible en la salida del 
conversor de bajo ruido cuando se aplica en su entrada el nivel mínimo de la señal deseada, tendrá un 
valor no inferior al siguiente: 

Rango de frecuencias (MHz) Intensidad de campo mínima 

Desde 1,5 hasta 230 125 dB(µV/m) 

La señal interferente deberá estar modulada en amplitud con un tono de 1 kHz y profundidad de 
modulación del 80 por 100. 

Características especificas de las unidades exteriores LNB 

LNB 

Frecuencia de entrada (MHz) 10700 – 12750 

Nº de salidas 1 

Ganancia (dB) 55 

Figura de Ruido (dB) 0,7 

Oscilador local (GHz) 9,75 / 10,6 

Alimentación (Vcd) 12 – 24 

Consumo máximo (mA) 300 

Figura de ruido 6 dB 

Frecuencia de salida 950 – 1950 / 1100 - 2150 

Temperatura de trabajo (º) 100 mA 
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3.1.A.d.- Características de los elementos pasivos. 

En cualquier punto de la red, se mantendrán las siguientes características: 

PARÁMETRO UNIDAD 
BANDA DE FRECUENCIA 

47 - 790 MHz 950 - 2150 MHz 

Impedancia  75 75 

Pérdida de retorno en 
cualquier punto 

dB 6  

A continuación se detallan las características de los elementos pasivos utilizados en la instalación para los 
servicios de radiodifusión sonora y televisión. 

 

Derivadores: 

Salidas 4 Salidas, 24 dB 4 Salidas, 20 dB 4 Salidas, 16 dB 4 Salidas, 12 dB 

Frec.(MHz) At. Deriv At. Paso At. Deriv At. Paso At. Deriv At. Paso At. Deriv At. Paso 

5 - 862 20 dB 1 dB 20 dB 1,5 dB 16 dB 2,3 dB 12 dB 4,5 dB 

950 - 2400 20 dB 2 dB 20 dB 2,5 dB 16 dB 3,4 dB 12 dB 5 dB 

Distribuidores: 

Salidas 2 3 4 6 

Frec.(NHz) At. Distri At. Distri At. Distri At. Distri 

5 - 862 5 dB 7 dB 8 dB 12 dB 

950-2400 5 dB 9 dB 10 dB 16 dB 

Tomas de radiodifusión sonora y televisión. 

- Se utilizarán tomas finales que separan, mediante filtros, las señales de TV/FM y FI. 
- Él desacoplo entre 2 tomas cualesquiera de un usuario, deberá ser >=20 dB, como fija la 

norma, aunque con la instalación prevista, a la atenuación inversa de la toma terminal debe 
sumarse la producida por el cable y distribuidor de PTR, lo que facilita él desacoplo resultando 
mayor de los 20 dB preceptivos. 

- Toma blindada según norma UNE-EN 50083-2. 

 

Nº Salidas 2 

Banda (MHz) 5 ÷ 2300 MHz 

Impedancia 75  

Paso de corriente - 

Atenuación de paso (dB) - 

Atenuación de derivación (dB) 1 

Aislamiento entre salidas (dB) 

5 - 30 MHZ 30 

47 - 790 MHZ 15 

950 - 2150 MHZ 15 

2150 - 2300 MHZ 18 

Perdidas de retorno - 

Factor de apantallamiento 

30 - 300 MHZ 75 

300 - 790 MHZ 65 

950 - 2300 MHZ 55 

Conectores de salida (UNE 20-
523-79) 

TV-R IEC 9,5 (h) 

SAT IEC 9,5 (m) 

 

Los cables empleados para realizar la instalación deberán reunir las características técnicas: 

a) Conductor central de cobre y dieléctrico polietileno celular físico. 
b) Pantalla cinta metalizada y trenza de cobre o aluminio. 
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c) Cubierta no propagadora de la llama para instalaciones interiores y de polietileno para 
instalaciones exteriores. 

d) Impedancia característica media: 75  3 . 

e) Pérdidas de retorno según la atenuación del cable () a 800 MHz: 

 
Tipo de cable 5 – 30 MHz 30 – 470 MHz 470 – 862 MHz 862 – 2150 MHz 

  18 dB/100m 23 dB 23 dB 20 dB 18 dB 

 > 18 dB/100m 20 dB 20 dB 18 dB 16 dB 

Se presumirán conformes a estas especificaciones aquellos cables que acrediten el cumplimiento de 
las normas UNE-EN 50117-5 (para instalaciones interiores) y UNE-EN 50117-6 (para instalaciones 
exteriores). 

Atenuación máxima del cable coaxial a utilizar para la instalación. 

Atenuación / 100 metros 
 

10 Mhz. 

≤ 

2,0 dB 

50 Mhz. 4,3 dB 

100 Mhz. 5,9 dB 

200 Mhz. 9,0 dB 

300 Mhz. 10,5 dB 

470 Mhz. 13,0 dB 

600 Mhz. 15,0 dB 

860 Mhz. 18,0 dB 

1000 Mhz. 20,0 dB 

1350 Mhz. 23,3 dB 

1750 Mhz. 26,5 dB 

2050 Mhz. 28,3 dB 

2150 Mhz. 29,0 dB 
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3.1.B.- RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO. 

3.1.B.a.1.- Características de los cables. 

Cables de pares trenzados Los cables de pares trenzados utilizados serán, como mínimo, de 4 pares de 
hilos conductores de cobre con aislamiento individual sin apantallar clase E (categoría 6), deberán cumplir 
las especificaciones de la norma UNE-EN 50288-6-1 (Cables metálicos con elementos múltiples utilizados 
para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para 
cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 
edificios). 

La redes de distribución y dispersión deberán cumplir los requisitos especificados en las normas UNE-EN 
50174-1:2001 (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación y 
aseguramiento de la calidad), UNE-EN 50174-2 (Tecnología de la información. Instalación del cableado.  
Parte 2: Métodos y planificación de la instalación en el interior de los edificios) y UNE-EN 50174-3 
(Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3: Métodos y planificación de la instalación 
en el exterior de los edificios) y serán certificadas con arreglo a la norma UNE-EN 50346 (Tecnologías de 
la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados). 

La Categoría 6 es una adenda a la ANSI/TIA/EIA-568-B.2. Por lo tanto, no es una norma nueva 
independiente y sí más bien la primera adenda de la Parte 2 del conjunto de normas 568-B, que viene a 
ser un estándar para el cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales (Commercial Building 
Telecommunications Cabling Standard). Oficialmente, estamos hablando del documento cuyo código es 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1-2002: “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard, Part 
2:Balanced Twisted Pair Cabling Components – Addendum 1: Transmission Performance Specifications for 
4-pair 100 Ω Category 6 Cabling”, aprobado el 20.06.2002. 

Los cables reconocidos por la norma para la Categoría 6 son cables de pares trenzados (balanceados) con 
calibres de entre 22 AWG y 24 AWG con aislante termoplástico para todos los conductores sólidos, que 
son agrupados en cuatro grupos de pares envueltos por una cubierta exterior, también constituida de 
aislante termoplástico. El espesor del aislante no puede sobrepasar los 1,22 mm y el código de colores de 
los pares obedece al ya conocido estándar utilizado desde el inicio de la aplicación de la técnica de 
cableado estructurado, o sea, los pares deben ser de colores verde/ blanco, naranja/ blanco, azul/blanco y 
marrón/blanco. El diámetro exterior del cable debe ser inferior a 6,35 mm. 

Estas características atienden a la norma ANSI/ICEA S-80-576. El cable categoría 6 tiene una impedancia 
característica de 100 Ω y puede ser sin blindaje (UTP, Unshielded Twisted Pair) o blindado (ScTP, 
Screened Twisted Pair). 

La pérdida de inserción o atenuación es la pérdida de potencia de señal a lo largo de su propagación por el 
canal (el término canal es aquí utilizado para designar la línea de transmisión y no guarda relación con la 
configuración canal para la realización de las pruebas de certificación, tal como lo establecido por el 
estándar 568-B). El término “pérdida de inserción” pasó a reemplazar el término “atenuación”. Sin 
embargo, en términos prácticos no existe ninguna diferencia. El primer término sustituyó al segundo en los 
documentos normativos para subrayar que la atenuación de señal que se propaga entre un transmisor y un 
receptor en un sistema de comunicaciones ocurre debido a la inserción de segmentos de cables y 
conectores entre ellos. En la tabla expuesta a continuación se indican los valores de este parámetro para el 
cable Cat. 6. 

Las características del cable utilizado como referencia en este proyecto se indican a continuación: 

Características técnicas: 

● Conductor: alambre de cobre desnudo de Ø 0.54±0.01 mm, 23-24 AWG 

● Aislamiento: polietileno de consistencia incrementada, grosor mínimo 0.18 mm. 
● Diámetro del cable 0.99±0.02 mm. 
● Color de los pares trenzados: 

 azul-blanco/azul, 

 naranja-blanco/naranja, 

 verde-blanco/verde, 

 marrón-blanco/marrón. 

● 4 pares trenzados con separación de polietileno, cubiertos con forro de LSZH (refractario, de baja 
emisión de humo, no contiene halógenos), grosor mínimo del forro 0.4 mm. 
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● Diámetro exterior del cable 6.2±0.2mm. 
● Radio de curvatura del cable: 8xØ durante la instalación; 6xØ en cableado vertical , 4xØ en cableado 

horizontal 
● Empaquetado estándar: 21.5x42x42 cm - 305 m 
● Peso del cable sin empaquetado: 12.9 kg 
● Peso del cable con empaquetado: 13.8 kg 
● Peso de 1 km del cable: 42.3 kg 
● Temperatura de funcionamiento: a partir de -20°C hasta +75°C 
● Resistencia al fuego: CMP 
● Estándares: UL444/UL1581, TIA/EIA 568B.2 

 

Características eléctricas: 

  Cable Cat 6. UTP sólido 

Frecuencia (MHz) Aten. (dB)/100m 

1,0 2,02 

4,0 3,78 

8,0 5,31 

10,0 5,94 

16,0 7,53 

20,0 8,44 

25,0 9,47 

31,3 10,63 

62,5 15,3 

100,0 19,67 

200,0 28,72 

250,0 32,52 

 

Resistencia máxima del conductor en temperatura de 20°C 9.38 Ohms/100 m 
Desequilibrio de resistencia 5% 
Capacidad de desequilibrio del par con relación a tierra 330 pF/100m 
Resistencia en frecuencia de 0.772-100 MHz 85-115 Ohms 
Capacidad de operación máxima 5.6 nF/m 
Prueba por chispa 2.5 kV 

 

3.1.B.a.2.- Características de los elementos activos. 

PUNTO ACCESO WIFI. Especificaciones técnicas 

 Estándares de red: 
o IEEE 802.11n  

o IEEE 802.11g  

o IEEE 802.11b  

 Bandas de radiofrencuencia: 
Doble banda simultánea de 2,4 GHz y 5 GHz  

 VLAN 802.1q: 
Sí, VLAN por 802.1q  

 Puertos: 
1 puerto Gigabit Ethernet  

 PoE: 
802.3at  

 Indicadores LED: 
Un sistema LED  

 MIMO: 
2x2  
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 Antenna Type: 
Interno  

 Ganancia de antena: 
o 1,8 dBi a 2,4 GHz;  

o 3,5 dBi a 5 GHz  

 Potencia de transmisión de radiofrecuencia: 
o 802.11b a 11 Mbps: 21 dBm  

o 802.11g a 54 Mbps: 20 dBm  

o 802.11n a HT20/HT40 MCS7/15: 19 dBm  

 Canales de radio frecuencia: 
o De 2,412 a 2,462 GHz; 11 canales  

o De 5,180 a 5,240 GHz; 4 canales  

o De 5,745 a 5,825 GHz; 5 canales  

 Sensibilidad de recepción: 
o 802.11b a 11 Mbps: -85 dBm  

o 802.11a/g a 54 Mbps: -70 dBm  

o 802.11n a HT20 MCS7/15: -65 dBm  

o 802.11n a HT40 MCS7/15: -62 dBm  

 Consumo máximo de corriente: 
17 W  

 Dimensiones (L x A x A): 
243,08 x 236,98 x 43,69 mm  

 Peso: 
498,95 g  

 Temperatura de funcionamiento: 
Entre 0 y 40 °C  

 Temperatura de almacenamiento: 
Entre -20 y 70 °C  

 Humedad de funcionamiento: 
Entre 10% y 85% (sin condensación)  

 Humedad de almacenamiento: 
Entre 10% y 90% (sin condensación)  

 Montaje: 
o Techo  

o Pared  

o Escritorio  

 

SWICHT 48 PUERTOS. Especificaciones técnicas 

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE 

Estándares y Protocolos  

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, 

IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, 

IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p 

Interfaz  

48 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps  

(Auto Negociación/Auto MDI/MDIX) 

4 Ranuras SFP 1000Mbps  

1 Puerto de Consola RJ45  

1 Puerto de Consola Micro-USB  

Medios de Red  

10BASE-T: Cable UTP Categoría 3,4, 5 (máximo 100m) 

100BASE-TX/1000Base-T: Cable UTP Categoría 5, 5e o superior 

(máximo 100m) 

1000BASE-X: MMF, SMF  

Cantidad de Ventiladores  Sin ventiladores  

Fuente de Alimentación  100~240VAC, 50/60Hz  
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Consumo de Potencia  Máximo: 33.52W (220V/50Hz)  

Dimensiones  440 * 220 * 44 mm (17.32 * 8.7 * 1.73 in.)  

  

 

RENDIMIENTO 

Ancho de Banda / Backplane  104Gbps  

Tasa de Reenvío de Paquetes  77.4Mpps  

Tabla de Direcciones MAC  16k  

Jumbo Frame  9216 Bytes  

 

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE 

Calidad de Servicio  

Soporta prioridad CoS/DSCP 802.1p  

Soporta 8 colas de prioridad 

Planificación de colas: SP, WRR, SP+WRR 

Limitación de Tasa basada en Puerto/Flujo 

Voz VLAN 

Características L2 y L2+  

Rutas Estáticas, DHCP Relay 

IGMP Snooping V1/V2/V3 

802.3ad LACP(Hasta 14 grupos de agregación,conteniendo 8 puertos por 

grupo) 

Spanning Tree STP/RSTP/MSTP 

BPDU Filtering/Guard 

Protección TC/Root 

Loopback detection 

Control de Flujo 802.3x 

L2PT*  

VLAN  

Soporta hasta 4K VLANs simultáneamente (de hasta 4K de IDs de VLAN) 

VLAN IEEE 802.1Q / VLAN MAC / Protocolo VLAN / QinQ / VLAN 

Privada / GVRP 

Lista de Control de Acceso  

Filtrado de paquetes L2～L4 basado en dirección MAC e IP origen y 

destino, 

puertos TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protocolo e ID de VLAN basado en 

Rango de Tiempo 

Seguridad  

Vinculación IP-MAC-Puerto-VID  

AAA 

Autenticación 802.1x y Radius  

Defensa DoS  

Inspección ARP Dinámica (DAI) 

SSH v1/v2 

SSL v3/TLSv1 

Seguridad por Puerto 

Control de Tormentas Broadcast/Multicast/Unicast-desconocido 

IPv6  

Dual Stack IPv4/IPv6  

Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping 

IPv6 neighbor discovery (ND) 

Path maximum transmission unit (MTU) discovery 

Internet Control Message Protocol (ICMP) versión 6 
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TCPv6/UDPv6 

Aplicaciones IPv6  

Cliente DHCPv6 

Ping6 

Tracert6  

Telnet(v6)  

IPv6 SNMP  

IPv6 SSH  

IPv6 SSL  

Http/Https  

IPv6 TFTP 

IPv6 ACL 

Interfaz IPv6 

Enrutamiento IPv6 

DHCPv6 Relay 

DHCPv6 Snooping 

Gestión  

Gestión CLI y GUI basada en Web  

SNMP v1/v2c/v3,compabile con MIBs públicos y MIBs privados de TP-

LINK  

RMON (1, 2, 3, 9 grupos) 

sFlow* 

PPPoE Circuit ID* 

DHCP Relay* 

Servidor DHCP* 

DHCP/BOOTP Client, DHCP Snooping, DHCP Option82  

Imagen Dual 

Monitorización de CPU  

Port Mirroring 

Configuración Horaria: SNTP 

Funcionalidad NDP/NTDP Integrada 

Actualización de Firmware: TFTP & Web 

Diagnóstico de Sistema: VCT 

SYSLOG & MIBS Públicas 

Recuperación de Contraseñas  

 

Otros 

Certificaciones  CE, FCC, RoHS  

Contenido del Paquete  

Switch T2600G-48TS Gestionable L2 JetStream de 48 Puertos Gigabit con 4 

Ranuras SFP 

Cable de Alimentación 

Guía de Instalación 

CD de Recursos 

Kit de Montaje en Rack 

Pies de Goma 

Requisitos del sistema  

Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7/8, 

MAC® OS,  

NetWare®, UNIX® o Linux.  

Factores Ambientales  

Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉); 

Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) 

Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación 

Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación 
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SWICHT 24 PUERTOS. Especificaciones técnicas 

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE 

Estándares y Protocolos  

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, 

IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, 

IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p 

Interfaz  

24 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps  

(Auto Negociación/Auto MDI/MDIX) 

4 Ranuras SFP 1000Mbps  

1 Puerto de Consola RJ45  

1 Puerto de Consola Micro-USB  

Medios de Red  

10BASE-T: Cable UTP Categoría 3,4, 5 (máximo 100m) 

100BASE-TX/1000Base-T: Cable UTP Categoría 5, 5e o superior 

(máximo 100m) 

1000BASE-X: MMF, SMF 

Cantidad de Ventiladores  Sin ventiladores  

Fuente de Alimentación  100~240VAC, 50/60Hz  

Consumo de Potencia  Máximo: 19.15W (220V/50Hz)  

Dimensiones  440 * 220 * 44mm. (17.32 * 8.7 * 1.73 in)  

 

RENDIMIENTO 

Ancho de Banda / Backplane  56Gbps  

Tasa de Reenvío de Paquetes  41.67Mpps  

Tabla de Direcciones MAC  16k  

Jumbo Frame  9216 Bytes  

 

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE 

Calidad de Servicio  

Soporta prioridad CoS/DSCP 802.1p  

Soporta 8 colas de prioridad 

Planificación de colas: SP, WRR, SP+WRR 

Limitación de Tasa basada en Puerto/Flujo 

Voz VLAN 

Características L2 y L2+  

Rutas Estáticas, DHCP Relay 

IGMP Snooping V1/V2/V3 

802.3ad LACP(Hasta 14 grupos de agregación,conteniendo 8 puertos por 

grupo) 

Spanning Tree STP/RSTP/MSTP 

BPDU Filtering/Guard 

Protección TC/Root 

Loopback detection 

Control de Flujo 802.3x 

L2PT* 

VLAN  

Soporta hasta 4K VLANs simultáneamente (de hasta 4K de IDs de VLAN) 

VLAN IEEE 802.1Q / VLAN MAC / Protocolo VLAN / QinQ / VLAN 

Privada / GVRP 

Lista de Control de Acceso  Filtrado de paquetes L2～L4 basado en dirección MAC e IP fuente y 
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destino, 

puertos TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protocolo e ID de VLAN basado en 

Rango de Tiempo 

Seguridad  

Vinculación IP-MAC-Puerto-VID  

AAA* 

Autenticación 802.1x y Radius  

Defensa DoS  

Inspección ARP Dinámica (DAI) 

SSH v1/v2 

SSL v3/TLSv1 

Seguridad por Puerto 

Control de Tormentas Broadcast/Multicast/Unicast-desconocido 

IPv6  

Dual Stack IPv4/IPv6  

Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping 

IPv6 neighbor discovery (ND) 

Path maximum transmission unit (MTU) discovery 

Internet Control Message Protocol (ICMP) versión 6 

TCPv6/UDPv6 

Aplicaciones IPv6  

Cliente DHCPv6  

Ping6 

Tracert6  

Telnet(v6)  

IPv6 SNMP  

IPv6 SSH  

IPv6 SSL  

Http/Https  

IPv6 TFTP 

IPv6 ACL* 

Interfaz IPv6* 

Enrutamiento IPv6* 

DHCPv6 Relay* 

DHCPv6 Snooping* 

Gestión  

Gestión CLI y GUI basada en Web  

SNMP v1/v2c/v3,compabile con MIBs públicos y MIBs privados de TP-

LINK  

RMON (1, 2, 3, 9 groups) 

sFlow* 

PPPoE Circuit ID* 

DHCP Relay* 

Servidor DHCP* 

DHCP/BOOTP Client, DHCP Snooping, DHCP Option82  

Imagen Dual 

Monitorización de CPU  

Port Mirroring 

Configuración Horaria: SNTP 

Funcionalidad NDP/NTDP Integrada 

Actualización de Firmware: TFTP & Web 

Diagnóstico de Sistema: VCT 

SYSLOG & MIBS Públicas 

Recuperación de Contraseñas* 
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Otros 

Certificaciones  CE, FCC, RoHS  

Contenido del Paquete  

Switch T2600G-28TS Gestionable L2 JetStream de 24 Puertos Gigabit  

con 4 Ranuras SFP 

Cable de Alimentación 

Guía de Instalación 

CD de Recursos 

Kit de Montaje en Rack 

Pies de Goma 

Requisitos del sistema  

Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7/8, 

MAC® OS,  

NetWare®, UNIX® o Linux. 

Factores Ambientales  

Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉); 

Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) 

Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación 

Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación 

 

3.1.B.a.3.- Características de los elementos pasivos. 

Red de cables UTP Cat 6. 

a) Panel para la conexión de cables de pares trenzados. El panel de conexión para cables de pares 
trenzados, en el punto de interconexión, alojará tantos puertos como cables que constituyen la red de 
distribución. Cada uno de estos puertos, tendrá un lado preparado para conectar los conductores de 
cable de la red de distribución, y el otro lado estará formado por un conector hembra miniatura de 8 vías 
(RJ45) de tal forma que en el mismo se permita el conexionado de los cables de acometida de la red de 
alimentación o de los latiguillos de interconexión. Los conectores cumplirán la norma UNE-EN 50173-1 
(Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de 
oficina). El panel que aloja los puertos indicados será de material plástico o metálico, permitiendo la fácil 
inserción-extracción en los conectores y la salida de los cables de la red distribución.  

b) Roseta para cables de pares trenzados. El conector de la roseta de terminación de los cables de 
pares trenzados será un conector hembra miniatura de 8 vías (RJ45) con todos los contactos 
conexionados. Este conector cumplirá las normas UNE-EN 50173-1 (Tecnología de la información. 
Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina).  

c) Conectores para cables de pares trenzados. Las diferentes ramas de la red interior de usuario 
partirán del interior del PAU equipados con conectores macho miniatura de ocho vías (RJ45) dispuestas 
para cumplir la norma UNE-EN 50173-1 (Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. 
Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina). 

d) Las bases de acceso de los terminales estarán dotadas de uno o varios conectores hembra miniatura 
de ocho vías (RJ45) dispuestas para cumplir la citada norma. 
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e) ARMARIO RACK 19” 

ARMARIO RACK 8U 19" 600x450mm 

Armario rack profesional de redes y servidores, con diseño y acabado de gran calidad. 

Ancho de perfil estándar de 19" y ancho de perfil lateral de 485mm. 

 

CARACTERISTICAS: 

* Cumple con las normas ANSI / EIA RS - 310 - D, DIN41491, PART1, IEC297 - 2, PRAT7, GB/T3047.2-

92 

* Diseño especial de dimensiones precisas. 

* Puerta de cristal duro serigrafiado con cerradura y un juego de llaves. 

* Incluye acoplamiento para montaje en pared. 

* Fácil instalación en pared. 

* Diversas entradas de cable en la parte superior, y en el panel inferior con medidas ajustables. 

* Paneles laterales desmontables, fáciles de colocar. 

* Material: SPCC acero laminado, con acabado en pintura color negro fosfórica anti óxido. 

* Densidad: perfil de montaje 2.0mm ángulo montaje 1.5mm, otros 1.2mm 

* Grado de Protección: IP20 

* Capacidad de carga estática: 100Kg. 

* Medidas exteriores montado: 600mm (ancho) X 450mm (fondo) X 368mm (alto) 

ACCESORIOS INCLUIDOS: 

-1 Unidad ventilación 2 ventiladores 120x120 mm 

-1 Bandeja fija 

-1 Bolsa de tornillería de 10 uds. 
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3.1.C.- INFRAESTRUCTURAS. 

3.1.C.a.- Características de las arquetas y registro de acceso. 

En este caso se instalará un registro empotrado según apartado 1.2.E.b . Tendrán un grado de protección 
mínimo IP 55, según la UNE-EN 62208 (Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de 
baja tensión. Requisitos generales), y un grado IK 10, según UNE-EN 50102 (Grados de protección 
proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos 
(código IK)). Se considerarán conformes los registros de acceso de características equivalentes a los 
clasificados anteriormente, que cumplan con la norma UNE EN 62208. 

 

3.1.C.b.- Características de las canalizaciones.  

Con carácter general, e independientemente de que estén ocupados total o parcialmente, todos los tubos  
estarán dotados con el correspondiente hilo-guía para facilitar las tareas de mantenimiento de la 
infraestructura. Dicha guía será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica 
de 5 mm de diámetro, sobresaldrá 200 mm en los extremos de cada tubo y deberá permanecer aún 
cuando se produzca la primera o siguientes ocupaciones de la canalización. En este último caso, los 
elementos de guiado no podrán ser metálicos. Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal 
serán de pared interior lisa. 

Los tubos serán conformes a lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE 
EN 61386 y sus características mínimas serán las siguientes: 

 

Características 

Tipo de tubos 

Montaje superficial Montaje empotrado Montaje enterrado 

Resistencia a la compresión 1.250 N 320 N 450 N 

Resistencia al impacto 2 J 1 J para R = 320 N 
2 J para R 320 N 

15 J 

Temperatura de instalación 
y servicio 

- 5 T 60 ºC - 5 T 60 ºC - 5 T 60 ºC 

Resistencia a la corrosión de 
tubos metálicos 

Protección interior y exterior 
media. Clase 2 

Protección interior y 
exterior media. Clase 2 

Protección interior y 
exterior media. Clase 2 

Propiedades eléctricas 
Continuidad 

eléctrica/Aislante. 
- - 

Resistencia a la propagación 
de la llama 

No propagador. No propagador. - 

 

Las canaletas y bandejas que se utilizarán serán de PVC rígido.  

Trabajarán en un rango de temperaturas de –20º C a + 60º C en instalaciones interiores y exteriores. En 
caso de ser de PVC, deben ser autoextinguibles a 960º C, sin goteo del material inflamado o de partículas 
incandescentes y no propagador de llama según la normativa UNE EN 60695-2-11. En cuanto a protección 
contra daños mecánicos y protección contra penetración de cuerpos sólidos cumplirán la normativa UNE 
20324- 93. 

Para el caso de canalizaciones de PVC, cumplirán la directiva BT/73/23: de conformidad con la norma EN 
500085-1:1997 con clasificación no metálico, no propagador de llama, sin continuidad eléctrica, con 
aislamiento eléctrico, IP 4X, para impactos medios o ligeros según modelo y cubierta desmontable solo con 
útil. Se seguirá, cuando proceda, la normativa relacionada con el código técnico de edificación (CTE).  

Las bandejas que se utilizarán serán de 60x75mm, 60x100mm y 60x150mm aproximadamente, según 
necesidad. Se completará la instalación con todos los accesorios necesarios tales como esquinas, uniones, 
soportes, tornillos, etc. necesarios para realizar la instalación sin que el cable quede a la vista en ningún 
punto. Las bandejas instaladas deberán cumplir la normativa EN 61537 y IP2X en bandeja perforada e 
IP3X en bandejas lisas. 
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Las canaletas tendrán unas medidas aproximadas que se adaptarán a las necesidades (16x30mm., 
20x50mm., 40x60mm, 40x90mm, 60x110mm., etc.). Se completará la instalación con todos los accesorios 
necesarios tales como esquinas, uniones, soportes, tornillos, etc. necesarios para realizar la instalación sin 
que el cable quede a la vista en ningún punto. No será válida la unión de cortes vistos aunque el 
espacio entre cortes sea mínimo. 
 

Condiciones de instalación de las canalizaciones. 
 

Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo, a 10 cm. de cualquier encuentro 
entre dos paramentos.  

Los tubos de la canalización externa se embutirán en un prisma de hormigón desde la arqueta hasta el 
punto de entrada al edificio. 

Los tubos de la canalización de enlace inferior se sujetarán al techo de la planta sótano mediante grapas o bridas en 
tramos de cómo máximo 1 m.  

Los tubos de la canalización principal se alojarán en el patinillo previsto al efecto en el proyecto arquitectónico y se 
sujetarán mediante bastidores o sistema similar. 

Los de la canalización secundaria se empotrarán en roza en los paramentos por donde discurran. 

Los de interior de usuario se empotrarán en los paramentos por donde discurran. 

Se dejará guía en los conductos vacíos que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm. de diámetro o cuerda 
plástica de 5 mm. de diámetro sobresaliendo 20 cm. en los extremos de cada tubo conducto. 

La ocupación de los mismos, por los distintos servicios, será la indicada en los correspondientes apartados de la 
memoria. 

Cuando en un tubo se aloje más de un cable, la sección ocupada por los mismos comprendido su aislamiento relleno y 
cubierta exterior no será superior al 40 por 100 de la sección transversal útil del tubo o conducto. 

En caso de optar por hacer parte o la totalidad de las canalizaciones con canaletas, se deberá consultar al ingeniero 
redactor del proyecto. 
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3.1.D.- CUADRO DE MEDIDAS. 

3.1.D.a.- Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de televisión terrenal, 
incluyendo el margen del espectro radioeléctrico entre 950 y 2150 MHz. 

En cualquier caso las señales distribuidas a cada toma de usuario deberán reunir las siguientes 
características: 

PARÁMETRO UNIDAD 
BANDA DE FRECUENCIA 

15 - 790 MHz 950 - 2150 MHz 

Nivel de señal   
Nivel AM-TV dBµV 57-80 

Nivel 64QAM-TV dBµV 45-70 (1) 
Nivel FM-TV dBµV 47-77 

Nivel QPSK-TV dBµV 47-77 (1) 
Nivel FM Radio dBµV 40-70 

Nivel DAB Radio dBµV 30-70 (1) 
Nivel COFDM-TV dBµV 47-70 (1) 

Respuesta amplitud / frecuencia en 
canal (3) para las señales: 

   

FM-Radio, AM-TV, 64QAM-TV dB 

 3 dB en toda la 

banda;  0,5 dB en 
un ancho de banda 

de 1 MHz 

 

FM-TV, QPSK-TV dB ≤ 6 

 4 dB en toda la 

banda;  1,5 dB en 
un ancho de banda 

de 1 MHz 

COFDM-DAB, COFDM-TV dB 
 3 dB en toda la 

banda 
 

Respuesta amplitud / frecuencia en 
banda de la red 

dB ≤ 16 ≤20 

Relación Portadora / Ruido aleatorio   

C/N FM-Radio dB 38 

C/N AM-TV dB 43 
C/N QPSK-TV DVS-S dB >11 

C/N QPSK-TV DVS-S2 dB >12 
C/N 8PSK-TV DVS-S2  >14 

C/N 64 QAM-TV dB 28 

C/N COFDM-DAB dB 18 

C/N COFDM-TV dB 25 

Desacoplo entre tomas de distintos 
usuarios 

dB 
47-300 MHz 38 

300-790 MHz 30 
20 

Ecos en los canales de usuario % 20 

Ganancia y fase diferenciales 

Ganancia 
Fase 

 
% 
º 

 
14 
12 

Relación portadora/ Interferencias a 
frecuencia única: 

  

AM-TV* dB 54 

64 QAM-TV dB 35 

QPSK-TV dB 18 

COFDM-TV dB 10 (3) 

Relación de intermodulación (4): 

AM-TV* 
 

dB 

 

54 

64 QAM-TV dB 35 

QPSK-TV dB 18 

COFDM-TV dB 30 (3) 

BER QAM  (5) 9 X 10-5 

VBER QPSK (6) 9 X 10-5 

BER COFDM-TV (5) 9 x 10-5 

MER COFDM-TV dB  21 en toma 

(*) Los niveles de calidad para señales de AM-TV se dan a los solos efectos de tenerse en cuenta para el 
caso de que se desee distribuir con esta modulación alguna señal de distribución no obligatoria en la 
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instalacion. BER: Mide tasa de errores después de las dos protecciones contra errores (Viterbi y Reed 
Solomon) si las hay. VBER: Mide tasa de errores después de Viterbi (si lo hay) y antes de Reed Solomon. 

(1) Para las modulaciones digitales los niveles se refieren al valor de la potencia en todo el ancho de banda 
del canal. (2): El valor aconsejable en toma es 22dB. Por otra parte, si se tiene en cuenta la influencia 
de la instalación receptora en su conjunto, el valor mínimo para el MER en antena es 23dB. (3) Para 
modulaciones 64 QAM 2/3. (4) El parámetro especificado se refiere a la intermodulación de tercer 
orden, producida por batido entre las componentes de dos frecuencias cualesquiera de las presentes en 
la red. (5) Medido a la entrada del decodificador de Reed-Solomon. (6) Es el BER medido después de la 
descodificación convolucional (Viterbi). 

 

PARÁMETRO UNIDAD 
BANDA DE FRECUENCIA 

15 - 790 MHz 950 - 2150 MHz 

Impedancia Ω 75 75 

Pérdida de retorno en cualquier punto dB 6  

 

3.1.D.b.- Cuadro de medidas de la red de telefonía disponible al público y de banda 
ancha. 

3.1.D.b.1.- Redes de Cables UTP Cat 6 

Cables de pares trenzados 

 Las redes deberán cumplir los requisitos especificados en las normas UNE-EN 50174-1:2001 
(Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación y aseguramiento de la 
calidad), UNE-EN 50174-2 (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y 
planificación de la instalación en el interior de los edificios) y UNE-EN 50174-3 (Tecnología de la 
información. Instalación del cableado. Parte 3: Métodos y planificación de la instalación en el exterior 
de los edificios) y serán certificadas con arreglo a la norma UNE-EN 50346 (Tecnologías de la 
información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados). 

 

3.1.E.- ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA INSTALACIÓN. 

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero (BOE 13/02/2008), por el que se regula la producción y 
gestión de residuos de los residuos de construcción y demolición, se realiza una estimación de los residuos 
procedentes de la instalación de la Infraestructura Común de Telecomunicaciones: 

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 

 Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir o 
demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras. 

 Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se 
generan en la misma. 

 Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor 
de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 

.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 

.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 

.- RNP, Residuos NO peligrosos 

.- RP, Residuos peligrosos 

 

1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, 
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

.- Generalidades. 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, que se originan en 
forma de sobrantes y restos diversos de embalajes, cuyas características y cantidad dependen de la fase 
de construcción y del tipo de trabajo ejecutado. 
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Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de contemplar el tipo y el volumen de 
residuos que se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que 
avanza la ejecución de los trabajos. En cada fase del proceso debe planificarse la manera de gestionar los 
residuos antes de que se produzcan éstos y hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar. 

.- Clasificación y descripción de los residuos 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 

RCD’s de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos 
no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son peligrosos, no experimentan transformaciones físicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, 
ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma 
que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Los principales 
residuos no petreos de este tipo son los siguientes: cables (cobre, aluminio, aluminio-acero, de fibra 
óptica), tubos, medios de sujeción, interruptores de control de potencia (ICP), bobinas de madera, así 
como los embalajes y envases que los contengan o hubieran contenido. 

Respecto a los residuos pétreos se generarán los propios de la construcción in-situ de la arqueta de 
entrada de telecomunicaciones en la acera próxima al inmueble, como se observa en los planos adjuntos 
(plano nº 2), contemplándose su tratamiento en el proyecto de ejecución arquitectónica del inmueble. 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas 
las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la 
letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se 
desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en 
vigor. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación con el símbolo ‘◄◄’ en la Lista 
Europea de Residuos establecida en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (BOE 19/02/2002), por la 
que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
(LER). No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y 
no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco [*] se consideran residuos peligrosos de 
conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones están sujetos a 
menos que se aplique el apartado 5 del artículo 1 de esa Directiva 

Categoría 01. Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y 
químicos de minerales 

01 04 07* Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y 

  química de minerales no metálicos.  

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07◄◄ 

01 04 09 Residuos de arena y arcillas. ◄◄  

 

Categoría 17. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 
 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 
 

17 01 01 Hormigón. 
 

17 01 02 Ladrillos. ◄◄ 
 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 
 

17 01 06* 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que 

 

contienen sustancias peligrosas.  

  

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en 

 

el código 17 01 06.  

  

17 02 Madera, vidrio y plástico. 
 

17 02 01 Madera. 
 

17 02 02 Vidrio. ◄◄ 
 

17 02 03 Plástico.  ◄◄ 
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17 02 04* 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por 

 

ellas.  

  

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 
 

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 
 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 
 

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 
 

17 04 Metales [incluidas sus aleaciones]. 
 

17 04 01 Cobre, bronce, latón.◄ ◄ 
 

17 04 02 Aluminio. 
 

17 04 03 Plomo. 
 

17 04 04 Zinc. 
 

17 04 05 Hierro y acero. 
 

Categoría 01. Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y 
químicos de minerales. 

17 04 06 Estaño. 

17 04 07 Metales mezclados. 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. 

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. ◄◄ 

17 05  Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

Categoría 17. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 
contaminadas) 
17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.  

 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05.  
 

17 05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.  
 

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07.  
 

17 06  Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 
 

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.  
 

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 
 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto [6].  
 

17 08  Materiales de construcción a partir de yeso.  
 

17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 
 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 

 

01.  
 

    

17 09  Otros residuos de construcción y demolición.  
 

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.  
 

  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB [por ejemplo, sellantes que 
 

17 09 02* 
contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, 

 

acristalamientos  
 

    

  dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB].  
 

17 09 03* 
Otros residuos de construcción y demolición [incluidos los residuos mezclados] que 

 

contienen sustancias peligrosas.  
 

    

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 

 

códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.  
 

    

 

Categoría 20. Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de 
los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente. 

20 01 01       Papel y cartón ◄◄ 

 Estimación de los residuos a generar. 

La estimación se realizará en función de las categorías indicadas anteriormente, y expresadas en 
Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 

No existen residuos peligrosos en lo concerniente a la instalación de la infraestructura común de 
telecomunicaciones. 
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En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20 cm de 
altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

Con el dato estimado de RCD’s por metro cuadrado de construcción y sobre la base de los estudios 
realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 
plasmados en el Plan Nacional de RCD’s 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en 
función de la tipología de residuo: 

 Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER  Densidad aparente (t/m³) Peso (t) Volumen (m³)  

 RCD de Nivel I      

 1 Tierras y pétreos de la excavación       

 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 04  1,62 0 0  

 RCD de Nivel II       

 RCD de naturaleza no pétrea       

 1 Asfalto       

 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 17 03 02  1 0 0  

 2 Madera       

 Madera. 17 02 01  1 0 0  

 3 Metales (incluidas sus aleaciones)       

 Envases metálicos. 15 01 04  0,6 0 0  

 Cobre, bronce, latón. 17 04 01  1,5 0,342 0,228  

 Hierro y acero. 17 04 05  2,1 0 0  

 Metales mezclados. 17 04 07  1,5 0 0  

 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11  1,5 0,798 0,532  

 4 Papel y cartón       

 Envases de papel y cartón. 15 01 01  0,75 0,38 0,51  

 5 Plástico       

 Plástico. 17 02 03  0,6 0,38 0,63  

 6 Vidrio       

 Vidrio. 17 02 02  1 0,38 0,38  

 7 Yeso       

 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados       

 en el código 17 08 01. 17 08 02  1 0 0  

 RCD de naturaleza pétrea       

 1 Arena, grava y otros áridos       

 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el       

 código 01 04 07. 01 04 08  1,51 0,95 0,63  

 Residuos de arena y arcillas. 01 04 09  1,6 0,38 0,24  

 2 Hormigón       

 Hormigón. 17 01 01  1,5 0 0  

 3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos       

 Ladrillos. 17 01 02  1,25 0,38 0,30  

 Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03  1,25 0 0  

 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de       

 las especificadas en el código 17 01 06. 17 01 07  1,25 0 0  

 RCD potencialmente peligrosos       

 1 Basuras       

 Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03  1,5 0 0  

 2 Otros       

 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras       

 sustancias peligrosas. 08 01 11  0,9 0 0  

 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17       

 06 01 y 17 06 03. 17 06 04  0,6 0 0  

 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los       
 especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 17 09 04  1,5 0 0  

 

Los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002  Peso (t)  Volumen (m³) 

RCD de Nivel I    

1 Tierras y pétreos de la excavación  0  0 

RCD de Nivel II     

RCD de naturaleza no pétrea     

1 Asfalto  0,00  0,00 

2 Madera  0,00  0,00 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)  1,14  0,76 

4 Papel y cartón  0,38  0,51 
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5 Plástico  0,38  0,63 

6 Vidrio  0,38  0,38 

7 Yeso  0  0,00 

RCD de naturaleza pétrea     

1 Arena, grava y otros áridos  1,33  0,87 

2 Hormigón  0  0,00 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  0,38  0,30 

RCD potencialmente peligrosos     

1 Basuras  0  0,00 

2 Otros  0  0,00 

En la tabla siguiente se expresa el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ: 

TIPO DE RESIDUO 
RAL SEGÚN 

NORM  SEPARACIÓN “IN SITU” 

Hormigón 80.00  OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 40.00  OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 2.00  OBLIGATORIA 

Madera 1.00  OBLIGATORIA 

Vidrio 1.00  NO OBLIGATORIA 

Plástico 0.50  OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0.50  OBLIGATORIA 

 

No siendo necesaria, en este proyecto, la existencia de instalaciones para almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones no se requiere la redacción de un pliego de prescripciones técnicas. 

Simplemente es necesario señalar que las bolsas a utilizar para el almacenamiento y transporte de los 
residuos generados deberán satisfacer, al menos,: 

Bolsas de 1 m3 de capacidad dotadas de asas para su manejo y carga mediante grúa. Su resistencia 
deberá ser tal que soporten sin romperse un contenido de peso 2 Tm por m3. El tejido tendrá una 
composición porosa que impida la salida de partículas de los materiales a transportar arena, polvo o tierra. 

Aunque cuando proceda se deberán tomar las siguientes determinaciones:  

 La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. - Si por falta de espacio físico en la obra no resultara 
técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor de los residuos podrá 
encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que este ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el artículo 5. “Obligaciones del poseedor de residuos de construcción 
y demolición” del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

 Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas, en este caso, 
por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para la gestión de residuos no peligrosos, 
indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos. Se indican 
a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuo. 

 El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, 
de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

2.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD (determinación de la fianza)  

Tipología Volumen (m³) Coste de gestión (€/m³) Importe (€) 

A.1. RCD de Nivel I    

Tierras y pétreos de la excavación 0 4 0 

A.2. RCD de Nivel II    

RCD de naturaleza pétrea 1,17 10 11,71 

RCD de naturaleza no pétrea 2,28 10 22,80 
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RCD potencialmente peligrosos 0,00 10 0,00 

  Total: 34,51 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN    
 

Concepto Importe (€) 

Costes de gestión y tasas de depósito en  

vertedero, alquiler de camión con grúa para  

carga y descarga, etc. 150 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTIÓN RCD:  184,51 

Los precios indicados en la tabla anterior han sido obtenidos de análisis de obras de características 
similares, si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de 
contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista 
Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario.  

Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, cuando estén 
oportunamente regulados, como los que se indican a continuación:  

Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del 
proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra.  

Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje conforme al PEM de la 
obra.  

Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, tales 
como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general.  

 

3.2.- CONDICIONES GENERALES. 

Se describe a continuación la normativa de obligado cumplimiento, aplicable a la instalación. 

3.2.A.- REGLAMENTO Y NORMAS ANEXAS. 

a) Legislación de aplicación a las infraestructuras comunes de telecomunicación 

▪ Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre (BOE 24-09-2014), por el que se aprueba el Plan Técnico 
Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del 
dividendo digital. 

▪ Ley 9/2014, de 9 de mayo (BOE 10-05-2014), General de Telecomunicaciones. 

▪ Real Decreto Ley 1/1998 del 27 de febrero (BOE 28-02-1998), sobre infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

▪ Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones, aprobado por el real decreto 346/2011, de 11 de marzo. 

▪ Orden ITC/2476/2005, de 29 de Julio (BOE 30/07/2005), por la que se aprueba el Reglamento Técnico y 
de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrestre. 

▪ Real Decreto 946/2005, de 29 de Julio (BOE 30/07/2005), por el que se aprueba el la incorporación de un 
nuevo canal analógico de televisión en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada, aprobado por 
Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre (BOE 16/11/1988). 

▪ Ley 10/2005, de 14 de Junio, de Medidas Urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, de 
Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo. 

▪ Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, (BOE 8/04/2004) por el que se aprueba el Plan Técnico 
Nacional de la televisión digital local. 

▪ Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1973 por la que se aprueba las normas NTE sobre antenas 
colectivas. 

▪ NORMAS TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS (NTE) 
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IPP Instalación de Pararrayos 
IEP Puesta a tierra de edificios 

▪ Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. 224 de 18-09-2002, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 

▪ Ley 38/1999, de 5 de noviembre (BOE06-11-1999), de Ordenación de la Edificación. 

▪ Ley 37/1995, de 12 de diciembre, Telecomunicaciones por Satélite. 

▪ Real Decreto 136/1997, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación 
del Servicio de Telecomunicaciones por Satélite. 

▪ Ley 42/1995, de 22 de diciembre, Telecomunicaciones por Cable.  

▪ Real Decreto 2066/1996, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de 
Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable. 

▪ Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

▪ Real Decreto 7/1988, de 8 de enero sobre exigencia de seguridad de material eléctrico destinado a ser 
utilizado en determinados límites de tensión, así como el Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero, que lo 
modifica.  

▪ Orden Ministerial de 6 de junio de 1989, por el que se desarrolla el anterior. 

▪ Directiva 73/23/CEE, de 19 de febrero, referente a la aproximación de legislaciones de los estados 
miembros relativas al material eléctrico destinado ser empleado dentro de determinados límites de tensión, 
incorporada al derecho español mediante el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero sobre exigencia de 
seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión, desarrollado 
por la Orden Ministerial de 6 de junio de 1989. Deberá tenerse en cuenta, asimismo, el Real Decreto 
154/1995, de3 de febrero, que modifica el Real Decreto 7/1988 anteriormente citado y que incorpora a la 
legislación española la parte de la Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio, en la parte que se refiere a la 
modificación de la Directiva 73/23/CEE. 

▪ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

b) Requisitos de seguridad entre instalaciones. 

Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación y 
las del resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de telecomunicación no podrán 
alojarse en el mismo compartimento utilizado para otros servicios. Los cruces con otros servicios se 
realizarán preferentemente pasando las canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo, 
con una separación entre la canalización de telecomunicación y las de otros servicios de, como mínimo, de 
100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalización interior de usuario, 
donde la distancia de 30 mm será válida en todos los casos.  

La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias conjuntas deberá 
tener un valor mínimo de 1500 V (según ensayo recogido en la norma UNE EN 50085). Si son metálicas,  
se pondrán a tierra. 

Cuando los sistemas de conducción de cables para las instalaciones de comunicaciones sean metálicos y 
simultáneamente accesibles a las partes metálicas de otras instalaciones, se deberán conectar a la red de 
equipotencialidad. 

3.2.B.- NORMATIVA VIGENTE SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

▪ Estatuto de los trabajadores. 

▪ Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Vigente el art. 24 y el capítulo VII del título II. 

▪ Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

▪ Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo (BOE 11/03/06), sobre protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Transposición al derecho 
español de la Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos 
derivados de los agentes físicos (ruido). 
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▪ Directiva 92/67 CEE de 24 de julio (DO: 26/8/92): Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que 
deben aplicarse en las obras de construcción. 

▪ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

▪ Real Decreto 1407/92 de 20 de Noviembre sobre regulación de las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de equipos de protección individual. Modificado por R.D. 159/ 1995 de 3 
de Febrero y la Orden 20/02/97. 

▪ Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de prevención de Riesgos Laborales. Transposición al Derecho Español 
de la Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad 
y salud de los trabajadores en el trabajo, así como las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE 
relativas a la aplicación de la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo 
temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal. 

▪ Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
Prevención, modificado por R.D. 780/1998 de 30 de abril. 

▪ Real Decreto 485/1997 de 14 de abril (B.O.E. 23/04/97). Disposiciones Mínimas en materia de 
señalización de Seguridad y Salud Laboral. Transposición al Derecho Español de la Directiva 92/58/CEE 
de 24 de junio. 

▪ Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. Transposición al Derecho Español de la Directiva 89/654/CEE de 30 de 
noviembre. 

▪ Real Decreto 487/1997 de 14 de abril (B.O.E. 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular, dorsolumbares, para los 
trabajadores. Transposición al Derecho Español de la Directiva 90/269/CEE de 29 de mayo. 

▪ Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, (BOE 23/04/97). Transposición al Derecho 
Español de la Directiva 90/270/CEE de 29 de mayo. 

▪ Real Decreto 685/1997 de 12 de mayo (B.O.E. 24/05/97). Protección de los trabajadores contra riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

▪ Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. En BOE 18/07/97 (página 22094) se 
hace referencia a una corrección de errores de dicho R.D. 773/1997 de 30 de mayo. 

▪ Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

▪ Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

▪ RD 1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse 
en las obras de construcción. 

▪ Ley 50/1998 de 30 de diciembre (BOE 31/12/1998), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social. (Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 45, 47, 48 y 49). 

▪ Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril (BOE 01/05/2001), sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

▪Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio (BOE 21/06/2001), sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

▪Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 
que modifica la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales e incluye las 
modificaciones que se introducen en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto 
refundido aprobado por R.D. 5/2000, de 4 de agosto. 

▪ Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre de Previsión de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
En BOE 10/03/2004 (página 10722), se hace referencia a una corrección de errores de dicho R.D. 
171/2004 de 30 de enero. 
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▪ Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo (BOE 05/04/03), por el que se modifica el R.D. 665/1997, de 12 
de mayo, (BOE 24/05/97), sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplia su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos. 

▪ Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (BOE 01/03/2002), por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Transposición al derecho español de 
la Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. 

▪ Ley 37/2003, de 17 de noviembre (BOE 18/11/2003), del Ruido. Transposición al Derecho Español de la 
Directiva 2002/49/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002. 

▪ Real Decreto 524/2006, de 28 de abril (BOE 04/05/2006), por el que se modifica el R.D. 212/2002, de 22 
de febrero (BOE 01/03/2002) por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debida a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. Transposición al derecho español de la Directiva 2005/88/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2005, por la que se modifica la Directiva 
2000/14/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones 
sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. 

▪ Orden Ministerial de 31 de agosto de 1997 (BOE 18/09/87) sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. Modificada por R.D. 208/1989 de 3 de 
febrero (BOE 01/03/89) por el que se añade el articulo 21 bis y se modifica la redacción del articulo 171.b.A 
del Código de circulación. 

▪ Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo (BOE 31/05/99), por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento europeo y del Consejo, 97/23/CE relativa a los equipos de presión y se 
modifica el R.D. 1244/1979 de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 

▪ Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre (BOE 05/11/2005), sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. Transposición al Derecho Español de la Directiva 2002/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002. 

▪ Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo (BOE 11/04/2006), por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

▪ Reglamento de régimen interno de la empresa constructora, caso de existir y que no se oponga a ninguna 
de las disposiciones citadas anteriormente. 

▪ Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952 (B.O.E. 15/06/52). Reglamento De Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, en la Industria y la Construcción. Y sus modificaciones: 

Orden de 10 de diciembre de 1953 (B.O.E. 22/12/53). 
Orden de 23 de septiembre de 1966 (B.O.E. 01/10/66). 
Orden de 20 de enero de 1956. 

3.2.C.- NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN CONTRA CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS. 

▪ Directiva 89/336/CEE, de 3 de mayo, sobre la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
relativas a la compatibilidad electromagnética, modificada por las Directivas 98/13/CEE, de 12 de febrero; 
92/31/CEE, de 28 de abril y por la Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio incorporadas al derecho español 
mediante el Real Decreto 444/1994, de 11 de mayo, por el que se establece los procedimientos de 
evaluación de la conformidad y los requisitos de protección relativos a compatibilidad electromagnética de 
los equipos, sistemas e instalaciones modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre y, 
mediante la Orden Ministerial de 26 de marzo de 1996 relativa a la evaluación de la conformidad de los 
aparatos de telecomunicación regulados en el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el 
Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre. 

Para el cumplimiento de las disposiciones anteriores, podrán utilizarse como referencia las normas UNE-
EN 50083-1, UNE-EN 50083-2 y UNE-EN 50083-8 de CENELEC. 

Compatibilidad electromagnética. 

▪ Tierra local. 
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El sistema general de tierra de la edificación debe tener un valor de resistencia eléctrica no superior a 10 Ω 
respecto de la tierra lejana. 

El sistema de puesta a tierra en cada uno de los recintos constará esencialmente de un anillo interior y 
cerrado de cobre (aplicable sólo a recintos no modulares), en el cual se encontrará intercalada, al menos, 
una barra colectora, también de cobre y sólida, dedicada a servir como terminal de tierra de los recintos. 
Este terminal será fácilmente accesible y de dimensiones adecuadas, estará conectado directamente al 
sistema general de tierra de la edificación en uno o más puntos. A él se conectará el conductor de 
protección o de equipotencialidad y los demás componentes o equipos que han de estar puestos a tierra 
regularmente.  

Los conductores del anillo de tierra estarán fijados a las paredes de los recintos a una altura que permita 
su inspección visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de conexión de la barra colectora al 
terminal general de tierra de la edificación estarán formados por conductores flexibles de cobre de un 
mínimo de 25 mm2 de sección. Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc., metálicos de los recintos 
estarán unidos a la tierra local. Si en la edificación existe más de una toma de tierra de protección, deberán 
estar eléctricamente unidas. 

▪ Interconexiones equipotenciales y apantallamiento. 

Se supone que la edificación cuenta con una red de interconexión común, o general de equipotencialidad, 
del tipo mallado, unida a la puesta a tierra de la propia edificación. Esa red estará también unida a las 
estructuras, elementos de refuerzo y demás componentes metálicos de la edificación. 

▪ Compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de Instalaciones de 
telecomunicación. 

Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los recintos, la normativa internacional (ETSI y UIT) le 
asigna la categoría ambiental clase 2. Por tanto, en lo que se refiere a los requisitos exigibles a los 
equipamientos de telecomunicación de un recinto con sus cableados específicos, por razón de la emisión 
electromagnética que genera, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, 
por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos, que 
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad 
electromagnética. Para el cumplimiento de estos requisitos podrán utilizarse como referencia las normas 
armonizadas (entre ellas la ETS 300386) que proporcionan presunción de conformidad con los requisitos 
incluidos en esta normativa. 

3.2.D.- SECRETO DE LAS COMUNICACIONES. 

El Artículo 39 de la Ley 9/2014 de 9 de Mayo, General de Telecomunicaciones, obliga a los operadores 
que presten servicios de Telecomunicación al público a garantizar el secreto de las comunicaciones, todo 
ello de conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución y el Art. 579 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 

Dado que en este Proyecto se han diseñado redes de comunicaciones de Telefonía Disponible al Público 
se deberán adoptar las medidas técnicas precisas para cumplir la Normativa vigente en función de las 
características de la infraestructura utilizada. 

Son de aplicación, así mismo, la Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, Artículos 3g) 
y 39, y la Ley Orgánica 18/1994, de 23 de diciembre, por la que se modifica el Código Penal en lo referente 
al Secreto de las Comunicaciones. 

Los recintos de instalaciones de telecomunicación (RITI, RITS, RITU y registros secundarios), deberán 
disponer de cerradura con llave, la cual quedará en poder del responsable de la comunidad, para evitar 
manipulaciones indeseadas que afecten al Secreto de las Comunicaciones. 

3.2.E.- NORMATIVA SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

▪ Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

▪ Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

▪ Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

▪ Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 
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▪ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

▪ Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER). 

▪ Corrección de errores Orden MAM/304/2002. 
▪ Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 
▪ Directiva del Consejo 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos. 

▪ Directiva del Consejo 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la directiva 
75/442/CEE relativa a los residuos. 

▪ Directiva del Consejo 91/689/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos. 

3.2.F.- NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

▪ CTE. Documento Básico DB SI Seguridad en caso de incendio. Texto refundido RD 1371/2007, de 19 de 
octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008. 

▪ Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del 
Reglamento de Aparatos a Presión sobre Extintores de Incendios. 

▪ Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra incendios. 

▪ Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, 
de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y 
se revisa el anexo 1 y los apéndices del mismo. 

▪ Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales. 

▪ Corrección de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

▪ Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. 

▪ Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia. 

▪ Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de 
marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

▪ Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de 
marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

▪ UNE-EN 50290-2-26 (2002) – Cables de comunicación. Parte 2-26: Reglas comunes de diseño y 
construcción. Mezclas libres de halógenos y retardantes de la llama para aislamientos. 

▪ UNE-EN 50290-2-27 (2002) – Cables de comunicación. Parte 2-27: Reglas comunes de diseño y 
construcción. Mezclas libres de halógenos y retardantes de la llama para cubiertas. 

▪ UNE-HD 627-7M (1997) – Cables multiconductores y multipares para instalación en superficie o 
enterrada. 

Parte 7: Cables multiconductores y multipares libres de halógenos, cumpliendo con el HD 405.3 o similar. 
Sección M: Cables multiconductores con aislamiento de EPR o XLPE y cubierta sin halógenos y cables 
multipares con aislamiento de PE y cubierta sin halógenos. 

▪ EN 1047 – Data Security, Fire Protection. 

▪ UNE-EN 12094-5 (2001) –Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de 
extinción mediante agentes gaseosos. Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas 
direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. 
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▪ UNE-EN 12259 (2002) –Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. 
Componentes para sistemas rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores automáticos. 

▪ IEC 332 –Propagación de incendios. 
▪ IEC 754 –Emisión de gases tóxicos. 
▪ IEC 1034 –Emisión de humo. 

Declaro que los materiales proyectados y detallados en pliego de condiciones para la correcta ejecución de 
la instalación del edificio objeto de este proyecto cumplen con el DB-SI-1 (propagación interior) del CTE. 

 

9 de Febrero de 2018 

EL INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN. 

 

Fdo. : Ramón Orellana Velasco. 

Cdo. Nº 8.168. 
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5. ANEXO I: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a prevención de 
riesgos de accidentes profesionales y de daños a terceros, que pudieran derivarse de las unidades de obra 
previstas para la ejecución de este proyecto; todo ello en virtud del Real Decreto 1627/1997 de fecha 24-
10-97. 

En este Estudio Básico de Seguridad y Salud no sólo se identifican las situaciones potenciales de riesgo 
más típicas de las obras de Infraestructuras de acceso a los servicios de Telecomunicación para edificios, 
sino aquellas otras que por su singularidad deberían extremarse las medidas de prevención. 

Por otra parte la Empresa Constructora no está exenta de llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 
prevención de riesgos laborales, pues en virtud del citado Real Decreto está obligada a elaborar un Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud en función de su propio 
sistema de ejecución de obra. 

En dicho Plan se incluirán, las propuestas de medidas alternativas de prevención de riesgos que el 
Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de 
los niveles de protección previstos en el referido Estudio. 

 

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Los trabajos a los que se refiere este Estudio consiste en la ejecución de las diferentes fase de obra para la 
instalación de una Infraestructura Común de Telecomunicaciones (I.C.T.), canalizada y aérea, que permita 
la captación, adaptación y distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenal, la 
distribución de las señales de televisión y radiodifusión sonora por satélite, así como el acceso al servicio 
telefónico básico y al servicio de telecomunicaciones por cable mediante la conexión de las distintas 
viviendas o locales del inmueble a las redes de los operadores habilitados. 

Dichos trabajos se citan, detallan y localizan en el proyecto de obra al cual se ha anexado este Estudio sus 
fases de ejecución antes citadas, pueden resumirse: 

1. Construcción de la Canalización Externa de acceso 

2. Construcción de la Canalización Interior del conjunto de viviendas y locales que componen el inmueble. 

3. Instalación de los elementos captadores de las señales de radiodifusión y televisión (antenas). 

4. Instalación de los equipos adaptadores y amplificadores necesarios (en cabecera e intermedios) 

5. Tendido e instalación de los cables y elementos necesarios para la distribución de las señales de 
radiodifusión y TV hasta los puntos de toma de usuario. 

6. Tendido e instalación de los cables y elementos necesarios para la conexión de las distintas viviendas y 
locales a las redes de telefonía y servicios de telecomunicaciones por cable de los operadores habilitados. 

 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS. 

Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a la obra, establecidas en el 
anexo IV del Real Decreto 1627/1997, se enumeran a continuación los riesgos particulares de los 
diferentes trabajos derivados de las distintas unidades de obra recogidas en proyecto. 

Se habrá de prestar especial atención a los riesgos más usuales de las obras, como son las caídas, cortes, 
quemaduras, erosiones y golpes, debiéndose adoptar en cada momento la postura más adecuada según el 
trabajo que se realice. 

En el cuadro siguiente  se relacionan las situaciones tipificadas de riesgo potencial derivado de los trabajos 
de ejecución las unidades de obra del proyecto. 
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                             SITUACIONES POTENCIALES DE RIESGOS  

                            PROFESIONALES Y DE DAÑOS A TERCEROS 

         Accidentes A in itínere A 

         Riesgos comunes a todos los trabajos 

         Construcción de canalizaciones y arquetas 

         Trabajos en arquetas y galerías de servicio 

         Trabajos en azoteas, tejados y fachadas 

         Trabajos en postes y líneas aéreas 

         Trabajos en Recintos de Instalaciones de Telecomunicaciones 

         Trabajos en interior de edificios(salas de repartidor, viviendas, oficinas, locales,     

         garajes, etc.) 

         Daños a terceros 

         Puntos singulares de riesgo en los trabajos a realizar 

 

 

A continuación se relacionan los riesgos derivados de las situaciones de riesgo potencial que se han 
indicado en el Cuadro anterior: 

Accidentes A in itínere A: 

Prisas, distracción, caídas y tropiezos, desconocimiento del código de circulación, conducción temeraria, 
ingestión de alcohol, ingestión de medicamentos, ingestión de sustancias alucinógenas, medios de 
locomoción en malas condiciones, fumar durante la conducción, utilizar el teléfono móvil durante la 
conducción, no utilización del cinturón de seguridad, no utilización del casco protector en motocicletas. 

Riesgos comunes a todos los trabajos: 

Utilización de herramientas y maquinaria, caídas de escalera, plataforma o andamios, atención a la 
extensión de escaleras, peldaños de escalera defectuosos, soportes de fijación deteriorados o poco 
sólidos, caídas de puntos altos, caídas de la carga transportada, caídas de material y rebotes, proyección 
de partículas, golpes, tropiezos, atropellos, choques con otros vehículos, quemaduras, cortes, pinchazos, 
picaduras de insectos, arácnidos o reptiles, sobre esfuerzos por posturas incorrectas, malas condiciones 
meteorológicas, incendios y explosiones, proximidad con otros servicios: gas, agua, electricidad, etc, 
paredes de fijación deterioradas o poco sólidas, contactos electrónicos directos e indirectos, 
sobretensiones de origen atmosférico, tensión de contacto. 

Construcción de canalizaciones y arquetas: 

Riesgo derivado del funcionamiento de las grúas, ambiente excesivamente ruidoso, generación excesiva 
de polvo, gases tóxicos, líquidos inflamables, aguas residuales, tráfico, cruces con arroyos, ríos y 
ferrocarriles, desplome y/o caída de maquinaria y/o herramientas, apertura de hoyos, desprendimiento y/o 
corrimiento de tierras, desplome y/o caída de paredes de contención en pozos y zanjas, desplome y/o 
caída de edificaciones vecinas, fallos de encofrado, fallos de entubación o de apuntamiento, vuelco de 
pilas de material. 

Trabajos en arquetas y galerías de servicio: 

Riesgo derivado del funcionamiento de las grúas, gases tóxicos, líquidos inflamables, aguas residuales, 
tráfico, tensiones de tendido. 

Trabajos en azoteas, tejados y fachadas: 

Utilización de herramientas, caídas de escalera o plataforma, atención a la extensión de escaleras, 
peldaños o escaleras defectuosas, soportes de fijación deteriorados o poco sólidos, altura de la instalación 
en pasos aéreos, altura de la instalación en los cruces con vías de servicio, tráfico, caídas de la carga 
transportada, caída de material y rebotes, caídas de herramientas, golpes, tropiezos, quemaduras, cortes, 
pinchazos, malas condiciones meteorológicas. 
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Trabajos en postes y líneas aéreas:  

Riesgo derivado del funcionamiento de grúas, estribos de postes en mal estado, altura de la instalación en 
los cruces con vías de servicio, tráfico, cruces con arroyos, ríos y ferrocarriles, desplome y/o caídas de 
maquinaria y/o herramientas, estructura no revisada de una línea de postes, tensiones de tendido, apertura 
de hoyos, sobretensiones de origen atmosférico, tensión de paso y tensión de contacto, caída de la carga 
transportada, caída de herramientas, proyección de partículas, golpes, tropiezos. 

Trabajos en interior de edificios: 

Ambiente excesivamente ruidoso, generación excesiva de polvo, gases tóxicos, líquidos inflamables, sobre 
esfuerzos por posturas incorrectas, incendios, explosiones, proximidad con otros servicios, contactos 
directos e indirectos, sobretensiones de origen atmosférico. 

Daños a terceros: 

Caídas al mismo nivel, atropellos, golpes producidos por caídas de herramientas. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN. 

Como criterio general primará las protecciones colectivas frente las individuales. Además tendrán que 
mantenerse en buen estado de conservación los medios auxiliares, la maquinaria y las herramientas de 
trabajo. Por otro lado, los medios de protección deberán estar homologados según la normativa vigente. 

Las medidas relacionadas también deberán tenerse en cuenta para los previsibles trabajos posteriores 
(reparación, mantenimiento, etc). 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

Organización de los trabajos para evitar interferencias entre los distintos trabajos y circulación dentro de la 
obra. 

Señalización de zanjas de peligro. 

Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el interior de la obra como con 
relación a los niveles exteriores. 

Dejar una zona libre alrededor de la zona excavada para el paso de maquinaria. 

Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o  topes durante tareas de carga y descarga. 

Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes 

Los elementos de las instalaciones eléctricas deben tener protecciones aislantes 

Revisión periódica y mantenimiento de herramientas, maquinaria y equipos de obra. 

Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los elementos(subsuelo, 
edificaciones vecinas). 

Utilización de pavimentos deslizantes 
Colocación de barandillas de protección en lugares con peligro de caída. 

Colocación de mallazos en agujeros horizontales, protectores de goma, baranda de protección C.R., 
explosímetros, extintores, ventiladores eléctricos, motobombas y electrobombas, grupos electrógenos, 
gancho para levantar tapas de C.R., vallas y banderolas de señalización. 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Uso de zapatas antideslizante en escaleras. Utilización de mascarillas y gafas homologadas contra el polvo 
y/o protección partículas. Utilización de calzado de seguridad. Utilización de casco homologado. Utilización 
de guantes homologados para evitar el contacto directo con materiales agresivos y minimizar el riesgo de 
cortes y pinchazos. Utilización de guantes aislantes homologados para evitar el riesgo eléctrico. Utilización 
de protectores auditivos homologados en ambientes ruidosos. Mono de faena. Botas de agua. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A TERCEROS. 

Vallado, señalización y alumbrado de la obra, en el caso de que el vallado invada la calzada debe preverse 
un paso protegido para la circulación de peatones. Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en el 
interior de la obra como en relación con los viales exteriores. Inmovilización de camiones mediante cuñas 
y/o topes durante las tareas de carga y descarga. Comprobación de la adecuación de las soluciones de 
ejecución al estado real de elementos, subsuelo y edificaciones vecinas. Protección de los huecos para 
evitar la caída de objetos con redes y lonas. 

 

PRIMEROS AUXILIOS. 

Se dispondrá de un botiquín cuyo contenido será el especificado en la normativa vigente. 

Se informará al inicio de la obra, de la situación de los distintos centros médicos a los que se deberá 
trasladar a los accidentados. Es conveniente disponer en obra, y en un lugar bien visible, la lista de los 
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. Para garantizar el 
rápido traslado de los posibles accidentados. 

 

PUNTOS SINGULARES DE RIESGOS EN TRABAJOS A REALIZAR. 

 

Punto Singular nº 1. 

 Situación: Plano: Ubicación de antenas 

 Posibles riegos: Los propios de los trabajos en azoteas, tejados y fachadas y especialmente: 

Caídas de puntos altos 
Caídas de carga transportada 
Caída de herramientas 
Soporte de fijación poco sólidos 
Contactos eléctricos directos e indirectos         

 Medidas de Protección y Prevención: Las propias de protección colectiva y de daños a terceros y 
especialmente el uso de equipos individuales de protección correspondiente, especialmente: 

Colocación de banderilla de protección 
Comprobación de que las instalaciones eléctricas próximas disponen de protección aislante 
Disponer de bolsa de herramientas 
Usar cinturón seguridad anticaídas 

Asegurarse de que los elementos de anclaje y las paredes de fijación está en buenas condiciones. 

Usar casco protector. 

 

Punto Singular nº 2 

 Situación: Plano: Canalización de acceso principal 

 Posibles riegos: Los propios de los trabajos de construcción de canalizaciones y arquetas 
especialmente: 

Las derivadas de la utilización de maquinaria 
Los derivados del tráfico 
Proximidad de otros servicios, especialmente eléctricos 
Desprendimiento y corrimientos de tierra 
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Caídas de trabajadores o terceros a las zanjas y hoyos 

 Medidas de Protección y Prevención: Las propias de este tipo de trabajo, y especialmente:  

Comprobación de apuntalamiento y entubado 
Colocación de banderilla de protección 
Señalización adecuada 
Disponer de bolsa de herramientas 
Usar casco protector. 

Nota: Esta información no exime de la adopción por parte del personal de obra de todas las medidas, 
precauciones y requerimientos necesarios para la realización de los trabajos con las mayores garantías de 
seguridad, tanto para ellos como para terceros que puedan verse afectados. 

 

 

 

9 de Febrero de 2018 

EL INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN. 

 

Fdo.: Ramón Orellana Velasco. 

Cdo. Nº 8.168. 
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DOCUMENTO Nº 1:  

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.- ANTECEDENTES 
 
 El promotor del presente proyecto es EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOJÁCAR, con C.I.F.: 
P-0406400-B. 
 

Este pretende realizar la instalación necesaria para dar suministro de gas propano a los 
aparatos instalados en Residencia de Mayores y Centro de Día de la localidad de Mojácar. 
   
2.- OBJETO DEL PROYECTO. 
 

   El objeto del presente proyecto es determinar las características de la instalación, que se va 
a realizar y de cualquier requisito exigido por los organismos competentes, que se exigen para la 
obtención de autorizaciones necesarias para el funcionamiento de la instalación. Se pretende dar 
las bases técnicas, dimensionamiento, especificaciones y reglamentación necesarias, para dejar 
definidas tanto las instalaciones existentes, como las características propias de la instalación. 

 
Se pretende realizar una instalación para dar suministro de GAS PROPANO a los aparatos 

instalados en Residencia de Mayores y Centro de Día de la localidad de Mojácar. 
 

3.- REGLAMENTACIÓN. 
 
  Para la confección y cálculo de este proyecto se han tenido en cuenta las normativas 
siguientes: 
 

- Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 a 11. Real Decreto 919/2006 de 28 de Julio (BOE 
04/09/06). 

 
- UNE 60670-2014 “Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar” 
 
- Real Decreto 2060/2008 de 12 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 

Equipos a Presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
- 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) 
 
- Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
- Reglamento Electrotécnico de B.T. e Instrucciones Técnicas complementarias (Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002) 
 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 
- Normas y especificaciones de la Compañía distribuidora del gas: REPSOL BUTANO, S.A. 
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4.- CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION DE GAS PROPANO. 
 
  

4.1.- Acometida. 
 

La instalación receptora de gas propano comienza en la llave de salida del depósito de GLP 
4880 l enterrado (0,4 < MOP ≤ 2), el cual no forma parte del presente proyecto. 

 

 
4.2.- Línea de distribución 0,4 < MOP ≤ 2. 

 

 

Transcurrirá desde la acometida hasta el  regulador de cada uno de los aparatos de consumo. 

 

Desde la llave de salida del depósito de GLP la línea de distribución discurre enterrada hasta 

alcanzar el edificio en tubería de Cobre Ø 12/15, entra en planta sótano (no tiene consideración de 

sótano a efectos de instalación de gas, ya que dicha planta no se encuentra, en todo su contorno, 

por debajo del suelo exterior del edificio en más de 60 cm, por lo que a efecto de la instalación de 

gas se considera como planta baja). Se producen dos bifurcaciones una hasta lavandería en tubería 

de Cobre Ø 13/15 y la segunda bifurcación en tubería de Cobre Ø 12/15. Esta segunda bifurcación, 

vuelve a derivar en dos ramales una para alimentar la sala de calderas y otro para alimentar el local 

cocina, ambos se realizan en tubería de Cobre Ø 12/15. 

 

Tanto el trazado por donde discurre la instalación como los diámetros en tubería de cobre, se 

pueden apreciar en el apartado de cálculos justificativos y planos. 

 

En el anexo I del apartado de Memoria Justificativa se verifican los cálculos de los diámetros, 

pérdidas de carga, caudales, velocidad del gas etc.... 

  
 
4.3.- Línea de distribución MOP ≤ 0,05. 

 

 

La línea de distribución partirá desde los reguladores instalados en cada uno de los los 

aparatos de consumo hasta la conexión de aparato.  

 
Tanto el trazado por donde discurre la instalación como los diámetros en tubería de cobre, se 

pueden apreciar en el apartado de cálculos justificativos y planos. 

 

En el anexo I del apartado de Memoria Justificativa se verifican los cálculos de los diámetros, 

pérdidas de carga, caudales, velocidad del gas etc... 

 
 4.4.-  Tuberias. (UNE 60670-4) 
 

 Como criterio general, las instalaciones de gas se deben construir de forma que las tuberías 

sean vistas o alojadas en vainas o conductos, para poder ser reparadas o sustituidas total o 

parcialmente en cualquier momento de su vida útil, a excepción de los tramos que deban discurrir 

enterrados.  

 

 Cuando las tuberías (vistas o enterradas) deban atravesar muros o paredes exteriores o 

interiores de la edificación, se deben proteger con pasamuros adecuados.  

 

 Las tuberías pertenecientes a la instalación común deben discurrir por zonas comunitarias 

del edificio (fachada, azotea, patios, vestíbulos, caja de escalera, etc.).  

 

 Las tuberías de la instalación individual deben discurrir por zonas comunitarias del edificio, o 

por el interior de la vivienda o local al que suministran.  
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 Cuando en algún tramo de la instalación receptora no se puedan cumplir estas condiciones, 

se debe adoptar en él la modalidad de "tuberías alojadas en vainas o conductos".  

 

 El paso de tuberías no debe transcurrir por el interior de:  

- huecos de ascensores o montacargas; 

- locales que contengan transformadores eléctricos de potencia; 

- locales que contengan recipientes de combustible líquido (a estos efectos, los 

vehículos a motor o un depósito nodriza no tienen la consideración de recipientes de 

combustible líquido); 

- conductos de evacuación de basuras o productos residuales; 

- chimeneas o conductos de evacuación de productos de la combustión; 

- conductos o bocas de aireación o ventilación, a excepción de aquellos que sirvan 

para la ventilación de locales con instalaciones y/o equipos que utilicen el propio gas 

suministrado. 

 

 No se debe utilizar el alojamiento de tuberías dentro de los forjados que constituyan el suelo 

o techo de las viviendas o locales.  

 

 La instalación de la tubería se puede realizar de las siguientes formas: 

 

 - vistas 

 - alojadas en vainas o conductos 

 - enterradas  

 - empotradas 

 

 Tuberías vistas en interior. 

 

 Se considera que una tubería es vista cuando su trayecto es visible en todo su recorrido. 

Tienen esta consideración aquellas que discurran cubiertas por registros practicables en todo su 

recorrido y ventilados. 

 

 Al seleccionar el trazado de la instalación de la tubería vista se tendrá en cuenta el siguiente 

criterio: los tramos rectos de la tubería serán paralelos a una de las tres direcciones principales de la 

construcción y situados de tal forma que no dificulten el paso de las personas. 

 

 Las tuberías deben quedar convenientemente fijadas a elementos sólidos de la construcción 

mediante accesorios de sujeción, para soportar el peso de los tramos y asegurar la estabilidad y 

alineación de la tubería. Los elementos de sujeción deben ser desmontables, quedar 

convenientemente aislados de la conducción y permitir las posibles dilataciones de las tuberías. Los 

elementos de sujeción situados en el exterior deben estar protegidos contra la acción de la corrosión 

y los rayos ultravioletas. 

 El trazado de la tubería se realiza de forma que ésta se pueda dilatar en el sentido de su 

eje, sin que se produzcan daños y deformaciones en las tuberías vistas o en las envainadas, para 

ello se respetará la separación máxima entre los elementos de sujeción de las tuberías, 

considerando ésta como la separación entre dos soportes o entre soporte y llave de paso, en 

función del diámetro, deberían ser los expresados en la tabla 4 (UNE 60670-4): 

 

 

Tabla 4 

Separación máxima entre los elementos de sujeción de las tuberías 

Diámetro Nominal 
Separación máxima entre elementos de 

sujeción (m) 

Si DN en mm Si  DN en pulgadas Tramo Horizontal Tramo Vertical 

DN  ≤ 15  DN  ≤ ½” 1,0 1,5 

15 < DN  ≤ 28 ½” < DN  ≤ 1” 1,5 2,0 
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 Aunque en la Tabla 4 se indican como válidos los diámetros inferiores a 12 mm, se recuerda 

que, en las instalaciones no se deben utilizar diámetros de tubo inferiores a 10/12 mm. 

 

 Las distancias mínimas de separación de una tubería vista a conducciones de otros 

servicios (conducción eléctrica, de agua, vapor, chimeneas, mecanismos eléctricos...), deben ser de 

3 cm tanto en curso paralelo como en cruce. La distancia mínima al suelo debe ser de 3 cm. Estas 

distancias se miden entre las partes exteriores de los elementos considerados (conducciones o 

mecanismos).  

 

 

Distancias mínimas con otros servicios, en cm. 

Servicio Paralelo Cruce 

Conducción eléctrica 

Conducción de agua caliente 

Conducción de vapor 

Chimeneas 

Suelo 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

- 

 

 No debe haber contacto entre tuberías, ni de una tubería de gas con estructuras metálicas 

del edificio.  

Cerca de la llave de montante y en todo caso, al menos una vez en zona comunitaria, de 

debe señalizar la tubería adecuadamente con la palabra “gas” o con una franja amarilla, situada en 

zona visible. 

 

 La tubería no se puede situar en lugares en los que quede expuesta a choques o deterioros; 

si existe este peligro se protege convenientemente, mediante: 

   

 - Tubos de acero normalizado, de diámetro exterior 40 mm, doblados en U y empotrados en 

la pared por sus extremos, de forma que: la distancia mínima interior de separación entre los tubos 

de protección y protegido sea de 25 mm; y la separación, también mínima, entre dos tubos en U sea 

de 150 mm. 

 

 - Mediante pletinas, en las mismas condiciones que los tubos en U. 

 

 - Mediante la realización de una canaleta en la pared para alojar la tubería, de forma que la 

generatriz exterior quede a más de 20 mm del límite de la fachada. 

 

 Antes de proceder al montaje se comprueba que el estado de conservación de la tubería es 

satisfactorio y, si es necesario, se procede a la limpieza interior de la misma. Durante el proceso de 

cortado de aquella se prestará suma atención a que no queden rebabas en el interior y que el corte 

deje los bordes suficientemente achaflanados para la soldadura, si no es así, se procede a su 

achaflanado mediante la radial.  

 

 Durante el montaje, los extremos abiertos de la tubería ya instalada se taponan para evitar 

la penetración de suciedad y de materiales extraños. 

 

 Las uniones roscadas se utilizan exclusivamente para la conexión de: aparatos de consumo, 

llaves, manómetros, reductores, reguladores de presión, contadores y similares, utilizando la rosca 

original de fábrica. Excepcionalmente se puede utilizar una unión roscada, cuando no sea posible 

una unión soldada con garantía de estanqueidad y tampoco sea posible una unión mediante brida. 

 

 En las uniones realizadas con bridas se vigilará el perfecto centrado de éstas y que su 

separación sea la correcta, para evitar tensiones adicionales al apretar los pernos, que por otro lado, 

28 < DN  ≤ 42 1” < DN  ≤ 1½” 2,5 3,0 

DN  > 42 DN  > 1½” 3,0 
3,5 (al menos una 

ejecución por planta) 
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se engrasan antes del apriete, para asegurar un esfuerzo uniforme; el apriete se realiza siempre en 

cruz. Las juntas de estanqueidad se colocan untadas en grasa consistente.  

 

 La norma indica que la unión se realizará siempre con soldadura fuerte para (0,05 < MOP ≤ 

5); la unión con soldadura blanda sólo se admite en (MOP ≤ 0,05), siempre que suministren a 

locales de uso doméstico,  y a locales de uso colectivo, comercial o industrial en los que la suma de 

potencia de los aparatos de cocción tipo A no sea superior a 30 kW, pero no es recomendable su 

utilización. 

  Cuando se utilicen racores de unión, se comprobará que existe la correspondiente junta de 

estanqueidad, y que al verificar el apriete no se fuerza la tubería. Se recuerda que este tipo de unión 

se utiliza exclusivamente para la conexión de aparatos de consumo, llaves, manómetros, 

contadores y similares, utilizando la rosca original de fábrica. 

 

 Se disponen protecciones mecánicas cuando la tubería discurre lateralmente o por detrás 

de lavadoras, lavavajillas o cualquier aparato que, en funcionamiento normal, pueda temerse 

razonablemente que las vibraciones o impactos dañen la tubería. 

 

 La protección se realiza de una de las formas siguientes: 

 

 - Envainando la tubería con otra de acero, cuyo diámetro interior sea como mínimo 

10 mm, mayor que el diámetro exterior de la tubería de cobre. En este caso, es necesario 

realizar un buen aislamiento de la tubería de cobre para eliminar el par galvánico que se 

formaría, si las tuberías se ponen en contacto. 

 

 - Protegiéndose mediante una media caña de acero, con un espesor mínimo de 1,5 

mm; la construcción de la media caña se realiza partiendo de tubo o chapa. Por las razones 

indicadas en el párrafo anterior se realiza el correspondiente aislamiento. 

 

 - Con perfiles o medios perfiles comerciales de chapa o aluminio, también con 

espesor mínimo de 1,5 mm y el correspondiente aislamiento. 

 

 - También se admiten elementos decorativos cuya solidez se aprecie suficiente. 

 

 

5.- LOCALES Y APARATOS DE CONSUMO 
 

  
5.1.- Locales de consumo. 

 
En nuestro caso, se trata de 3 locales de consumo donde se instalarán los aparatos: 

 

 
 

POTENCIA 
kW 

 POTENCIA 
Kcal/h 

 

Local nº 1: LAVANDERÍA     

Ap.01: SECADORA 27,80 kW 23.908,00 Kcal/h 

Ap.02: SECADORA 27,80 kW 23.908,00 Kcal/h 

Ap.03: CALANDRA 30,00 kW 25.800,00 Kcal/h 
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 POTENCIA 
kW 

 POTENCIA 
Kcal/h 

 

Local nº 2: SALA DE CALDERAS     

Ap.4: CALDERA Nº 1 80,00 kW 68.800,00 Kcal/h 

Ap.5: CALDERA Nº 2 80,00 kW 68.800,00 Kcal/h 

 
 

 
 
 

POTENCIA 
kW 

 POTENCIA 
Kcal/h 

 

Local nº 3: COCINA     

Ap.06: HORNO 19,52 kW 16.790,00 Kcal/h 

Ap.07: FREIDORA 22,03  kW 18.942,00 Kcal/h 

Ap.08: FRY-TOP 14,02 kW 12.054,00 Kcal/h 

Ap.03: COCINA 34,04 kW 29.275,00 Kcal/h 

 
 

5.1.1.- Dimensionado de los sistemas de ventilación.  
 
La superficie libre de ventilación del local se calcula en función del consumo calorífico total 

de los aparatos a gas de circuito abierto instalados en el local.  
 
Cuando la ventilación del local se realice a través de aberturas (orificios), éstas tendrán, 

tanto en el caso de ventilación directa como de ventilación indirecta, una superficie de al menos 5 
cm²/kW, con un mínimo de 125 cm².  

 
En nuestro caso:  
 

Local nº 1: LAVANDERÍA  
 
Ap.01: SECADORA  27,80 kW 23.908,00 Kcal/h 
Ap.02: SECADORA  27,80 kW 23.908,00 Kcal/h 
Ap.03: CALANDRA  30,00 kW 25.800,00 Kcal/h 
 

Total Potencia Instalada = 73.616 kcal/h = 85,60 kW 
 

Sección = 5 cm²/kW * 85,60 kW = 428,00 cm² > 125 cm² 
 

 
Dado que el local lavandería, no es colindante con zona exterior, la ventilación superior, será 

directa a través de conducto superior a 10m, por lo que la ventilación se aumenta un 1,5 % 
. 

Sección = 5 cm²/kW * 85,60 Kw + 1,5 % = 642,00 cm² > 125 cm² 
 

 
Por lo que se dispone para la ventilación inferior de una abertura de dimensiones 20 x 20 

cm, obteniendo una sección total de 400 cm², así mismo para la ventilación del local posee una 
ventilación superior conducida de diámetro 250 mm, obteniendo una sección total de 490,62 cm², 
superior a la que se requiere según reglamentación vigente, de acuerdo con la potencia total 
instalada, con un total de 890,62 cm². 

 
Requisitos mínimos de las aberturas de ventilación. 
 
Los locales que contienen aparatos a gas de circuito abierto, deben cumplir los requisitos 

mínimos de las aberturas de ventilación indicados en la tabla 2, UNE 60670-6:2005, establecidos en 
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función de los tipos de aparatos instalados y el tipo de gas suministrado. 
 
 
Ventilación directa o indirecta: 
 
Estará dividida en dos aberturas, cada una de sección mayor o igual que la mitad de la 

calculada en el aparatado anterior: 
 
- Una inferior, cuyo extremo inferior debe estar a una altura ≤ 15 cm del suelo del local. 

Puede ser de ventilación indirecta. Ventilación indirecta. 
 
 
- Una superior, cuyo extremo inferior debe estar a una altura ≥ 1,80 m del suelo del local y ≤ 

40 cm del techo. Ventilación directa conducida. 

 

 
Local nº 2: SALA DE CALDERAS  
 

Dicha entrada de aire, así como la ventilación, se puede conseguir por medio de orificios en 
contacto con el aire libre, que deben estar protegidos para evitar la entrada de cuerpos extraños que 
puedan obstruirlos o inundarlos, debiendo ser de dimensiones tales que permitan el paso del caudal 
de aire necesario. 

La superficie libre de las rejillas de protección debe ser igual o mayor que el tamaño 
requerido para los orificios de ventilación. 

Los orificios de entrada de aire que desembocan en los locales o recintos deben estar 
dispuestos de forma que su borde superior diste como máximo 50 cm del nivel del suelo y, en el 
caso de gases más densos que el aire, además el borde inferior debe estar situado, como máximo a 
15 cm por encima de dicho nivel. 

Estos orificios también deben distar 50 cm de cualquier otra abertura distinta de la entrada 
de aire practicada en la sala de máquinas. 

Entrada de aire por orificios practicados en paredes exteriores: La sección libre total de los 
orificios de entrada de aire a través de las paredes exteriores debe ser de al menos 5 cm²/kW de 
consumo calorífico nominal total de los generadores instalados 

 
En nuestro caso se tomarán las potencias de las calderas instaladas:  
 

Ap.04: CALDERA  80,00 kW 68.800,00 Kcal/h 

Ap.05: CALDERA  80,00 kW 68.800,00 Kcal/h 

 

Total Potencia Instalada = 137.600 kcal/h = 160 kW 

 

Sección = 5 cm²/kW * 160 kW = 800 cm² 
 

La sección obtenida es para orificio circular, en nuestro caso se dispondrá de forma rectangular por 

lo que se aumentará la sección libre calculada en un 5%. Cumpliendo además que la longitud del 

lado mayor no debe ser superior a 1,5 veces la longitud del lado menor. 

 
 Sección =  800 cm² + 5% = 840 cm²  
 
Se practicará 1 abertura en el muro de la sala de calderas en comunicación con el exterior 

para entrada de aire a la sala de dimensiones: 30 cm * 40 cm, obteniendo una sección total  1.200 
cm² superior a la calculada. 

 
 

 Ventilación superior y evacuación del aire viciado. 

 

 En la parte superior de la pared de los locales o recintos deben situarse los orificios de 
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evacuación del aire interior de la sala al aire libre, directamente o por conducto, de forma que la 

distancia de su borde inferior al techo no sea mayor que 30 cm.  

 

 La evacuación del aire viciado sólo se puede efectuarse a través de orificios o conductos que 

comuniquen directamente al aire libre.  

 

 En nuestro caso se hará por orificio, y su sección total S, expresada en centímetros 

cuadrados, debe ser mayor a la obtenida mediante la expresión: 

 

    S (cm²) = 10 * A
 

 

 Donde: 

  A es la superficie en planta de la sala de maquinas expresada en m² 

 

 La sección total S debe tener como mínimo un área de 250 cm². Si el orificio es de forma 

rectangular la sección libre total debe aumentarse un 5%. La longitud del lado mayor no será 

superior a 1,5 veces la longitud del lado menor. 

 

 La ventilación del cuarto de calderas se puede realizar por tiro natural a través de un 

conducto construido con materiales incombustibles con salida al aire libre. 

 

 La sección del conducto de evacuación del aire viciado debe ser igual a la mitad de la sección 

total de los conductos de humos, con un mínimo de 250 cm². 

 

 El conducto de evacuación del aire interior de la sala debe discurrir siempre en sentido 

ascendente desde el interior de la sala de máquinas hacia el exterior. 

 

  La sección que necesitamos, calculada de acuerdo a la expresión antes mencionada, seria 

de: 

 

   S (cm²) = 10 * A = 10 * 4,55 cm²  + 5 % = 47,77 cm²  

 

Se practicará 1 abertura en el muro de la sala de calderas en comunicación con el exterior 
para ventilación superior de: 15 cm * 15 cm, obteniendo una sección total  300 cm² superior a la 
calculada. 

 

  
Local nº 3: COCINA  

 
Ap.06: HORNO  19,52 kW 16.790,00 Kcal/h 
Ap.07: FREIDORA  22,03 kW 18.942,00 Kcal/h 
Ap.08: FRY-TOP  14,02 kW 12.054,00 Kcal/h 
Ap.09: COCINA  34,04 kW 29.275,00 Kcal/h 
 
 

Total Potencia Instalada = 77.061 kcal/h = 89,61 kW 
 

Sección = 5 cm²/kW * 89,61 kW = 448,05 cm² > 125 cm² 
 

 
Por lo que se dispone para la ventilación inferior de una abertura de dimensiones 20 x 20 

cm, obteniendo una sección total de 400 cm², así mismo para la ventilación del local posee una 
ventilación superior de dimensiones 20 x 20 cm, obteniendo una sección total de 400 cm², superior a 
la que se requiere según reglamentación vigente, de acuerdo con la potencia total instalada, con un 
total de 800 cm². 

 
 
Así mismo, existe extracción mecánica compuesta por campana extractora, para ventilación 

que cubrirá totalmente los aparatos no conectados a PDC, para la evacuación de humos. 
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El consumo calorífico total del local es superior a 30 Kw, por lo que dispondrá de un sistema 

de impulsión o extracción mecánica de aire que garantizará la renovación continua del aire del local, 
y que dispone de un sistema de corte de gas por fallo del sistema de ventilación.  

 
Las superficies indicadas podrán ser establecidas por la suma de la ventilación superior e 

inferior, si existen ambas, conforme a lo indicado en este apartado. En el caso de existir dos 
ventilaciones en el local, ninguna de ellas tendrá una superficie inferior a 50 cm². 

 
 

Requisitos mínimos de las aberturas de ventilación. 
 
Los locales que contienen aparatos a gas de circuito abierto, deben cumplir los requisitos 

mínimos de las aberturas de ventilación indicados en la tabla 2, UNE 60670-6:2005, establecidos en 
función de los tipos de aparatos instalados y el tipo de gas suministrado. 

 
 
Ventilación directa o indirecta: 
 
Estará dividida en dos aberturas, cada una de sección mayor o igual que la mitad de la 

calculada en el aparatado anterior: 
 
- Una inferior, cuyo extremo inferior debe estar a una altura ≤ 15 cm del suelo del local. 

Puede ser de ventilación indirecta. Ventilación directa o indirecta. 
 
- Una superior, cuyo extremo inferior debe estar a una altura ≥ 1,80 m del suelo del local y ≤ 

40 cm del techo o, alternativamente, campana o extractor que cumplan con el apartado 6.5. 
Ventilación directa. 

 
 

5.1.5.2.- Volumen mínimo de los locales. 
 
Los locales donde se instalen aparatos a gas de circuito abierto no conducidos (aparatos de 

tipo A), deben tener un volumen bruto mínimo (UNE 60670-6). 
 

Para los locales que contienen aparatos de circuito abierto no conducidos (de tipo A) que no 
sean aparatos de calefacción, el volumen bruto mínimo, considerando como tal el delimitado por las 
paredes del local sin restar el correspondiente al mobiliario que contenga, debe ser el indicado para 
cada caso en la tabla 1 de la UNE 60670-6 (Apartado 4.2.1): 
 

Tabla 1 

Volumen bruto mínimo para locales que contienen aparatos de circuito abierto 
no conducidos (del Tipo A) que no sean aparatos de calefacción 

Consumo calorífico total de los aparatos 
no conducidos (en kW) 

Volumen bruto mínimo 
(Vmin) (en m³) 

ΣQn ≤ 16 kW 8 

ΣQn >16 kW │ΣQn│ - 8 

 
En los edificios ya construidos, se pueden instalar estos aparatos en locales de volumen 

bruto superior a 6 m³ pero inferior al resultante de aplicar la tabla 1, si se incrementa en un 50% la 
superficie libre de ventilación resultante de aplicar el dimensionado que se indica a continuación: 

 
Los aparatos instalados no conducidos en local nº 3 son: 
 
Ap.06: HORNO  19,52 kW 16.790,00 Kcal/h 
Ap.07: FREIDORA 22,03 kW 18.942,00 Kcal/h 
Ap.08: FRY-TOP 14,02 kW 12.054,00 Kcal/h 
Ap.09: COCINA  34,04 kW 29.275,00 Kcal/h 
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Total Potencia Instalada = 77.061 kcal/h = 89,61 kW 
 

 
El consumo calorífico total es:  77.061 kcal/h = 89,61 kW >16 kW, por lo que el volumen 

bruto mínimo será:  
 
   Vmin =│ΣQn│ - 8 = │89,61│- 8 = 81,61 m³ 
 
La superficie del local donde se alojan los aparatos instalados no conducidos, tiene una 

superficie de 139,82 m², el local posee una altura 2,50 m. 
 
 Por lo que el volumen del local será: 
 
  V = 55,93 m² *  2,50 m =  139,82 m³ > Vmin = 81,61 m³ 

 
 
 
Caudal de diseño: 
 

Calculamos el caudal de diseño mediante la expresión: 
 

     Qsi = 
Hs

Pi
 

Siendo:  
 
  - Qsi Caudal de diseño de la instalación individual. 

  - iP     Potencia de diseño de la instalación individual. 

  - Hs Poder calorífico superior del gas suministrado. 
 

En instalaciones de gas para locales destinados a usos no domésticos en los que se 
instalen aparatos a gas propios para dicho uso, la potencia de diseño de la instalación se determina 
como la suma de los consumos caloríficos de los aparatos a gas instalados o previstos o, mediante 
la siguiente expresión:  

    
  Pil  = (A + B + C + D +...) × 1,10  
  
 Donde:  
  
- Pil: Potencia de diseño de la instalación individual del local de uso no doméstico.  
  
- A, B, C, D: Consumos caloríficos (referidos al Hi) de los aparatos de consumo.  
  
 

Pil = 288.277,00 × 1,10  = 317.104,70 kcal/h =368,73 Kw 
 

 Qsi = 
Hs

Pi
 = 

m³kcal/  25.200

kcal/h 317.104,70
=  = 12,58 m³/h 

 
 En el apartado de cálculos se justifican los mismos. 
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6.- CARACTERÍSTICAS DEL GAS PROPANO. 
 
 
6.1- Características químicas. 

 

Fórmula........... C3H8        

Composición: 

Hidrocarburos C2.....2’5% en volumen máximo. 

Hidrocarburos C3..... 80% en volumen máximo.    

Hidrocarburos C4..... 20% en volumen máximo. 

Hidrocarburos C5.....1’5% en volumen máximo. 

Olefinas totales.....  2% en volumen máximo. 

Diolecinas+Acetilenos.200% por millón máximo. 

Olor, el característico. 

Humedad....0’3 gr/m³ . 

 

 

6.2- Características físicas. 

 

Tensión del vapor absoluta a 20ºC............. 9 Kg/m². 

Tensión del vapor absoluta a 50ºC............18 Kg/m². 

Masa especifica del líquido a 20ºC............0’506 Kg/m³  

Masa especifica del líquido a 50ºC............0’458 Kg/m³  

Masa específica a 20ºC, presión atm....... 101’85 Kg/m³  

Poder calorífico inferior.........................11.000 Kcal/Kg. 

Poder calorífico superior........................11.900 Kcal/Kg. 

Temp. de ebullición aproximada....................45 ºC 

Temp. de inflamación.................................535 ºC. 

Temp. máx. de la llama en aire.................1.920 ºC. 

Temp. máx. de la llama en oxígeno.......... 2.820 ºC. 

 

 

6.3- Otras características. 

 

Contenido en CO2 en los humos (Aprox.)......................13’10%  

Limite de inflamabilidad inferior en el aire........................2’20%  

Limite de inflamabilidad superior en el aire.................... 10%  

Índice de Wobbe.............................................................18’313. 

  
 
7.- PRUEBAS INSTALACION DE GAS. 

 

Una vez realizada la instalación se someterá toda la red de instalación receptora a las 

siguientes pruebas, dejando fuera de circuito los manorreductores y limitadores. Estas pruebas no 

se deben realizar a los tramos de conexion ni a los propios aparatos. No es necesario realizar la 

prueba de estanqueidad a los conjuntos de regulacion y a los contadores. 

 

Previo al inicio de la prueba se asegurará que están cerradas las llaves que delimitan la parte 

de instalación a ensayar (hasta las llaves de aparato) así como están abiertas las llaves intermedias. 

 

Una vez alcanzado el nivel de presión necesario para la realización de la prueba y 

transcurrido un tiempo prudencial para que se estabilice la temperatura, se hará la primera lectura 

de la presión y se empezará a contar el tiempo de ensayo. Seguidamente se irán maniobrando las 

llaves intermedias para verificar su estanquidad en las posiciones de abierto y cerrado. 

 

En el caso de que no diera resultado satisfactorio alguna de las mencionadas pruebas, se 

localizarán las fugas utilizando detectores de gas, agua jabonosa o un producto similar y se deberá 

repetir la prueba una vez eliminadas las mismas. 
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7.1.- Línea de distribución 0,4 < MOP ≤ 2: El tramo a considerar es el situado entre la 

acometida hasta el regulador de presión de 37 mbar: 

 

Dicho tramo se someterá a una prueba de presión a > 3,5 bar, con aire o gas inerte, la cual 

deberá ser verificada con un manómetro de rango 0-6 bar, clase I, diámetro 100 mm o un 

manómetro electrónico o digital o un manotermógrafo del mismo rango y características. La prueba 

se dará como satisfactoria si no se observa una disminución de la presión transcurrido. un período 

de tiempo no inferior a treinta  minutos desde el momento que se efectuó la primera lectura, para 

caudales iguales o inferiores a 150 m3. Para caudales superiores a 150m3 un período de tiempo no 

inferior a seis horas, con registro de presión y temperatura. Para caudales superiores a 600m3 un 

período de tiempo no inferior a veinticuatro horas, con registro de presión y temperatura. 

 

 

 

7.2.- Línea de distribución MOP ≤ 0,05: El tramo a considerar es el correspondiente al 

tramo entre el regulador del aparato de 37 mbar y cada uno de los aparatos: 

 

Dicho tramo se someterá a una prueba de  presión > 100 mbar, con aire o gas inerte, la cual 

deberá ser verificada con un manómetro de rango 0-10 bar, clase I, diámetro 100 mm o un 

manómetro electrónico o digital o un manotermógrafo del mismo rango y características. La prueba 

se dará como satisfactoria si no se observa una disminución de la presión transcurrido un período 

de tiempo no inferior a quince  minutos desde el momento que se efectuó la primera lectura, para 

caudales iguales o inferiores a 150 m3. Para caudales superiores a 150m3 un período de tiempo no 

inferior a seis horas, con registro de presión y temperatura. Para caudales superiores a 600m3 un 

período de tiempo no inferior a veinticuatro horas, con registro de presión y temperatura. 

 

 

7.3.- Estanqueidad en conjuntos de Regulación y Contadores: 

 

La estanqueidad de las uniones de los elementos que componen el conjunto de regulación y 

de las uniones de entrada y salida, tanto del regulador como de los contadores, se debe comprobar 

a la presión de operación correspondiente mediante detectores de gas, aplicación de agua 

jabonosa, u otro método similar. 

 

Terminadas las pruebas y realizadas todas las comprobaciones con resultado positivo se 

levantará  acta de las mismas  y se  incluirá en el certificado final de obra. 

 

Se verificará una vez haya terminado con resultado satisfactorio la prueba de estanqueidad al 

resto de la instalación receptora y con anterioridad a la puesta en servicio de por parte de la 

Compañía Distribuidora. 

 

En el caso de que no diera resultado satisfactorio alguna de las mencionadas pruebas, se 

localizarán las fugas y se deberá repetir la prueba una vez eliminadas las mismas. 

 
 
8.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL. 

 

El  Gas Propano, que será el combustible a utilizar, es un producto no tóxico y los gases 

producidos en su combustión están exentos  de azufre y son limpios, por lo que no se producirá 

contaminación ambiental. 

 

En circunstancias normales y por tratarse de una instalación totalmente estanca, no ejercerá 

ninguna acción nociva sobre la sanidad ambiental. 

 

Con todo lo expuesto y lo incluido en el Pliego de Condiciones, el presente proyecto se ajusta 

al contenido de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
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9.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

El plazo de ejecución estimado es de 15 días, con un total de tres instaladores. 
 
 
10.- CONCLUSIÓN. 
 

Con la presente memoria descriptiva, Cálculos, Planos, Pliego de Condiciones y 
presupuesto que se adjuntan, técnico que suscribe cree haber satisfecho el objeto del presente 
proyecto para la posterior obtención de licencias y autorizaciones necesarias, no obstante lo somete 
al superior criterio de los Organismos Competentes. 
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CALCULOS INSTALACIÓN GAS PROPANO 

 
 

 

Fórmulas Generales 

 
Emplearemos las siguientes: 

 

Tuberías y válvulas. 

 

 Pa² - Pb² = 48,6 x dc x L x Q1,82 x D-4,82        (1) 

 

y para presiones relativas inferiores o iguales a 500 mmca   

 

 Pa - Pb = 232000 x dc x L x Q1,82 x D-4,82        (2) 

 

v = (360,86 x Q) / (Pm x D²)  

 

Siendo:  

Pa y Pb = Presiones absolutas en origen y extremo del conducto 

respectivamente, en Kg/cm² en (1) y en mmca en (2). 

dc = Densidad corregida del gas. 

L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 

Q = Caudal simultáneo o probable (m³/h). 

D = Diámetro de tubería (mm). 

v = Velocidad del gas (m/s). 

Pm = Presión absoluta media en el tramo (Kg/cm²). (Pa + Pb) / 2. 

 

Coeficientes de simultaneidad. 

 

- Instalaciones individuales Viviendas: 

 

Q
S
 = Q

1
 + Q

2
 + Q

3
/2 + ...... + Q

n
/2. 

 

- Instalaciones individuales Locales: 

 

Q
S
 = Q

1
 + Q

2
 + Q

3
 + ...... + Q

n
. 

 

Siendo:  

Q
S
 = Caudal simultáneo o probable (m³/h). 

Q
1
 , Q

2
 = Caudales mayores alimentados por el tramo (m³/h). 

Q
3
 , .... Q

n
 = Resto de caudales alimentados por el tramo (m³/h). 

 

- Instalaciones comunes: 

 

Q
S
 = 

i
 N x Q

SV
 x S + 

i
 N x Q

L
. 

 

Siendo:  

Q
S
 = Caudal simultáneo o probable del conjunto de viviendas y locales (m³/h). 

Q
SV
 = Caudal simultáneo o probable de viviendas (m³/h). 

Q
L
 = Caudal simultáneo o probable de locales (m³/h). 

N = Nº de viviendas o locales del grupo considerado. 

S = Coeficiente de simultaneidad por viviendas. Depende si en el grupo existe 

o no caldera de calefacción. 

 

Datos Generales 
 

Tipo de gas : Propano. 

- Densidad relativa aire : 1,55. 

- Densidad corregida : 1,16. 

- PCS (MJ/m³ (s)) : 105,51. 

Tipo de instalación : Local. 

Velocidad máxima (m/s) : 20. 

Pérdidas secundarias : 20%. 
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Presión relativa min. aparato (mmca) : 250. 

Pérdidas de carga máximas : 

 

- Parte MP (%) : 25. 

- Parte BP (%) : 5. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y 

nudos: 

 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 
Lreal(m) Func.Tramo Material 

Pot. 

inst. 

(kW) 

Pot. 

dis. 

(kW) 

Qs(m³/h) Dn(mm) Dint(mm) 
Pa-Pb 

(mmca) 

Pa²-Pb² 

(Kg/cm²) 
V(m/s) 

1 1 2 6,81 
Instal. 

común 
Cobre 335,21 368,731 12,5811 15 12  0,1976 9,84 

2 2 3 1,51 
Instal. 

común 
Cobre 335,21 368,731 12,5811 15 13  0,0438 9,92* 

3 3 4 15,71 
Der. 

individual 
Cobre 85,6 94,16 3,2127 15 13  0,038 2,54 

4 4 5  LLP  85,6 94,16 3,2127 15 16,1  0,0002  

5 5 6  LLP  85,6 94,16 3,2127 15 16,1  0,0002  

6 6 7 0,29 Colector Cobre 27,8        

7 7 8  LLP  27,8 30,58 1,0434 15 16,1    

8 8 9  RP  27,8 30,58 1,0434      

9 6 10 0,12 Colector Cobre 27,8        

10 10 11  LLP  27,8 30,58 1,0434 15 16,1    

11 11 12  RP  27,8 30,58 1,0434      

12 13 14  LLP  30 33 1,126 15 16,1    

13 14 15  RP  30 33 1,126      

14 6 13 0,29 Colector Cobre 30        

15 9 16 3,1 
Ramal 

interior 
Cobre 27,8 30,58 1,0434 15 13 4,6252  2,15 

16 15 17 3,65 
Ramal 

interior 
Cobre 30 33 1,126 15 13 6,2562  2,32 

17 12 18 2,77 
Ramal 

interior 
Cobre 27,8 30,58 1,0434 15 13 4,1367  2,15 

18 1 20  LLP  335,21 368,731 12,5811 15 16,1  0,0026  

19 3 20 2,49 
Der. 

individual 
Cobre 249,61 274,571 9,3684 15 13  0,0422 7,41 

20 20  0,81 
Der. 

individual 
Cobre 160 176 6,0051 15 13  0,0061 4,75 

21  22  LLP  160 176 6,0051 15 16,1  0,0007  

22 22 23  LLP  160 176 6,0051 15 16,1  0,0007  

23 23 24 0,27 
Der. 

individual 
Cobre 160 176 6,0051 15 13  0,002 4,76 

24 24 25  LLP  160 176 6,0051 15 16,1  0,0007  

25 25 26 0,42 Colector Cobre 80        

26 26 27  LLP  80 88 3,0026 15 16,1  0,0002  

27 27 28  RP  80 88 3,0026      

28 28 29 0,96 
Ramal 

interior 
Cobre 80 88 3,0026 15 13 9,7515  6,19 

29 25 30 0,13 Colector Cobre 80        

30 30 31  LLP  80 88 3,0026 15 16,1  0,0002  

31 31 32  RP  80 88 3,0026      

32 32 33 0,96 
Ramal 

interior 
Cobre 80 88 3,0026 15 13 9,7515  6,19 

33 20 34 7,3 
Instal. 

común 
Cobre 89,61 98,571 3,3632 15 13  0,0192 2,66 

34 34 35 1 
Ramal 

interior 
Cobre 89,61 98,571 3,3632 15 13  0,0026 2,67 

35 35 36  LLP  89,61 107,099 3,6542 15 16,1  0,0003  

36 36 37  LLP  89,61 107,099 3,6542 15 16,1  0,0003  

37 37 38 0,65 
Der. 

individual 
Cobre 19,52 30 1,0236 15 13  0,0002 0,81 

38 38 39  LLP  19,52 21,472 0,7326 15 16,1    

39 39 40  RP  19,52 21,472 0,7326      

40 40 41 1,49 
Ramal 

interior 
Cobre 19,52 21,472 0,7326 15 13 1,1647  1,51 

41 37 42 1,47 
Der. 

individual 
Cobre 70,09 77,099 2,6306 15 13  0,0025 2,09 

42 42 43  LLP  70,09 77,099 2,6306 15 16,1  0,0001  

43 43 44 0,47 Colector Cobre 34,04        

44 44 45  LLP  34,04 37,444 1,2776 15 16,1    

45 45 46  RP  34,04 37,444 1,2776      

46 43 47 0,33 Colector Cobre 14,02        
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47 49 50  LLP  22,03 24,233 0,8268 15 16,1    

48 50 48  RP  22,03 24,233 0,8268      

49 47 51  LLP  14,02 15,422 0,5262 15 16,1    

50 51 52  RP  14,02 15,422 0,5262      

51 43 49 0,47 Colector Cobre 22,03        

52 48 53 2,52 
Ramal 

interior 
Cobre 22,03 24,233 0,8268 15 13 2,4617  1,7 

53 52 54 3,95 
Ramal 

interior 
Cobre 14,02 15,422 0,5262 15 13 1,6961  1,08 

54 46 55 5,47 
Ramal 

interior 
Cobre 34,04 37,444 1,2776 15 13 11,7985  2,63 

 

Nudo Aparato 

Cota 

sobre 

planta(m) 

Cota 

total 

(m) 

Pr(mmca) 
Pab 

(Kg/cm²) 

Caudal 

(m³/h) 

Potencia 

(kW) 

1  0 0 17.495,296 2,74953 0  

2  2,8 2,8 17.133,591 2,71336 0  

3  2,8 2,8 17.052,748 2,70527 0  

4  2,8 2,8 16.982,428 2,69824 0  

5  1,7 1,7 16.982,028 2,6982 0  

6  1,2 1,2 16.981,628 2,69816 0  

7  1,2 1,2 16.981,628 2,69816 0  

8  1,2 1,2 16.981,577 2,69816 0  

9  1,2 1,2 370 1,037 0  

10  1,2 1,2 16.981,628 2,69816 0  

11  1,2 1,2 16.981,577 2,69816 0  

12  1,2 1,2 370 1,037 0  

13  1,2 1,2 16.981,628 2,69816 0  

14  1,2 1,2 16.981,569 2,69816 0  

15  1,2 1,2 370 1,037 0  

16 Secadora 0,3 0,3 365,375 1,03654 1,043 27,8 

17 Calandra 0,3 0,3 363,744 1,03637 1,126 30 

18 Secadora 0,3 0,3 365,863 1,03659 1,043 27,8 

20  2,8 2,8 16.974,571 2,69746 0  

  2 2 16.963,225 2,69632 0  

22  2 2 16.961,976 2,6962 0  

23  2 2 16.960,728 2,69607 0  

24  2 2 16.956,947 2,69569 0  

25  1,7 1,7 16.955,698 2,69557 0  

26  1,7 1,7 16.955,698 2,69557 0  

27  1,7 1,7 16.955,344 2,69553 0  

28  1,7 1,7 370 1,037 0  

29 Caldera nº 1 1 1 360,249 1,03602 3,003 80 

30  1,7 1,7 16.955,698 2,69557 0  

31  1,7 1,7 16.955,344 2,69553 0  

32  1,7 1,7 370 1,037 0  

33 Caldera nº 2 1 1 360,249 1,03602 3,003 80 

34  2,8 2,8 16.938,975 2,6939 0  

35  2 2 16.934,091 2,69341 0  

36  2 2 16.933,585 2,69336 0  

37  2 2 16.933,078 2,69331 0  

38  2 2 16.932,714 2,69327 0  

39  1,7 1,7 16.932,687 2,69327 0  

40  1,7 1,7 370 1,037 0  

41 Horno 0,3 0,3 368,835 1,03688 0,733 19,52 

42  2 2 16.928,491 2,69285 0  

43  2 2 16.928,212 2,69282 0  

44  1,7 1,7 16.928,212 2,69282 0  

45  1,7 1,7 16.928,137 2,69281 0  

46  1,7 1,7 370 1,037 0  

47  1,7 1,7 16.928,212 2,69282 0  

48  1,7 1,7 370 1,037 0  

49  1,7 1,7 16.928,212 2,69282 0  

50  1,7 1,7 16.928,178 2,69282 0  

51  1,7 1,7 16.928,197 2,69282 0  

52  1,7 1,7 370 1,037 0  

53 Freidora 0,3 0,3 367,538 1,03675 0,827 22,03 

54 Fry-Top 0,3 0,3 368,304 1,03683 0,526 14,02 

55 Cocina 0,3 0,3 358,201* 1,03582 1,278 34,04 

 

 

NOTA:  

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión dinámica.  
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

Condiciones Técnicas para la Ejecución de Instalaciones 
Receptoras de Gases Combustibles 
 
1. GASES DE ENSAYO. 
 
2. PRESIONES DE ENSAYO. 
 
3. TUBERIAS, ELEMENTOS, ACCESORIOS Y SUS UNIONES. 
 
 3.1. POLIETILENO. 
 
 3.2. COBRE. 
 
 3.3. ACERO. 
 
 3.4. ACERO INOXIDABLE. 
 
 3.5. OTROS MATERIALES. 
 
 3.6. MATERIAL DE LAS VAINAS, CONDUCTOS Y PASAMUROS. 
 
 3.7. ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES DE GAS Y DE LA CONEXION DE LOS 
APARATOS A GAS. 
 
 3.8. TIPOS DE UNIONES PARA TUBERIAS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS. 
 
 3.9. SEPARACION MAXIMA ENTRE ELEMENTOS DE SUJECION DE TUBERIAS VISTAS. 
 
4. VOLUMEN BRUTO MINIMO DE LOS LOCALES DONDE SE UBICAN APARATOS A GAS 
 
5. VENTILACION DE LOS RECINTOS DE CENTRALIZACION DE CONTADORES. 
 
6. REQUISITOS MINIMOS DE LAS ABERTURAS DE VENTILACION DE LOS LOCALES QUE 
CONTIENEN APARATOS DE CIRCUITO ABIERTO. 
 
7. INSTALACION Y CONEXION DE LOS APARATOS A GAS. 
 
8. COMPROBACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS APARATOS A GAS.  
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 

Condiciones Técnicas para la Ejecución de Instalaciones 
Receptoras de Gases Combustibles 
 

 
1.- GASES DE ENSAYO. 
 
 Las composiciones y las características principales de los diferentes gases de ensayo (a 15 
ºC y 1013,25 mbar), correspondientes a las familias o grupos de gas, se indican a continuación: 
 
- Gases de la primera familia. 
 
- Grupo a: 
 Denominación: G110, Wi: 21,76 MJ/m3, Hi: 13,95 MJ/m3, Ws: 24,75 MJ/m3, Hs: 15,87 
MJ/m3, d: 0,411. 
 Denominación: G112, Wi: 19,48 MJ/m3, Hi: 11,81 MJ/m3, Ws: 22,36 MJ/m3, Hs: 13,56 
MJ/m3, d: 0,367. 
 
- Gases de la segunda familia. 
 
- Grupo H:  
 Denominación: G20, Wi: 45,67 MJ/m3, Hi: 34,02 MJ/m3, Ws: 50,72 MJ/m3, Hs: 37,78 MJ/m3, 
d: 0,555. 
 Denominación: G21, Wi: 49,60 MJ/m3, Hi: 41,01 MJ/m3, Ws: 54,76 MJ/m3, Hs: 45,28 MJ/m3, 
d: 0,684. 
 Denominación: G222, Wi: 42,87 MJ/m3, Hi: 28,53 MJ/m3, Ws: 47,87 MJ/m3, Hs: 31,86 
MJ/m3, d: 0,443. 
 Denominación: G23, Wi: 41,11 MJ/m3, Hi: 31,46 MJ/m3, Ws: 45,66 MJ/m3, Hs: 34,95 MJ/m3, 
d: 0,586. 
- Grupo L: 
 Denominación: G25, Wi: 37,38 MJ/m3, Hi: 29,25 MJ/m3, Ws: 41,52 MJ/m3, Hs: 32,49 MJ/m3, 
d: 0,612. 
 Denominación: G26, Wi: 40,52 MJ/m3, Hi: 33,36 MJ/m3, Ws: 44,83 MJ/m3, Hs: 36,91 MJ/m3, 
d: 0,678. 
 Denominación: G27, Wi: 35,17 MJ/m3, Hi: 27,89 MJ/m3, Ws: 39,06 MJ/m3, Hs: 30,98 MJ/m3, 
d: 0,629. 
- Grupo E: 
 Denominación: G20, Wi: 45,67 MJ/m3, Hi: 34,02 MJ/m3, Ws: 50,72 MJ/m3, Hs: 37,78 MJ/m3, 
d: 0,555. 
 Denominación: G21, Wi: 49,60 MJ/m3, Hi: 41,01 MJ/m3, Ws: 54,76 MJ/m3, Hs: 45,28 MJ/m3, 
d: 0,684. 
 Denominación: G222, Wi: 42,87 MJ/m3, Hi: 28,53 MJ/m3, Ws: 47,87 MJ/m3, Hs: 31,86 
MJ/m3, d: 0,443. 
 Denominación: G231, Wi: 36,82 MJ/m3, Hi: 28,91 MJ/m3, Ws: 40,90 MJ/m3, Hs: 32,11 
MJ/m3, d: 0,617. 
 
- Gases de la tercera familia. 
 
- Grupos B/P y B:  
 Denominación: G30, Wi: 80,58 MJ/m3, Hi: 116,09 MJ/m3, Ws: 87,33 MJ/m3, Hs: 125,81 
MJ/m3, d: 2,075. 
 Denominación: G31, Wi: 70,69 MJ/m3, Hi: 88,00 MJ/m3, Ws: 76,84 MJ/m3, Hs: 95,65 MJ/m3, 
d: 1,550. 
 Denominación: G32, Wi: 68,14 MJ/m3, Hi: 82,78 MJ/m3, Ws: 72,86 MJ/m3, Hs: 88,52 MJ/m3, 
d: 1,476. 
- Grupo P: 
 Denominación: G31, Wi: 70,69 MJ/m3, Hi: 88,00 MJ/m3, Ws: 76,84 MJ/m3, Hs: 95,65 MJ/m3, 
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d: 1,550. 
 Denominación: G32, Wi: 68,14 MJ/m3, Hi: 82,78 MJ/m3, Ws: 72,86 MJ/m3, Hs: 88,52 MJ/m3, 
d: 1,476. 
 
2.- PRESIONES DE ENSAYO. 
 
 Los valores de las presiones de ensayo, es decir, las presiones estáticas a aplicar en la 
conexión de entrada de gas al aparato en funcionamiento, se indican a continuación: 
 
- Primera familia 1a (G110, G112): Pn: 8 mbar, Pmin: 6 mbar, Pmax: 15 mbar. 
- Segunda familia 2H (G20, G21, G222, G23): Pn: 20 mbar, Pmin: 17 mbar, Pmax: 25 mbar. 
- Segunda familia 2L (G25, G26, G27): Pn: 25 mbar, Pmin: 20 mbar, Pmax: 30 mbar. 
- Segunda familia 2E (G20, G21, G222, G231): Pn: 20 mbar, Pmin: 17 mbar, Pmax: 25 mbar. 
- Tercera familia 3B/P (G30, G31, G32): Pn: 29 mbar, Pmin: 25 mbar, Pmax: 35 mbar. 
- Tercera familia 3B/P (G30, G31, G32): Pn: 50 mbar, Pmin: 42,5 mbar, Pmax: 57,5 mbar. 
- Tercera familia 3P (G31, G32): Pn: 37 mbar, Pmin: 25 mbar, Pmax: 45 mbar. 
- Tercera familia 3P (G31, G32): Pn: 50 mbar, Pmin: 42,5 mbar, Pmax: 57,5 mbar. 
- Tercera familia 3B (G30, G31, G32): Pn: 29 mbar, Pmin: 20 mbar, Pmax: 35 mbar. 
 
3.- TUBERIAS, ELEMENTOS, ACCESORIOS Y SUS UNIONES. 
 
 Las tuberías y accesorios que forman parte de las instalaciones receptoras deben ser de 
materiales que no sufran deterioros ni por el gas distribuido ni por el medio exterior con el que estén 
en contacto, o bien, en este último caso, que estén protegidos con un recubrimiento eficaz. 
 
3.1.- POLIETILENO. 
 
 El tubo y los accesorios de polietileno utilizados deben ser de calidad PE 80 o PE 100, y 
deben ser conformes a la Norma UNE-EN 1555. 
 
 El uso del polietileno queda limitado a tuberías enterradas y a tramos alojados en vainas 
empotradas que discurran por muros exteriores o enterradas que suministran a armarios de 
regulación y/o contadores de las edificaciones. Dichos armarios deben tener al menos una de sus 
paredes colindante con el exterior. 
 
3.2. - COBRE. 
 
 El tubo de cobre debe ser redondo de precisión estirado en frío sin soldadura, del tipo 
denominado Cu-DHP de acuerdo con la Norma UNE-EN 1057, cuando se trate de tubo de cobre 
pre-aislado con recubrimiento macizo, conforme con la UNE- En 13349. 
 
 Las características mecánicas de los tubos de cobre, así como sus medidas y tolerancias, 
deben ser las determinadas en la Norma UNE-EN 1057. Se debe utilizar tubo en estado duro con un 
espesor mínimo de 1 mm para tuberías vistas, pudiéndose utilizar el tubo en estado recocido y en 
rollo para la conexión de aparatos y para tuberías enterradas, teniendo en este último caso un 
espesor mínimo de 1,5 mm. 
 
 Los accesorios para la ejecución de uniones, reducciones, derivaciones, cambios de 
dirección, etc., mediante soldadura por capilaridad, deben estar fabricados con material de las 
mismas características que el tubo al que han de unirse y conformes a la Norma UNE-EN 1254-1 o, 
en su caso, pueden ser accesorios mecanizados de aleación de cobre según las Normas UNE-EN 
12164, UNE-EN 12165 o UNE-EN 1982, según corresponda. 
 
 Las medidas y tolerancias de los accesorios de cobre o de aleación de cobre deben ser 
conformes a las Normas UNE 60719 y UNE-EN 1254-1. 
 
 Los accesorios de cobre para ejecución de uniones mediante presión (press-fitting) deben 
ser conformes al proyecto de Norma PNE-131001. 
 
3.3.- ACERO. 
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 El tubo de acero debe estar fabricado a partir de banda de acero laminada en caliente con 
soldadura longitudinal o helicoidal, o bien estirado en frío sin soldadura. 
 
 En lo relativo a las dimensiones y características, los tubos de acero deben ser conformes a 
la Norma UNE- EN 10255. 
 
 Los accesorios para la ejecución de uniones, reducciones, derivaciones, cambios de 
dirección, etc. mediante soldadura, deben estar fabricados en acero compatible con el tubo al que 
se han de unir, conforme con las especificaciones de la Norma UNE-EN 10242. 
 
3.4.- ACERO INOXIDABLE. 
 
 El tubo de acero inoxidable debe estar fabricado a partir de banda de acero inoxidable 
soldada longitudinalmente. 
 
 Las características mecánicas de los tubos de acero inoxidable, así como sus medidas y 
tolerancias, deben ser conformes con la Norma UNE- EN  10312. 
 
 Los accesorios  para la ejecución de uniones, reducciones, derivaciones, cambios de 
dirección, mediante soldadura por capilaridad, deben estar fabricados en acero inoxidable de las 
mismas características que el tubo al que han de unirse. 
 
3.5.- OTROS MATERIALES. 
 
 Se pueden emplear también en la construcción de instalaciones receptoras los materiales 
que sean aceptados en la Norma UNE-EN 1775 y que cumplan una norma de referencia de 
reconocido prestigio. 
 
3.6.- MATERIAL DE LAS VAINAS, CONDUCTOS Y PASAMUROS. 
 
 Las vainas, conductos y pasamuros que se utilicen para enfundar un tramo de la instalación 
receptora deben ser de materiales adecuados a las funciones a que se destinen, según lo indicado 
para cada caso en la Norma UNE 60670-4, siendo generalmente metálicos, plásticos rígidos o de 
obra. 
3.7.- ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES DE GAS Y DE LA CONEXION DE LOS APARATOS 
A GAS. 
 
Tallos de polietileno 
 
 Podrán ser de polietileno-cobre o de polietileno-acero. Sus características mecánicas y 
dimensionales deben ser conformes a las indicadas en la Norma UNE 60405. 
 
Conjuntos de regulación y reguladores de presión 
 
 Los conjuntos de regulación con presión de entrada para MOP superior a 0,4 bar e inferior o 
igual a 5 bar y de salida para MOP inferior o igual a 0,4 bar, deben ser conformes a las 
características constructivas, dimensionales, mecánicas y de funcionamiento indicadas en la Norma 
UNE 60404-1. Para el caso de ERMs, éstas deben cumplir con la Norma UNE 60620-3 en lo relativo 
al recinto de instalación, precauciones diversas, construcción e instalación, y con la Norma UNE 
60404-1 para el resto de características. 
 
 Los conjuntos de regulación con presión de entrada para MOP superior a 0,05 bar e inferior 
o igual a 0,4 bar y de salida para MOP inferior o igual a 0,05 bar, deben ser conformes a las 
características constructivas, dimensionales, mecánicas y de funcionamiento indicadas en la Norma 
UNE 60410. 
 
 Los reguladores con presión de entrada para MOP superior a 0,05 bar e inferior o igual a 0,4 
bar y de salida para MOP inferior o igual a 0,05 bar, de caudal nominal inferior o igual a 4,8 m3 (n)/h 
de aire serán conformes a las características mecánicas y de funcionamiento indicadas en la Norma 
UNE 60402, y deben incorporar siempre la válvula de seguridad por mínima presión. Los 
reguladores para caudales nominales superiores deben incorporar elemento filtrante y válvula de 
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seguridad por mínima presión (si ésta no existe en las instalaciones individuales a las que 
suministra), y el conjunto se debe instalar entre sendas válvulas que permitan su sustitución o 
desmontaje parcial para efectuar el mantenimiento. 
 
 Los reguladores para acoplar a depósitos móviles de GLP de capacidad inferior o igual a 15 
kg y presión de salida para MOP inferior o igual a 200 mbar, deben ser conformes con la Norma 
UNE-EN 12864. 
 
Válvulas de seguridad por mínima presión independientes 
 
 Las VIS

min
 de caudal nominal inferior o igual a 4,8 m3 (n)/h deben ser conformes con las 

características mecánicas y de funcionamiento indicadas en la Norma UNE 60403. 
 
Contadores de gas 
 
 Los contadores de gas utilizados para medir y registrar el volumen consumido por los 
aparatos conectados a una instalación de gas, deben ser conformes con las Normas UNE-EN 1359 
y UNE 60510 (contadores de paredes deformables), UNE-EN 12261 (contadores de turbina) y UNE-
EN 12480 (contadores de pistones), según corresponda. 
 
Soportes de contador 
 
Centralización de contadores 
 
 Cuando se utilicen módulos prefabricados para la centralización de contadores, éstos deben 
ser conformes con las características mecánicas y dimensionales que se indican en la Norma UNE 
60490. Cuando no se utilicen módulos prefabricados, los criterios sobre las características 
mecánicas y dimensionales serán conformes a la Norma UNE 60490. 
 
Dispositivos de corte 
 
 Las llaves de paso de la instalación receptora deben ser conformes con las características 
mecánicas y de funcionamiento indicadas en la Norma UNE-EN 331 hasta diámetro nominal DN 50, 
o en la Norma UNE 60708, para diámetro nominal superior a DN 50 y hasta DN 100. 
 
 Los dispositivos de corte de obturador esférico de diámetro nominal inferior o igual a DN 50 
deben ser como mínimo de clase de temperatura -20 ºC según la Norma UNE-EN 331. 
 
 Los dispositivos de corte deben ser fácilmente bloqueables y precintables en su posición de 
"cerrado", y las dimensiones de los mismos y de sus conexiones deben ser conformes con lo 
especificado en la Norma UNE 60718. 
 
 Para diámetros superiores o iguales a DN 100, se deben poder instalar llaves del tipo 
obturador esférico, mariposa u otros de adecuadas características mecánicas y de funcionamiento. 
 
Conexión de aparatos a la instalación receptora o a un depósito móvil de GLP 
 
 Las conexiones de los aparatos a gas a la instalación receptora o a un depósito móvil de 
GLP se pueden realizar mediante conexión rígida o flexible, en función del tipo de aparato a 
conectar, tal como se indica en la Norma UNE 60670-7. 
 
Conexión de depósitos móviles de GLP a la instalación receptora 
 
 Los tubos flexibles se deben considerar como parte integrante de las instalaciones 
suministradas con gases de la 3ª familia, desde una botella de GLP y que unan la salida de la 
botella y la tubería de la instalación, debiendo tener una longitud máxima de 0,80 m en el caso de 
flexibles de elastómero y 1 m en el resto de los casos. 
 
 Los tubos flexibles de elastómero deben estar de acuerdo con la Norma UNE 53539 y los 
tubos flexibles metálicos con la Norma UNE 60712-1 o con la Norma UNE 60712-3 y los tubos 
flexibles metálicos con UNE- EN 14800. 
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Conexión de contadores por tubería flexible 
 
 Los tubos flexibles de acero inoxidable corrugado con conexiones roscadas (según la 
Norma UNE 60713-1) se deben considerar como parte integrante de una instalación receptora para 
la conexión de contadores de gas, debiendo tener una longitud máxima en este caso de 0,80 m. 
 
Tomas de presión 
 
 El tipo de tomas de presión que se deben utilizar en los diferentes tramos de las 
instalaciones receptoras donde son necesarias, depende de la presión máxima de operación (MOP) 
del tramo y deben ser conformes a la Norma UNE 60719. 
 
 
 
3.8.- TIPOS DE UNIONES PARA TUBERIAS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS. 
 
 Las uniones de los tubos entre sí y de éstos con los accesorios y elementos de las 
instalaciones receptoras, se deben realizar de forma que el sistema utilizado asegure la 
estanquidad, sin que ésta se pueda ver afectada ni por lo distintos tipos y presiones de gas que se 
prevea suministrar ni por el medio exterior con el que estén en contacto. 
 
Uniones mediante soldadura 
 
 Los procesos de soldadura utilizables dependen de los materiales de los tubos y/o 
accesorios a unir, y de si son del mismo o de diferente material. 
 
 En general, las técnicas de soldadura y, en su caso, los materiales de aportación para su 
ejecución, deben cumplir con unas características mínimas de temperatura y tiempo de aplicación, 
resistencia a la tracción, resistencia a la presión y al gas distribuido, etc., y deben ser adecuadas a 
los materiales a unir. 
 
 En la realización de soldaduras se deben seguir las instrucciones del fabricante de los 
tubos, de los accesorios y del material de aportación, teniendo especial precaución en la limpieza 
previa de las superficies a soldar, en la utilización del decapante adecuado al tipo de soldadura y en 
la eliminación de los residuos del fundente. 
 
 Las uniones soldadas deben ser siempre por soldadura fuerte en los tramos con MOP 
superior a 0,05 e inferior o igual a 5 bar, así como en los tramos que discurran por  aparcamientos 
cerrados. 
 
 La soldadura blanda sólo se puede utilizar en las tuberías con MOP inferior o igual a 0,05 
bar de instalaciones que suministren a locales destinados a usos domésticos y locales de uso 
colectivo, comercial e industrial en los que la suma de la potencia de los aparatos de cocción de tipo 
A no sea superior a 30kw.. 
 
 Los diferentes tipos de uniones mediante soldadura se exponen a continuación: 
 
- Unión Polietileno - Polietileno. Se realizará mediante soldadura por electrofusión o a tope, que sea 
compatible con los tubos y accesorios a unir. 
 
- Unión cobre - cobre o aleación de cobre. Se realizará mediante soldadura por capilaridad, a través 
de accesorios adecuados de cobre o de aleación de cobre y utilizando materiales de aportación que 
estén de acuerdo a la Norma UNE-EN ISO 17672 en soldadura fuerte y a la Norma UNE-EN ISO 
9453 en soldadura blanda. 
 
 El punto de fusión mínimo debe ser de 450 ºC para la soldadura por capilaridad fuerte, y de 
220 ºC para la soldadura blanda. 
 
 No se debe utilizar aleación de estaño-plomo como material de aportación. No se debe 
utilizar el abocardado del tubo de cobre para soldar por capilaridad, excepto en la construcción de 
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baterías de contadores centralizados, siempre que, una vez realizada la unión soldada, el espesor 
resultante sea como mínimo el espesor del tubo. 
 
 No se debe realizar la extracción de la tubería principal para soldar derivaciones, excepto en 
los módulos de centralización de contadores, en los que la extracción de la misma se debe realizar 
conforme a la Norma UNE 60490. 
 
- Unión acero - acero. Se realizará mediante soldadura eléctrica al arco, o también con soldadura 
oxiacetilénica para diámetros nominales inferiores o iguales a DN 50. 
 
- Unión acero inoxidable - acero inoxidable. Se realizará mediante soldadura por capilaridad, a 
través de accesorios adecuados de acero inoxidable o de aleación de cobre, o bien a tope 
directamente entre tubos, y utilizando materiales de aportación que estén de acuerdo a la Norma 
UNE-EN ISO 17672 en soldadura fuerte y la Norma UNE-EN ISO 9453 en soldadura blanda. 
 
 El punto de fusión mínimo debe ser de 450 ºC para la soldadura por capilaridad fuerte, y de 
220 ºC para la soldadura blanda. 
 
 No se debe utilizar aleación de estaño-plomo como material de aportación. No se debe 
utilizar el abocardado del tubo para soldar por capilaridad, excepto en la construcción de baterías de 
contadores centralizados, siempre que, una vez realizada la unión soldada, el espesor resultante 
sea como mínimo el espesor del tubo. 
 
- Unión cobre o aleación de cobre - acero. No se permite la unión directa de tubos de cobre y acero. 
La unión de un tubo o accesorio de cobre con un tubo o accesorio de acero, se debe realizar 
intercalando un accesorio de aleación de cobre. 
 
 La unión de dicho accesorio de aleación de cobre con un tubo o accesorio de acero, se 
debe realizar por soldadura fuerte a tope por bordón, con material de aportación de aleación de 
cobre y punto de fusión mínimo de 850 ºC. 
 
- Unión cobre o aleación de cobre - acero inoxidable. No se deben unir de forma directa tubos de 
cobre y de acero inoxidable. La unión de un tubo o accesorio de cobre con un tubo o accesorio de 
acero inoxidable, se debe realizar intercalando un accesorio de aleación de cobre. 
 
- Unión cobre o aleación de cobre - plomo. Se realizará mediante soldadura de estaño-plomo. La 
aleación del material de aportación debe garantizar una temperatura de fusión superior a 200 ºC. 
 
 El uso de este tipo de unión queda limitado exclusivamente a ampliaciones o modificaciones 
de instalaciones receptoras que ya estén en servicio, siempre que no estén suministradas por 
encima de 0,05 bar de presión y estén en locales destinados a usos domésticos. 
 
- Unión acero o acero inoxidable - plomo. No se deben unir de forma directa tubos de plomo y de 
acero o acero inoxidable. Se debe intercalar siempre un manguito de aleación de cobre. 
 
 El uso de este tipo de unión queda limitado exclusivamente a ampliaciones o modificaciones 
de instalaciones receptoras que ya estén en servicio, siempre que no estén suministradas por 
encima de 0,05 bar de presión y estén en locales destinados a usos domésticos. 
 
Uniones desmontables 
 
 Las uniones desmontables son la unión por junta plana, la unión por bridas y las uniones 
metal-metal. 
 
- Unión por junta planta. El enlace mecánico y la junta plana de esta unión serán conformes a las 
características, materiales y dimensiones de la Norma UNE 60719 que le son de aplicación. 
 
 La junta plana puede ser de elastómero conforme a las características indicas en la Norma 
UNE-EN 549 en cuanto al material, o bien de otro material adecuado a esta aplicación. 
 
 Este tipo de unión se puede utilizar exclusivamente para conectar a las tuberías los 
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accesorios desmontables pertenecientes a la instalación receptora (dispositivos de corte, 
contadores, reguladores, válvulas de seguridad por mínima presión, etc), y en las conexiones 
rígidas de aparatos a gas fijos. 
 
- Unión por bridas. Las bridas deben ser conformes a las características y dimensiones que se 
indican en las Normas UNE-EN 1092-1 y UNE-EN 1092-2, intercalando entre ellas una junta. 
 
 La junta puede ser de elastómero conforme a las características indicadas en la Norma 
UNE-EN 549 en cuanto al material, o bien de otro material adecuado a este aplicación. 
 
 Este tipo de unión se puede utilizar exclusivamente en accesorios desmontables 
pertenecientes a la instalación receptora (dispositivos de corte, contadores, líneas de regulación, 
etc), y en los tramos de conexión rígida de aparatos y quemadores a gas fijos. 
 
- Unión metal - metal. Deben ser del tipo esfera-cono por comprensión, de anillos cortantes o 
similar. 
 
 Su uso queda limitado a las conexiones en conjuntos de regulación. 
 
Uniones roscadas 
 
 Las uniones roscadas deben ser conformes a la Norma UNE 19500. 
 
3.9.- SEPARACION MAXIMA ENTRE ELEMENTOS DE SUJECION DE TUBERIAS VISTAS. 
 
 A título orientativo, la separación máxima entre los elementos de sujeción de las tuberías, 
considerando ésta como la separación entre dos soportes o entre soporte y llave de paso, en 
función del diámetro, deberían ser los expresados a continuación. 
 
Diám. Nominal tubería en mm Separ. máx. Tramo horizontal Separ. máx. Tramo vertical 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 DN  15     1,00 m     1,50 m 
 15 < DN 28    1,50 m     2,00 m 
 28 < DN 42    2,50 m     3,00 m 
 DN > 42    3,00 m     3,5 m (min. 
1 p/planta) 
 
 
4.- VOLUMEN BRUTO MINIMO DE LOS LOCALES DONDE SE UBICAN APARATOS A GAS 
 
 Los locales donde se instalen aparatos a gas de circuito abierto no conducidos (tipo A), 
deben tener un volumen bruto mínimo. En cambio, los locales donde se instalen sólo aparatos a gas 
de circuito estanco y/o de circuito abierto conducido no precisan volumen mínimo. 
 
Locales que contienen aparatos de circuito abierto no conducidos (tipo A) que no sean aparatos de 
calefacción 
 
 El volumen bruto mínimo, considerando como tal el delimitado por las paredes del local sin 
restar el correspondiente mobiliario que contenga, debe ser el indicado a continuación: 
 
 
 
 
 
Consumo calorífico aparatos (kW)  Volumen mínimo (m3) 
--------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 Qn 16 kW     8 
 Qn >16 kW     |Qn| - 8 
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 Si el consumo calorífico total es superior a 30 kW, el local debe disponer de un sistema de 
impulsión o extracción mecánica de aire que garantice la renovación continua del aire del local, y 
que disponga de un sistema de corte de gas por fallo del sistema de ventilación. 
 
Locales que contienen aparatos fijos de calefacción de circuito abierto no conducidos 
 
 El volumen bruto mínimo será el resultante de la siguiente ecuación, con un mínimo de 15 
m3. 
 
    V (m3) = Qn (kW) / 0,093 
 
 
 
5.- VENTILACION DE LOS RECINTOS DE CENTRALIZACION DE CONTADORES. 
 
 
 Las aberturas o conductos de ventilación deben tener una superficie libre mínima indicada 
en la tabla siguiente: 
      Armario exterior  Armario interior   

   Local técnico  N  2 N > 2  N  2 N > 2 
 Conducto 
Ventilación  Cuarto contadores  Cont. Cont.  Cont. Cont. 
 Técnico 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
 
Superior Directa  200 cm²   5 cm² 50 cm²  5 cm² 200 cm²  150 
cm² 
Superior Indirecta  No permitida  No perm. No perm.  5 cm² No perm.  No 
permit. 
Inferior Directa  200 cm²   5 cm² 50 cm²  5 cm² 200 cm²  150 
cm² 
Inferior Indirecta (*)  200 cm²   No perm. No perm.  5 cm² 200 cm²  150 
cm² 
 
(*) En el caso de gases menos densos que el aire, si el local o armario está situado en un primer sótano, no se debe utilizar la 
ventilación indirecta. 

 
 
6.- REQUISITOS MINIMOS DE LAS ABERTURAS DE VENTILACION DE LOS LOCALES QUE 
CONTIENEN APARATOS DE CIRCUITO ABIERTO. 
 
 Los locales que contienen aparatos a gas de circuito abierto deben cumplir los requisitos 
mínimos de las aberturas de ventilación indicadas a continuación, en función de los tipos de 
aparatos instalados y el tipo de gas suministrado. 
 
Gases menos densos que el aire 
 
- Locales que contienen sólo aparatos conducidos (tipo B): Ventilación directa o indirecta. El 
extremo inferior debe estar a una altura 1,80 m del suelo del local y 40 cm del techo. En edificios 
ya construidos a cualquier altura. 
- Locales que contienen simultáneamente aparatos conducidos y no conducidos (tipo A y B): 
Ventilación directa o indirecta. El extremo inferior debe estar a una altura 1,80 m del suelo del local 
y 40 cm del techo. En edificios ya construidos a cualquier altura. 
- Locales que contienen sólo aparatos no conducidos (tipo A) con Qn 16 kW: Ventilación directa o 
indirecta. El extremo inferior debe estar a una altura 1,80 m del suelo del local y 40 cm del techo. 
En edificios ya construidos a cualquier altura, siempre que exista campana o extractor adecuado. 
- Locales que contienen sólo aparatos no conducidos (tipo A) con Qn 16 kW: Ventilación directa. 
Dividida en dos aberturas: una inferior, cuyo extremo superior debe estar a una altura 50 cm del 
suelo (puede ser indirecta), y una superior cuyo extremo inferior debe estar a una altura 1,80 m del 
suelo del local y 40 cm del techo o, alternativamente, campana o extractor adecuado. 
 
Gases más densos que el aire 
 
- Locales que contienen sólo aparatos conducidos (tipo B): Ventilación indirecta (sólo en edificios ya 
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construidos) o directa. El extremo inferior debe estar a una altura 15 cm del suelo del local.  
- Resto de casos: Ventilación directa o indirecta. Dividida en dos aberturas: una inferior, cuyo 
extremo inferior debe estar a una altura 15 cm del suelo, y una superior cuyo extremo inferior debe 
estar a una altura 1,80 m del suelo del local y 40 cm del techo o, alternativamente, campana o 
extractor adecuado. 
 
 Los locales que alojan únicamente aparatos de calefacción tipo A de consumo calorífico 
inferior a 4,65 kW y que tengan un volumen adecuado no precisan sistema de ventilación. 
 
7.- INSTALACION Y CONEXION DE LOS APARATOS A GAS. 
 
 Las conexiones de los aparatos a gas a la instalación receptora o a un depósito móvil de 
GLP, a través de la llave de aparato, o al tramo de tubería rígida que pueda salir de ésta, se debe 
realizar según el tipo de aparato (fijo o móvil). 
 
Conexión rígida 
 
 La conexión rígida se debe realizar con tubo de cobre, acero o acero inoxidable, de las 
mismas características y con los métodos de unión indicados en la Norma UNE 606070-3 para las 
tuberías de gas. 
 
 Las uniones mecánicas de estas conexiones se deben efectuar mediante enlaces por junta 
plana según la Norma UNE 60719. 
 
Conexión flexible de acero inoxidable 
 
 La conexión flexible de acero inoxidable debe ser conforme a la Norma UNE 60713-1. La 
longitud de la conexión debe ser la mínima necesaria y en ningún caso superior a 2 m. 
 
 Las uniones mecánicas de estas conexiones se deben efectuar mediante enlaces por junta 
plana conforme a la Norma UNE 60719, si bien una de ellas se puede realizar por unión roscada 
conforme a la Norma UNE-EN 10226-1. 
 
Conexión flexible espirometálica con enchufe de seguridad 
 
 Este tipo de conexión debe ser conforme a la Norma UNE 60715-1. 
 
 La longitud de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ninguna circunstancia 
el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas, y en ningún caso debe ser superior a 1,5 
m. En la unión de aparatos de calefacción móviles, su longitud no debe ser superior a 0,6 m. 
 
 Los tubos flexibles espirometálicos se deben instalar de manera que bajo ninguna 
circunstancia puedan entrar en contacto con las partes calientes del aparato. 
 
Conexión flexible de acero inoxidable con enchufe de seguridad 
 
 Este tipo de conexión de ser conforme a la Norma UNE-EN 14800. 
 
 La longitud de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ninguna circunstancia 
el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas, y en ningún caso debe ser superior a 1,5 
m. En la unión de aparatos de calefacción móviles, su longitud no debe ser superior a 0,6 m. 
 
 
 
Conexión flexible de elastómero con armadura interna o externa 
 
 Este tipo de conexión debe ser conforme a la Norma UNE 60712-1 y la Norma UNE 60712-
2, cuando se trate de gases de la segunda familia y a la Norma UNE 60712-1 y la Norma UNE 
60712-3, cuando se trate de gases de la tercera familia.  
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 La longitud de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ninguna circunstancia 
el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas, y en ningún caso debe ser superior a 1,5 
m. En la unión de aparatos de calefacción móviles, su longitud no debe ser superior a 0,6 m. 
 
 Los tubos flexibles de elastómero se deben instalar de manera que bajo ninguna 
circunstancia puedan entrar en contacto con las partes calientes del aparato. 
 
Conexión flexible de elastómero 
 
 El tubo flexible de elastómero debe ser conforme a la Norma UNE 53539. 
 
 La longitud del tubo flexible deber ser la mínima posible, de manera compatible con el 
desplazamiento necesario del aparato, y en ningún caso debe ser superior a 1,5 m. En la unión de 
aparatos de calefacción móviles, su longitud no debe ser superior a 0,6 m. 
 
 La unión del tubo flexible de elastómero con los extremos de la instalación y del aparato, se 
debe realizar mediante boquillas de conexión según Norma UNE 60714, ambas del mismo diámetro 
nominal que el tubo flexible, cuyos extremos deben estar sujetos a las boquillas mediante 
abrazaderas metálicas. 
 
 Los tubos flexibles de elastómero se deben instalar de manera que bajo ninguna 
circunstancia puedan entrar en contacto con las partes calientes del aparato. 
 
Conexión flexible metálica corrugada 
 
 Este tipo de conexión debe ser conforme a la Norma UNE-EN 14800. 
 
 La longitud de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ninguna circunstancia 
el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas, y en ningún caso debe ser superior a 2 m. 
 
 
 
8.- COMPROBACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS APARATOS A GAS.  
 
 Las comprobaciones a realizar dependerán del tipo de aparato (A, B o C). 
 
Montaje del aparato 
 
 Se debe comprobar que el montaje del aparato se ha realizado de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 
 
Comprobación de la estanquidad de la conexión del aparato 
 
 En la puesta en marcha de cualquier aparato a gas, con la llave de conexión de aparato 
abierta y con los mandos del aparato cerrados, se debe realizar la comprobación de la estanquidad 
de todas las uniones comprendidas entre la llave de conexión de aparato y el propio aparato, 
excluido éste, empleando cualquier método cualitativo adecuado al propósito de los indicados en el 
apartado 6.1 de la Norma UNE 60670-11:2005. 
 
Análisis de los productos de la combustión 
 
 En los aparatos de evacuación conducida (tipos B y C), vitrocerámicas de fuegos cubiertos y 
generadores de aire caliente directa por convección forzada que, independientemente de su 
consumo calorífico nominal, cumplan con los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 525, se 
debe seguir el procedimiento descrito en el Anexo A de la Norma UNE 60670-10: 2005 para 
determinar sobre los productos de la combustión cuál es la concentración de monóxido de carbono 
(CO) corregido no diluido, salvo en el caso de los generadores de aire caliente, que por su propia 
concepción, éste se toma ya diluido.   
 
 En ningún caso se debe dejar puesto en marcha el aparato si este valor es superior a 1000 
ppm. 
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Medición del CO-ambiente 
 
 En el caso de instalaciones que dispongan de aparatos suspendidos de calefacción por 
radiación que vierten directamente los productos de la combustión sobre el local a calefactar (tipo A) 
se debe proceder a efectuar una medición del CO-ambiente siguiendo el procedimiento descrito en 
el Anexo B de la Norma UNE 60670-10: 2005. 
 
Comprobación del tiro del conducto de evacuación 
 
 Se debe realizar en la puesta en marcha de los aparatos a gas de circuito abierto de tiro 
natural conectados a un conducto de evacuación. 
 
 Se debe comprobar que el tiro es suficiente y que no se detecta revoco, utilizando un 
aparato o sistema adecuado al propósito. 
 
 En el caso de los aparatos de calefacción de tiro natural, cuando en el local exista una 
sistema de extracción mecánica que pueda accionarse simultáneamente, la comprobación del tiro 
del aparato se debe realizar con el extractor mecánico en funcionamiento a la máxima potencia, y 
con las puertas y ventanas del local cerradas. 
 
 En el eventual supuesto de que se detecte revoco en esta comprobación, no se puede 
poner en marcha el aparato hasta que se resuelva la situación. 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 



CADB/T-HE ECOWATT

 CADB-HE D 40 LH ECOWATT

Recuperador de calor, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (certificado EUROVENT), montado en caja de acero 

galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico no inflamable (M0) de fibra de vidrio de 47mm 

de espesor.

Configuración con bocas en posición horizontal, con entradas y salidas de aire configurables por el instalador, permitiendo múltiples 

combinaciones. Embocaduras con junta estanca. Ventiladores con rodetes de álabes hacia atrás, equipados con motor AC con protección 

térmica y alimentación a través de variadores de frecuencia integrados en la unidad (1 variador por motor). Filtros sintéticos de muy baja 

pérdida de carga tanto en impulsión como en extracción. By-pass del intercambiador de calor, ubicado en la impulsión de aire con servomotor 

integrado.

.

Temperatura mínima de aire exterior -10ºC. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar baterías de precalefacción ubicadas en la 

aspiración del aire exterior.

Punto requerido
Impulsión Retorno

Caudal de aire 4000 m³/h 4000 m³/h

Presión estática 95 Pa 95 Pa

Punto de trabajo
Impulsión Retorno

Caudal de aire 4001 m³/h 4001 m³/h

Presión estática 95 Pa 95 Pa

Temperatura impulsión 16,6 °C

Ventilador
Impulsión Retorno

Tipo de motor EC EC

Tensión 1-230V-50Hz 1-230V-50Hz

Velocidad Rotación 2248 rpm 2294 rpm

Frequencia control ventilador 73 Hz 76 Hz

Potencia absorbida 1,12 kW 1,19 kW

Intensidad máx. absorbida 7,67 A 7,67 A

SFP 1,01 W/l/s 1,07 W/l/s

Recuperador Calor
Impulsión Retorno

General

Tipo de intercambiador de calor Intercambiador contraflujo

Invierno - Entrada de aire

Temperatura del aire -10 °C 20 °C

Humedad relativa del aire 80 % 40 %

Invierno - Salida de aire

Temperatura del aire 16,6 °C -0,5 °C

Humedad relativa del aire 12 % 96 %

Pérdida de carga del aire 207 Pa 267 Pa

Condensación 6 l/h

Eficiencia húmeda 88,8 %

Eficiencia seca 85,5 %

Verano - Entrada de aire

Temperatura del aire 22 °C 20 °C

Humedad relativa del aire 60 % 40 %

Verano - Salida de aire

Temperatura del aire 20,3 °C 21,7 °C

Humedad relativa del aire 67 % 36 %

Pérdida de carga del aire 251 Pa 247 Pa

Condensación 13,9 l/h

Eficiencia húmeda 85 %

Eficiencia seca 85 %

Filtro
Impulsión Retorno

Grado de filtración F7 M5

Alto 590 mm 590 mm

Ancho 980 mm 980 mm

Espesor 48 mm 48 mm

Cantidad 1

Pérdida de carga inicial 53 Pa 40 Pa

Pérdida de carga a media vida 152 Pa 145 Pa

Max. para Sustitucion 250 Pa 250 Pa

Vel. Frontal 1,9 m/s 1,9 m/s

Resumen unidad
Tensión 1-230V-50Hz

Frecuencia 50 Hz

Intensidad absorbida 15,3 A

Pot. Máx. 2 kW

SFP 2,08 W/l/s

Peso 577 kg
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CADB/T-HE ECOWATT

 CADB-HE D 40 LH ECOWATT

Curva - Impulsión Extracción
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Dimensiones Características acústicas

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total

Aspiración (Impulsión)
(LwA)

55 62 67 63 59 53 50 47 70

Aspiración (Impulsión)
LpA @ 1m

44 51 56 52 48 42 39 36 59

Aspiración (Extracción)
(LwA)

56 63 68 64 60 54 51 48 71

Aspiración (Extracción)
LpA @ 1m

45 52 57 53 49 43 40 37 60

Descarga (Impulsión)
(LwA)

51 63 71 74 76 77 72 69 82

Descarga (Impulsión) LpA
@ 1m

40 52 60 63 65 66 61 58 71

Descarga (Extracción)
(LwA)

52 64 72 75 77 78 73 70 83

Descarga (Extracción) LpA
@ 1m

41 53 61 64 66 67 62 59 72

A B C D F G
Radiado (LwA) 29 51 66 74 79 81 76 71 85

2100 1500 1200 450 640 364
Radiado LpA @ 1m 18 40 55 63 68 70 65 60 74
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CADB/T-HE ECOWATT

 CADB-HE D 40 LH ECOWATT

Recuperador de calor, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (certificado EUROVENT), montado en caja de acero 

galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico no inflamable (M0) de fibra de vidrio de 47mm 

de espesor.

Configuración con bocas en posición horizontal, con entradas y salidas de aire configurables por el instalador, permitiendo múltiples 

combinaciones. Embocaduras con junta estanca. Ventiladores con rodetes de álabes hacia atrás, equipados con motor AC con protección 

térmica y alimentación a través de variadores de frecuencia integrados en la unidad (1 variador por motor). Filtros sintéticos de muy baja 

pérdida de carga tanto en impulsión como en extracción. By-pass del intercambiador de calor, ubicado en la impulsión de aire con servomotor 

integrado.

.

Temperatura mínima de aire exterior -10ºC. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar baterías de precalefacción ubicadas en la 

aspiración del aire exterior.

Punto requerido
Impulsión Retorno

Caudal de aire 3550 m³/h 3550 m³/h

Presión estática 120 Pa 120 Pa

Punto de trabajo
Impulsión Retorno

Caudal de aire 3550 m³/h 3551 m³/h

Presión estática 120 Pa 120 Pa

Temperatura impulsión 16,7 °C

Ventilador
Impulsión Retorno

Tipo de motor EC EC

Tensión 1-230V-50Hz 1-230V-50Hz

Velocidad Rotación 2050 rpm 2092 rpm

Frequencia control ventilador 60 Hz 63 Hz

Potencia absorbida 0,91 kW 0,97 kW

Intensidad máx. absorbida 7,67 A 7,67 A

SFP 0,92 W/l/s 0,98 W/l/s

Recuperador Calor
Impulsión Retorno

General

Tipo de intercambiador de calor Intercambiador contraflujo

Invierno - Entrada de aire

Temperatura del aire -10 °C 20 °C

Humedad relativa del aire 80 % 40 %

Invierno - Salida de aire

Temperatura del aire 16,7 °C -0,6 °C

Humedad relativa del aire 12 % 96 %

Pérdida de carga del aire 172 Pa 221 Pa

Condensación 6 l/h

Eficiencia húmeda 89,1 %

Eficiencia seca 85,9 %

Verano - Entrada de aire

Temperatura del aire 22 °C 20 °C

Humedad relativa del aire 60 % 40 %

Verano - Salida de aire

Temperatura del aire 20,3 °C 21,7 °C

Humedad relativa del aire 67 % 36 %

Pérdida de carga del aire 208 Pa 204 Pa

Condensación 13,9 l/h

Eficiencia húmeda 85,5 %

Eficiencia seca 85,5 %

Filtro
Impulsión Retorno

Grado de filtración F7 M5

Alto 590 mm 590 mm

Ancho 980 mm 980 mm

Espesor 48 mm 48 mm

Cantidad 1

Pérdida de carga inicial 45 Pa 34 Pa

Pérdida de carga a media vida 147 Pa 142 Pa

Max. para Sustitucion 250 Pa 250 Pa

Vel. Frontal 1,7 m/s 1,7 m/s

Resumen unidad
Tensión 1-230V-50Hz

Frecuencia 50 Hz

Intensidad absorbida 15,3 A

Pot. Máx. 2 kW

SFP 1,9 W/l/s

Peso 577 kg
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CADB/T-HE ECOWATT

 CADB-HE D 40 LH ECOWATT

Curva - Impulsión Extracción
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Dimensiones Características acústicas

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total

Aspiración (Impulsión)
(LwA)

52 59 63 59 55 49 46 43 66

Aspiración (Impulsión)
LpA @ 1m

41 48 52 48 44 38 35 32 55

Aspiración (Extracción)
(LwA)

52 59 64 60 56 50 47 44 67

Aspiración (Extracción)
LpA @ 1m

41 48 53 49 45 39 36 33 56

Descarga (Impulsión)
(LwA)

48 60 67 70 72 73 68 65 78

Descarga (Impulsión) LpA
@ 1m

37 49 56 59 61 62 57 54 67

Descarga (Extracción)
(LwA)

48 60 68 71 73 74 69 66 79

Descarga (Extracción) LpA
@ 1m

37 49 57 60 62 63 58 55 68

A B C D F G
Radiado (LwA) 25 47 62 70 75 78 72 67 81

2100 1500 1200 450 640 364
Radiado LpA @ 1m 14 36 51 59 64 67 61 56 70
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CADB/T-HE ECOWATT

 CADB-HE D 54 LH ECOWATT

Recuperador de calor, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (certificado EUROVENT), montado en caja de acero 

galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico no inflamable (M0) de fibra de vidrio de 47mm 

de espesor.

Configuración con bocas en posición horizontal, con entradas y salidas de aire configurables por el instalador, permitiendo múltiples 

combinaciones. Embocaduras con junta estanca. Ventiladores con rodetes de álabes hacia atrás, equipados con motor AC con protección 

térmica y alimentación a través de variadores de frecuencia integrados en la unidad (1 variador por motor). Filtros sintéticos de muy baja 

pérdida de carga tanto en impulsión como en extracción. By-pass del intercambiador de calor, ubicado en la impulsión de aire con servomotor 

integrado.

.

Temperatura mínima de aire exterior -10ºC. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar baterías de precalefacción ubicadas en la 

aspiración del aire exterior.

Punto requerido
Impulsión Retorno

Caudal de aire 4650 m³/h 4650 m³/h

Presión estática 71 Pa 71 Pa

Punto de trabajo
Impulsión Retorno

Caudal de aire 4651 m³/h 4652 m³/h

Presión estática 71 Pa 71 Pa

Temperatura impulsión 16,5 °C

Ventilador
Impulsión Retorno

Tipo de motor EC EC

Tensión 1-230V-50Hz 1-230V-50Hz

Velocidad Rotación 1773 rpm 1812 rpm

Frequencia control ventilador 60 Hz 62 Hz

Potencia absorbida 1,25 kW 1,32 kW

Intensidad máx. absorbida 10,3 A 10,3 A

SFP 0,97 W/l/s 1,02 W/l/s

Recuperador Calor
Impulsión Retorno

General

Tipo de intercambiador de calor Intercambiador contraflujo

Invierno - Entrada de aire

Temperatura del aire -10 °C 20 °C

Humedad relativa del aire 80 % 40 %

Invierno - Salida de aire

Temperatura del aire 16,5 °C -0,4 °C

Humedad relativa del aire 12 % 95 %

Pérdida de carga del aire 263 Pa 340 Pa

Condensación 6 l/h

Eficiencia húmeda 88,4 %

Eficiencia seca 84,9 %

Verano - Entrada de aire

Temperatura del aire 22 °C 20 °C

Humedad relativa del aire 60 % 40 %

Verano - Salida de aire

Temperatura del aire 20,3 °C 21,6 °C

Humedad relativa del aire 67 % 36 %

Pérdida de carga del aire 320 Pa 315 Pa

Condensación 13,9 l/h

Eficiencia húmeda 84,5 %

Eficiencia seca 84,5 %

Filtro
Impulsión Retorno

Grado de filtración F7 M5

Alto 565 mm 565 mm

Ancho 1350 mm 1350 mm

Espesor 48 mm 48 mm

Cantidad 1

Pérdida de carga inicial 45 Pa 34 Pa

Pérdida de carga a media vida 147 Pa 142 Pa

Max. para Sustitucion 250 Pa 250 Pa

Vel. Frontal 1,7 m/s 1,7 m/s

Resumen unidad
Tensión 1-230V-50Hz

Frecuencia 50 Hz

Intensidad absorbida 20,7 A

Pot. Máx. 3 kW

SFP 1,99 W/l/s

Peso 710 kg
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CADB/T-HE ECOWATT

 CADB-HE D 54 LH ECOWATT

Curva - Impulsión Extracción
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Dimensiones Características acústicas

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total

Aspiración (Impulsión)
(LwA)

62 66 69 62 58 51 48 45 72

Aspiración (Impulsión)
LpA @ 1m

51 55 58 52 47 40 37 34 61

Aspiración (Extracción)
(LwA)

61 65 69 63 58 51 49 46 72

Aspiración (Extracción)
LpA @ 1m

50 54 58 52 47 40 38 35 61

Descarga (Impulsión)
(LwA)

76 78 79 76 75 74 70 67 84

Descarga (Impulsión) LpA
@ 1m

65 67 68 65 64 63 59 56 73

Descarga (Extracción)
(LwA)

76 78 79 76 75 74 70 67 85

Descarga (Extracción) LpA
@ 1m

65 67 68 65 64 63 59 56 74

A B C D F G
Radiado (LwA) 53 65 73 76 78 78 74 69 83

2250 1550 1580 500 830 314
Radiado LpA @ 1m 42 54 62 65 67 67 63 58 72
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CVST-F400

 CVST-18/8--900RPM-/6-5,5KW-F400-IE3

Caja de ventilación F400 construída en chapa de acero galvanizado y aislamiento termoacústico de melamina, con ventilador centrífugo de 

simple aspiración con rodete de álabes hacia delante, montado sobre silent blocks y junta flexible a la descarga, accionado a transmisión con 

motor trifásico IP55. Capacitado para trabajar a 80ºC en continuo. Marca S&P modelo CVST-18/8--900rpm-/6-5,5kW-F400-IE3 para un caudal 

10.932 m³/h y presión estática 255 Pa.

Punto requerido Curva
Caudal 10.818 m³/h
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7,50 kW

Presión Estática 250 Pa

Temperatura 20 °C

Altitud 0 m

Densidad 1,2 Kg / m³

Frecuencia 50 Hz

Tensión 400/690~3

Punto de trabajo
Caudal 10.932 m³/h

Presión estática 255 Pa

Presión dinámica 337 Pa

Presión total 592 Pa

Potencia útil 4,29 kW

Velocidad descarga 23,7 m/s

Velocidad aspiración 23,7 m/s

Velocidad ventilador 900 rpm

Potencia específica 1,77 W/l/s

Construcción
Tamaño ventilador 18/8

Diámetro 0

Peso 205,00 kg

Características del motor
Número de Polos 6

Potencia motor 5,5

Velocidad motor 965 rpm

Características acústicasTensión 400/690~3

Intensidad máxima absorbida 12,5 A / 7,2 A
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k TotalÍndice de protección IP55

Aspiración (LwA) 71 84 82 87 90 89 87 78 95Clase motor F

Intensidad Arranque 7 Aspiración LpA @ 1,5m 56 69 67 72 76 74 72 64 81

Dimensiones

A B C D E F G H I J

675 1250 900 268 479 88 389 395 40 30

K

470
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TD-ECOWATT

5211310000  - TD-2000/315 ECOWATT (230V50/60HZ) VE  - EXTRACTORES EN LINEA

Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil, con rodamientos a bolas y motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo 

consumo. Fabricados en acero, caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor con alimentación 230V/50-60Hz, IP44. Velocidad 

regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT. Entrada analógica para 

controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V. Indicados para solucionar múltiples problemas de ventilación en aplicaciones 

domésticas, comerciales e industriales, especialmente en instalaciones donde el extractor debe estar muchas horas en funcionamiento, lo que 

reportará un importantísimo ahorro de energía, o en aquéllas que requieran un sistema de ventilación inteligente que implique un control 

mediante sensores externos. Marca S&P modelo TD-2000/315 ECOWATT (230V50/60HZ) VE.para un caudal 1.386 m³/h y presión estática 200 

Pa.

Punto requerido Curva
Caudal 1.386 m³/h
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Presión Estática 200 Pa

Temperatura 20 °C

Altitud 0 m

Densidad 1,2 Kg / m³

Frecuencia 50 Hz

Tensión 1-230V-50Hz

Punto de trabajo
Caudal 1.386 m³/h

Presión estática 200 Pa

Presión dinámica 14,7 Pa

Presión total 215 Pa

Pot Elect absorbida 0,223 kW

Velocidad descarga 4,9 m/s

Velocidad ventilador 2560 rpm

Potencia específica 0,58 W/l/s

Construcción
Diámetro 315 mm

Tamaño ventilador 315

Peso 14,00 kg

Características del motor
Número de Polos 2

Potencia motor  -

Tensión 1-230V-50Hz

Intensidad máxima absorbida 1,1 A

Características acústicasÍndice de protección IP44

Clase motor
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k TotalDimensiones

Aspiración (LwA) 36 60 68 70 77 73 68 61 80

Aspiración LpA @ 1,5m 22 45 53 55 63 59 53 46 65

Descarga (LwA) 46 58 73 76 81 79 70 63 85

Descarga LpA @ 1,5m 31 44 58 62 67 65 56 48 70

Radiado (LwA) 23 44 58 61 67 64 58 53 70

Radiado LpA @ 1,5m 9 29 43 47 53 50 44 38 56

X A B C D E F G H Ød

356 450 336 224 312 188 210 182 178 5,5
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TD-ECOWATT

5211310000  - TD-2000/315 ECOWATT (230V50/60HZ) VE  - EXTRACTORES EN LINEA

Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil, con rodamientos a bolas y motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo 

consumo. Fabricados en acero, caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor con alimentación 230V/50-60Hz, IP44. Velocidad 

regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT. Entrada analógica para 

controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V. Indicados para solucionar múltiples problemas de ventilación en aplicaciones 

domésticas, comerciales e industriales, especialmente en instalaciones donde el extractor debe estar muchas horas en funcionamiento, lo que 

reportará un importantísimo ahorro de energía, o en aquéllas que requieran un sistema de ventilación inteligente que implique un control 

mediante sensores externos. Marca S&P modelo TD-2000/315 ECOWATT (230V50/60HZ) VE.para un caudal 1.077 m³/h y presión estática 202 

Pa.

Punto requerido Curva
Caudal 1.073 m³/h
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Presión Estática 200 Pa

Temperatura 20 °C

Altitud 0 m

Densidad 1,2 Kg / m³

Frecuencia 50 Hz

Tensión 1-230V-50Hz

Punto de trabajo
Caudal 1.077 m³/h

Presión estática 202 Pa

Presión dinámica 8,88 Pa

Presión total 211 Pa

Pot Elect absorbida 0,161 kW

Velocidad descarga 3,8 m/s

Velocidad ventilador 2211 rpm

Potencia específica 0,54 W/l/s

Construcción
Diámetro 315 mm

Tamaño ventilador 315

Peso 14,00 kg

Características del motor
Número de Polos 2

Potencia motor  -

Tensión 1-230V-50Hz

Intensidad máxima absorbida 1,1 A

Características acústicasÍndice de protección IP44

Clase motor
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k TotalDimensiones

Aspiración (LwA) 35 64 65 68 74 70 64 55 77

Aspiración LpA @ 1,5m 20 50 51 53 59 55 49 41 62

Descarga (LwA) 45 61 69 73 76 74 66 57 80

Descarga LpA @ 1,5m 30 46 55 58 62 60 51 42 66

Radiado (LwA) 22 46 55 57 63 60 54 47 66

Radiado LpA @ 1,5m 8 32 41 42 49 45 40 33 52

X A B C D E F G H Ød

356 450 336 224 312 188 210 182 178 5,5
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CADB/T-HE ECOWATT

 CADT-HE D 33 LH ECOWATT

Recuperador de calor, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (certificado EUROVENT), montado en caja de acero 

galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico no inflamable (M0) de fibra de vidrio de 25mm 

de espesor.

Configuración con bocas en posición horizontal, con entradas y salidas de aire configurables por el instalador, permitiendo múltiples 

combinaciones. Embocaduras con junta estanca. Ventiladores con rodetes de álabes hacia atrás, equipados con motor EC con protección 

térmica y placa electrónica de control integrada. Filtros sintéticos de muy baja pérdida de carga tanto en impulsión como en extracción. By-

pass del intercambiador de calor, ubicado en la impulsión de aire con servomotor integrado.

.

Temperatura mínima de aire exterior -10ºC. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar baterías de precalefacción ubicadas en la 

aspiración del aire exterior.

Punto requerido
Impulsión Retorno

Caudal de aire 3200 m³/h 3200 m³/h

Presión estática 91 Pa 91 Pa

Punto de trabajo
Impulsión Retorno

Caudal de aire 3203 m³/h 3201 m³/h

Presión estática 91 Pa 91 Pa

Temperatura impulsión 15,8 °C

Ventilador
Impulsión Retorno

Tipo de motor EC EC

Tensión 3-400V-50Hz 3-400V-50Hz

Velocidad Rotación 2564 rpm 2506 rpm

Tensión control 9,4 V 9 V

Potencia absorbida 0,92 kW 0,92 kW

Intensidad máx. absorbida 1,95 A 1,95 A

SFP 1,04 W/l/s 1,04 W/l/s

Recuperador Calor
Impulsión Retorno

General

Tipo de intercambiador de calor Intercambiador contraflujo

Invierno - Entrada de aire

Temperatura del aire -10 °C 20 °C

Humedad relativa del aire 80 % 40 %

Invierno - Salida de aire

Temperatura del aire 15,8 °C 2,7 °C

Humedad relativa del aire 12 % 100 %

Pérdida de carga del aire 146 Pa 188 Pa

Potencia transferida 25 kW

Condensación 9 l/h

Eficiencia húmeda 86 %

Eficiencia seca 82,5 %

Verano - Entrada de aire

Temperatura del aire 22 °C 20 °C

Humedad relativa del aire 60 % 40 %

Verano - Salida de aire

Temperatura del aire 20,4 °C 21,6 °C

Humedad relativa del aire 66 % 36 %

Pérdida de carga del aire 173 Pa 171 Pa

Potencia transferida 1,71 kW

Eficiencia húmeda 78,3 %

Eficiencia seca 78,3 %

Filtro
Impulsión Retorno

Grado de filtración F7 M5

Alto 500 mm 500 mm

Ancho 800 mm 800 mm

Cantidad 1

Pérdida de carga inicial 37 Pa 34 Pa

Pérdida de carga a media vida 144 Pa 142 Pa

Max. para Sustitucion 250 Pa 250 Pa

Vel. Frontal 2,2 m/s 2,2 m/s

Resumen unidad
Tensión 3-400V-50Hz

Frecuencia 50 Hz

Intensidad absorbida 3,9 A

Pot. Máx. 2 kW

SFP 2,08 W/l/s

Peso 410 kg
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CADB/T-HE ECOWATT

 CADT-HE D 33 LH ECOWATT

Curva - Impulsión Extracción
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CADB/T-HE ECOWATT

 CADT-HE D 33 LH ECOWATT

Recuperador de calor, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (certificado EUROVENT), montado en caja de acero 

galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico no inflamable (M0) de fibra de vidrio de 25mm 

de espesor.

Configuración con bocas en posición horizontal, con entradas y salidas de aire configurables por el instalador, permitiendo múltiples 

combinaciones. Embocaduras con junta estanca. Ventiladores con rodetes de álabes hacia atrás, equipados con motor EC con protección 

térmica y placa electrónica de control integrada. Filtros sintéticos de muy baja pérdida de carga tanto en impulsión como en extracción. By-

pass del intercambiador de calor, ubicado en la impulsión de aire con servomotor integrado.

.

Temperatura mínima de aire exterior -10ºC. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar baterías de precalefacción ubicadas en la 

aspiración del aire exterior.

Punto requerido
Impulsión Retorno

Caudal de aire 3100 m³/h 3100 m³/h

Presión estática 145 Pa 145 Pa

Punto de trabajo
Impulsión Retorno

Caudal de aire 3100 m³/h 3106 m³/h

Presión estática 145 Pa 146 Pa

Temperatura impulsión 15,8 °C

Ventilador
Impulsión Retorno

Tipo de motor EC EC

Tensión 3-400V-50Hz 3-400V-50Hz

Velocidad Rotación 2554 rpm 2509 rpm

Tensión control 9,3 V 9 V

Potencia absorbida 0,93 kW 0,94 kW

Intensidad máx. absorbida 1,95 A 1,95 A

SFP 1,08 W/l/s 1,09 W/l/s

Recuperador Calor
Impulsión Retorno

General

Tipo de intercambiador de calor Intercambiador contraflujo

Invierno - Entrada de aire

Temperatura del aire -10 °C 20 °C

Humedad relativa del aire 80 % 40 %

Invierno - Salida de aire

Temperatura del aire 15,8 °C 2,7 °C

Humedad relativa del aire 12 % 100 %

Pérdida de carga del aire 140 Pa 180 Pa

Potencia transferida 24 kW

Condensación 9 l/h

Eficiencia húmeda 86,2 %

Eficiencia seca 82,7 %

Verano - Entrada de aire

Temperatura del aire 22 °C 20 °C

Humedad relativa del aire 60 % 40 %

Verano - Salida de aire

Temperatura del aire 20,4 °C 21,6 °C

Humedad relativa del aire 66 % 36 %

Pérdida de carga del aire 165 Pa 163 Pa

Potencia transferida 1,66 kW

Eficiencia húmeda 78,4 %

Eficiencia seca 78,4 %

Filtro
Impulsión Retorno

Grado de filtración F7 M5

Alto 500 mm 500 mm

Ancho 800 mm 800 mm

Cantidad 1

Pérdida de carga inicial 36 Pa 33 Pa

Pérdida de carga a media vida 143 Pa 141 Pa

Max. para Sustitucion 250 Pa 250 Pa

Vel. Frontal 2,2 m/s 2,2 m/s

Resumen unidad
Tensión 3-400V-50Hz

Frecuencia 50 Hz

Intensidad absorbida 3,9 A

Pot. Máx. 2 kW

SFP 2,17 W/l/s

Peso 410 kg
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CADB/T-HE ECOWATT

 CADT-HE D 33 LH ECOWATT

Curva - Impulsión Extracción
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Esperanza Salas Pérez. Arquitecta  

1. INTRODUCCIÓN 
 

En este apartado se incluye el programa orientativo de ejecución de las obras proyectadas para la 
construcción y puesta en servicio de las obras incluidas en el presente proyecto. 

 
 
Se ha establecido un cronograma, que se estima viable, al que denominaremos 
Plan Director de las obras. 
El tiempo estimado de los trabajos es de QUINCE (15) meses = 455 días naturales. 

 
 
2. METODOLOGÍA 
 

El método utilizado para la obtención del Programa de trabajos es el del camino crítico, 
también llamado CPM por sus iníciales anglosajonas (Critical Path Method). Las actividades que no 
permiten ningún retraso sin que se retrase también el fin de la obra son las llamadas críticas y 
conforman el Camino Crítico. Aquellas actividades que pueden retrasarse sin que se vea 
comprometido el plazo final son las tareas normales, y su holgura viene fijada por la duración entre 
el límite de finalización y su terminación más temprana. El límite de finalización es la fecha en que la 
terminación de una actividad normal en ese momento la convierte en crítica. 

Cada uno de los paquetes que componen el proyecto se subdivide en sus actividades 
constituyentes: en el primer nivel se encuentran las más importantes, con indicación del plazo en 
que deben ejecutarse y que son las presentadas en el Proyecto. 

En el presente Proyecto, una vez determinadas las actividades principales que contienen 
cada uno de los paquetes de obra, se han establecido las duraciones estimadas para cada una de 
ellas en función de la carga de trabajo a realizar y de las dificultades inherentes a las mismas. Al 
mismo tiempo se han establecido las precedencias y dependencias entre ellas, con los solapes 
previsibles. Estas precedencias se han establecido generalmente del tipo final-comienzo (FC) para 
las obras localizadas.  

Las actividades correspondientes a las obras lineales, tienen unas precedencias del tipo 
comienzo-comienzo (CC), por adaptarse mejor a la programación. 

Una vez introducidos estos datos, se calculan los hitos anteriormente señalados, con 
indicación expresa de la duración de cada paquete de obras. Se ha desarrollado un programa 
GANT, donde se han desarrollado y vinculado cada una de las actividades que componen los 
capítulos y subcapítulos presentados. 

Las duraciones presentadas son duraciones relativas a la fecha de comienzo de 
actividades, por lo que SE REPRESENTAN COMO MESES RESPECTO EL ORIGEN Y 
COMIENZO DE LOS TRABAJOS. 
 
 
 
3. PLAN DE OBRA 

 
Seguidamente se adjunta diagrama de barras con el plan de obra estimado. 
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MEMORIA 

1 Introducción 

1.1 Antecedentes 

El presente documento constituye el Estudio Geotécnico solicitado a CEMOSA por el 
GARASA ESÑECO S.A.  según presupuesto 2008/10968. 

El informe que a continuación se presenta recoge los siguientes aspectos: 

• Estratigrafía y características geotécnicas del terreno. 

• Nivel freático. 

• Tipo de cimentación recomendable y carga admisible. 

• Sismicidad. 

• Agresividad del suelo para el hormigón. 

• Recomendaciones generales. 

1.2 Documentación técnica y geotécnica previa 

Con carácter previo a la redacción de este estudio, el peticionario facilitó la siguiente 
documentación:  

TABLA 1. Planos facilitados por el peticionario 

 Plano de emplazamiento del solar 

 Plano de ubicación de la edificación dentro de la parcela 

 Levantamiento topográfico de la parcela 

 Plano de planta de la edificación prevista 

 Perfiles tipo de la edificación prevista 

 Planos disponibles en formato digital 

En el Anejo Nº1 se incluye la documentación referida 

Así mismo, a partir de la visita a campo realizada y de la experiencia que CEMOSA 
posee en la zona se han podido identificar los siguientes condicionantes geotécnicos:  

TABLA 2. Experiencia previa en la zona 

Problemas geotécnicos habituales en la zona 

 Suelos blandos 

 Suelos potencialmente colapsables 
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TABLA 2. Experiencia previa en la zona 

 Suelos potencialmente expansivos 

 Rellenos antrópicos o artificiales 

 Restos de edificios y otras construcciones 

 Oquedades 

 Terreno vegetal de espesor considerable 

 Discontinuidades litológicas 

 Inestabilidad de laderas naturales 

 Inestabilidad de  taludes excavados 

 Desprendimientos 

 Agresividad del terreno  

 Agua agresiva para el hormigón 

 Niveles freáticos cercanos a la superficie 

 Terrenos no excavables por medios mecánicos 

 Terrenos no ripables por medios mecánicos (necesidad de voladura o martillo neumático) 

 Ausencia de problemas geotécnicos significativos 

Nivel freático en la zona 

 Ausencia, en el momento de realización de los ensayos de campo 

 A menos de 5 m de la superficie 

 Situado por debajo de 5 m de la superficie 

 Importantes variaciones del nivel freático dependiendo de la época climática 

Tipologías de cimentación habituales en la zona 

 Zapatas aisladas, corridas o vigas flotantes 

 Pozos 

 Losa armada 

 Cimentación profunda 

 No procede 

 Se desconoce 

2 Características generales del terreno 

2.1 Localización geográfica 

En la figura Nº 1 se reproduce un detalle de la topografía de la parcela adaptada de la 
foto aérea.  



PETICIONARIO:  GARASA ESÑECO S.A. 
TRABAJO: RESIDENCIA DE MAYORES EN MOJACAR, ALMERÍA 
EXPEDIENTE:B/3185/009  - PRESUPUESTO: 2008/10968 
 

Página 3 de 23 

 

 

Figura Nº 1.- Topografía de la zona de estudio 

 
Figura Nº 2.- Vista de un vértice del solar. 
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Figura Nº 3.- Vista generalizada de la parcela en estudio. 

 

2.2 Encuadre geológico general 

La zona objeto de estudio se encuentra enclavada dentro de las Cordilleras Béticas las 
cuales forman, junto con las Cordilleras del Rif del norte de África, el segmento más 
occidental del orógeno alpino mediterráneo. Estas dos cordilleras, separadas en la 
actualidad por la cuenca neógena de Alborán, se localizan entre dos zócalos 
hercínicos, el Ibérico al norte y el africano al sur, de acuerdo con lo reproducido en la 
figura Nº 2. 
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Figura Nº 4.- Encuadre geológico regional 

Las Cordilleras Béticas se formaron como consecuencia del régimen compresivo que 
comenzó a finales del Cretácico y en ellas se pueden distinguir distintos dominios o 
zonas siendo las más importantes, ordenadas de norte a sur, las Zonas Externas y las 
Zonas Internas. Estas zonas, separadas y diferenciadas por un contacto tectónico, 
presentan además un orígen paleogeográfico distinto. 

La zona objeto de estudio se enclava en las Zonas Internas, que en su sentido más 
estricto se reducen a la denominada Zona Bética, caracterizada por una estructura 
tectónica muy complicada en la cual se reconoce un apilamiento de unidades 
alóctonas (mantos de corrimiento) vergentes hacia el exterior de la cordillera. 

Tradicionalmente se han distinguido en la Zona Bética tres unidades que presentan 
ciertas diferencias litológicas y estructurales, y que en orden ascendente según su 
posición tectónica actual son: 

• Complejo Nevado-Filábride 

• Complejo Alpujárride 

• Complejo Maláguide 

2.3 Encuadre geológico local 

Los terrenos que aparecen en la zona gravas y arenas del Cuaternario bajo las cuales 
se sitúa el sustrato del Cambrico-Permico constituido por micaesquistos grises 
pertenecientes al Complejo Alpujárride.   

El área de investigación aparece en el Mapa Geológico Hoja nº 1.032 (25-42)-
MOJACAR publicado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) a escala 
1:50.000. 
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3 Resultados del reconocimiento del terreno 

3.1 Trabajos realizados 

3.1.1 Trabajo de campo 

Los trabajos de campo realizados se enumeran en la tabla Nº 3 y se describen en las 
tablas Nº 4 a 6. 

TABLA 3. Trabajo de campo 

Tipo Unidades Profundidad máxima alcanzada (m) 

Sondeos a rotación con recuperación de testigo 1 12.28 

Penetraciones dinámicas 2 5.80 

 

TABLA 4. Sondeos a rotación con recuperación de tes tigo continuo 

Cota de la 
boca  

Profundidad 
alcanzada  

Perforación 
suelo 

Perforación 
gravas 

Perforación 
roca 

PVC Tapa 

Denominación sondeo 

m m m m m m - 

SR-1 15 12.28 2.95 0.00 9.33 12.28 - 

TOTAL - 12.28 2.95 0.00 3.33 12.28 - 

Maquinaria empleada: sonda ROLATEC RL-48L   

Norma de aplicación XP P94-202 

La posición del sondeo a rotación queda reflejada en el Anejo Nº1 

El registro del sondeo a rotación se reproduce en el Anejo Nº2 

 

TABLA 5. Sondeos a penetración dinámica 

Denominación de penetrómetro Tipo Profundidad alcanzada (m) 

SM-1 DPSH 2.80 

SM-2 DPSH 5.80 
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TABLA 5. Sondeos a penetración dinámica 

Maquinaria empleada: penetrómetro TECOINSA modelo PDP-2000-P 

Puntaza 20 cm2, machina 63.5 Kp, altura de caída 76cm, sección de varillaje 3.2 cm 

La posición del sondeo a penetración queda reflejada en el Anejo Nº1 

El registro del sondeo a penetración se reproduce en el Anejo Nº2 

3.1.2 Trabajo de laboratorio 

Los trabajos realizados en laboratorio se recogen en la tabla Nº 7. 

TABLA 6. Trabajo de laboratorio 

Ensayo Unidades Norma 

Clasificación USCS 2 ISSMGE 

Análisis granulométrico por tamizado 2 UNE 103101 

Determinación de los límites de Atterberg 2 UNE 103103 - 104 

Ensayo de resistencia a la compresión simple 1 UNE 103400 

Ensayo de corte directo con drenaje 1 UNE 103401 

Determinación del contenido en sulfatos 2 UNE 103202 

Determinación del grado de acidez Baumann-Gully 2 EHE 

3.2 Resultados de los reconocimientos de campo 

3.2.1 Sondeos a rotación 

La situación de los sondeos a rotación realizados se muestra en el Anejo Nº 1, y los 
registros de los mismos en el Anejo Nº 2, donde se recoge el resultado de la 
inspección realizada por personal técnico de CEMOSA sobre los testigos recuperados. 
En la siguiente tabla se reproducen los valores de golpeo registrados en los ensayos 
SPT y de Muestras Inalteradas 

TABLA 7. Ensayos SPT en los sondeos a rotación 

Sondeo Unidad 
geotécnica Cota inicio Golpeos / 15cm N30=NSPT sin corregir 

SR-1 UG-0 1.00 11-14-50R (SPT) 50R 

SR-1 UG-1 3.00 14-23-29-34 (MI) 52 
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TABLA 7. Ensayos SPT en los sondeos a rotación 

Sondeo Unidad 
geotécnica Cota inicio Golpeos / 15cm N30=NSPT sin corregir 

SR-1 UG-1 4.00 7-12-18-22 (SPT) 30 

SR-1 UG-1 6.00 7-16-25-50R (MI) 41 

SR-1 UG-2 8.00 50R (SPT) Rechazo 

SR-1 UG-2 12.00 20-50R (SPT) Rechazo 

 

Para determinar el grado de meteorización de la roca se ha utilizado la escala 
propuesta por el ISRM (SOCIEDAD INTERNACIONAL DE MECÁNICA DE ROCAS)-
1981 que se incluye a continuación : 

TABLA 8. Grados de meteorización de la roca 

Grado Denominación Criterio de reconocimiento 

I ROCA SANA 
La roca no presenta signos visibles de meteorización. 
Pueden existir ligeras pérdidas de color o pequeñas 
manchas de óxido en los planos de discontinuidad 

II ROCA LIGERAMENTE 
METEORIZADA 

La roca y los planos de discontinuidad presentan signos 
de decoloración. Toda la roca ha podido perder su color 
debido a la meteorización y superficialmente ser más 
débil que la roca sana 

III ROCA MODERADAMENTE 
METEORIZADA 

Menos de la mitad de material está descompuesto a 
suelo. Aparece roca sana o ligeramente meteorizada de 
forma continua o en zonas aisladas 

IV ROCA METEORIZADA 
Más de la mitad del material está descompuesto a suelo. 
Aparece roca sana o ligeramente meteorizada de forma 
discontinua 

V ROCA COMPLETAMENTE 
METEORIZADA 

Todo el material está descompuesto a un suelo. La 
estructura original de la roca se mantiene intacta 

VI SUELO RESIDUAL 

La roca está totalmente descompuesta en un suelo y no 
puede reconocerse ni la textura ni la estructura original. El 
material permanece in situ y existe un cambio de volumen 
importante 

3.2.1.1 R.Q.D. (Índice de calidad de la roca) 

El grado de fracturación o calidad de un macizo rocoso se expresa habitualmente por 
el valor del índice R.Q.D., que representa la relación entre las sumas de las longitudes 
de los fragmentos de testigo mayores de 10 cm y la longitud total de la maniobra 
considerada: 
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L

l
DQR iΣ= 100...  

Donde: 

li = Longitud de testigo recuperado > 10 cm 

L = Longitud total considerada 

La clasificación cualitativa de la calidad del macizo rocoso se realiza en base a las 
indicaciones de Deere (1988) a partir de la siguiente tabla: 

TABLA 9. Calidad del macizo rocoso  

R.Q.D. Calidad  

% - 

< 25 Muy mala 

25 – 50 Mala 

50 – 75 Media 

75 – 90 Buena 

90 - 100 Muy buena 

De acuerdo con la tabla anterior, la calidad del macizo rocoso, definido por las filitas se 
considera muy mala. 

3.3 Resultados de los ensayos de laboratorio 

Las actas de los ensayos de laboratorio realizados se reproducen en el Anejo Nº 3. En 
las tablas siguientes se ofrece un resumen de los datos obtenidos. 

TABLA 10. Resultados de ensayos de laboratorio: par ámetros de identificación y estado  

Prospección Unidad 
geotécnica 

Cota 
inicio 

Cota    
fin 

Clasificación 
USCS 

Tamiz 0.08mm LL LP IP 

- - m m - % % % % 

SR-1 UG-1 3.00 3.60 SC 49.4 31 18.2 12.8 

SR-1 UG-1 3.00 3.45 CL 73.4 31 18.2 12.8 

Abreviaturas: USCS (Unified Soil Classification System), LL (límite líquido), LP (límite plástico), IP (índice 
de plasticidad), NP (no plástico) 

Para determinar los parámetros deformacionales en cada uno de los niveles, además 
de los ensayos de deformabilidad realizados en laboratorio se han empleado las 
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siguientes correlaciones, completando así el número de determinaciones 
recomendado en la Tabla 3.7 del DB-SE-C (CTE-2006): 

• En suelos cohesivos: a partir de la resistencia al esfuerzo cortante sin drenaje 
cu, el índice de plasticidad IP y el grado de sobreconsolidación 

TABLA 11. Estimación del módulo de elasticidad sin drenaje de arcillas 

  Eu/cu  

Rango de sobreconsolidación IP<30 30<IP<50 IP>50 

<3 800 350 150 

3-5 600 250 100 

>5 300 130 50 

Observaciones:  

Esta tabla es la adaptación realizada en el apartado F.1.2.4 del DB-SE-C de las correlaciones 
propuestas por Duncan & Buchinagui (1976)  

En caso de arcillas normalmente consolidadas (OCR=1) se puede emplear la primera fila de 
esta tabla 

• En suelos granulares: a partir de las correlaciones propuestas por diversos 
autores a partir del índice de penetración NSPT 
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Webb: Arenas finas sobre nivel
freático

Webb: Arenas arcillosas
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normalmente consolidadas

Dáppolonia (1970): Arenas
compactas

 

Figura Nº 5.- Correlación entre el ensayo SPT y el módulo de deformación E’ 
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TABLA 12. Resultados de ensayos de laboratorio: agr esividad 

Prospección Unidad 
geotécnica 

Cota 
inicio 

Cota   
fin Sulfatos Acidez Baumann 

Gully 
Agresividad 

(EHE Art. 37.3.4) 

- - m m % ml/Kg - 

SR-1 UG-1 3.00 3.60 0.1 5 No Agresivo 

Abreviaturas:  

Nota sobre agresividad: Según el Artº 37.3.4 de la EHE: “En el caso particular de existencia de 
sulfatos, el cemento deberá poseer la característica adicional de resistencia a los sulfatos, según 
la UNE 80303:96, siempre que su contenido sea igual o mayor que 600 mg/l en el caso de aguas, 

o igual o mayor que 3000 mg/kg, en el caso de suelos”. 
 Baumann-Gully: débil si > 20 mg/Kg 

Sulfatos: agresividad débil si < 0.2, media si > 0.2% y < 0.5%, fuerte si > 0.5% 

4 Sismicidad 

Con objeto de que pueda cumplirse lo reglamentado en la Norma Sismorresistente 
NCSE-02 en la tabla Nº 14 se ofrece la caracterización del terreno en términos de 
sismicidad. Para ello se atiende a lo estipulado en dicha normativa y, en particular, al 
mapa de peligrosidad sísmica reproducido en la figura Nº 4. 

Para el cálculo del coeficiente del terreno C se ha elegido el sondeo más desfavorable 
desde el punto de vista del comportamiento sísmico, ponderando los coeficientes Ci de 
cada estrato con su espesor ei, en los primeros 30m y extrapolando convenientemente 
si no se ha llegado hasta esa profundidad en el reconocimiento:  

30

∑ ⋅
= ii

eC
C  

 

TABLA 13. Información sísmica del terreno según NCS E-02  

Variable Símbolo Valor 

Aceleración sísmica de cálculo ac / g 0.13 

Coeficiente de contribución K 1.0 

Aceleración sísmica básica ab / g 0.13 

Coeficiente adimensional de riesgo ρ 1.0 

Coeficiente de amplificación del terreno S 1.0 
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TABLA 13. Información sísmica del terreno según NCS E-02  

Coeficiente de amplificación del terreno S 1.0 

Coeficiente del terreno  C 1.3 

Municipio Mojácar (Almería) 

Tipo de terreno II 

Observaciones: según la NCSE-02: bc aSa ρ=   

 

 

 
Figura Nº 6.- Mapa de peligrosidad sísmica según la NCSE-02 
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5 Análisis de resultados 

5.1 Estratigrafía y niveles freáticos 

Los sondeos a rotación realizados han mostrado la existencia de las siguientes 
unidades geotécnicas: 

• UG 0: Suelos vegetales y rellenos antrópicos 

Estos materiales han sido detectados hasta cota -1.30 y 0.4m en los puntos de 
ejecución del sondeo SR-1. 

• UG 1: Materiales granulares formados por arenas, li mos y gravas 

Estos materiales han sido detectados bajo la unidad anterior y hasta la cota -7.2 en el 
sondeo SR-1, que podrían interpretarse como un suelo residual resultante de la 
completa meteorización del substrato. 

• UG 2: Filitas altamente meteorizadas 

Estos materiales han sido detectados bajo la unidad anterior y se extienden hasta la 
profundidad de finalización de las perforaciones realizadas. Se trata de materiales 
filáticos que presentan un grado de meteorización entre V y VI, presentando un 
comportamiento geotécnico de suelo. 

Los ensayos SPT realizados en este nivel han calificado su compacidad como “muy 
compacta”, con valores N30 de rechazo. 

El nivel freático se midió al término de la ejecución del sondeo no detectándose. No 
obstante, se han dejado instalado tubería de PVC ranurado con el fin de poder repetir 
la medida en fechas posteriores. 

6 Estudio de la cimentación 

6.1 Condicionantes geotécnicos 

Los aspectos geotécnicos más relevantes que condicionan el diseño de la 
cimentación, teniendo en cuenta los resultados de campo y laboratorio, son los 
siguientes: 

• Presencia de rellenos antrópicos, detectados hasta la cota -1.30 (medidos 
desde boca de sondeo). Estos materiales se consideran inadecuados como 
nivel de apoyo de la cimentación debido entre otras causas a su 
heterogeneidad, escasa resistencia y potencial colapsable. 

• Los materiales portantes se han definido como la U.G.1 y están definidos como 
suelos granulares formados por arenas, limos y gravas, y que podrían 
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interpretarse como un suelo residual resultante de la completa meteorización 
del substrato rocoso infrayacente. 

• Finalmente, se han detectado unos materiales filíticos de alta meteorización y 
que conforman el substrato pseudorocoso del entorno. 

 

6.2 Selección de los tipos de cimentación 

De acuerdo con los condicionantes geotécnicos anteriormente planteados, se 
consideran adecuadas las siguientes tipologías de cimentación: 

TABLA 14. Cimentación directa  

Tipología de cimentación Losa armada 

Nivel de apoyo UG-1 Materiales granulares formados por arenas, limos y gravas 

Empotramiento en el material 
portante 0.5m ó canto de la losa 

7 Carga admisible  

7.1 Cimentación mediante losa 

Las hipótesis para el cálculo de carga admisible, tanto por hundimiento como por 
asientos, se resumen en la siguiente tabla. 

TABLA 15. Hipótesis de cálculo 

Tipología de cimentación - Losa 

Empotramiento mínimo de la cimentación m 0.5 

Densidad del terreno sobre el plano de cimentación kN/m3 19.0 

Densidad del terreno bajo el plano de cimentación kN/m3 19.0 

Situación de dimensionado  - Persistente – Lago 
plazo 

Ángulo de rozamiento efectivo º 28 

Cohesión efectiva kPa 0.0 

Cohesión sin drenaje kPa - 

Modelo constitutivo para estimación de asientos - Elástico – largo plazo 
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TABLA 15. Hipótesis de cálculo 

Asiento admisible cm 3.5 

Compresibilidad del terreno bajo la cimentación Potencia E’ ν 

 m MPa - 

UG-1 Materiales granulares formados por arenas, limos y gravas 3.5 16.0 0.3 

UG-2  Filitas altamente meteorizadas Influencia  cim. 26.0 0.3 

7.1.1.1 Cálculo de la presión vertical de hundimiento 

La presión de hundimiento de una cimentación directa en todo tipo de suelos viene 
definida analíticamente por la expresión recogida en el apartado 4.3.2.1 del DB-SE-C, 
debida a Brinch-Hansen (1970): 

 

Dicha fórmula podrá expresarse en términos de presiones totales o efectivas, brutas o 
netas. En la tabla siguiente se recoge el significado de cada una de las variables 
presentes en dicha expresión así como las fórmulas de los coeficientes correctores. 

TABLA 16. Variables para el estudio de cimentacione s superficiales a largo plazo 

Variable Definición Expresión 

qh Presión vertical de hundimiento o 
resistencia característica del terreno RK 

 

q0K Presión vertical característica alrededor 
del cimiento al nivel de su base 

(véase nota 1) 

cK Valor característico de la cohesión del 
terreno 

 

B* Ancho equivalente del cimiento  

γK Peso específico característico del 
terreno por debajo de la base del 
cimiento 

γK =γap si el N.F. se encuentra a profundidad mayor que 
B* bajo el plano de cimentación 

γK =γ’ si el N.F. se encuentra en o sobre el plano de 
cimentación 

 si el NF se sitúa entre los anteriores 

D Profundidad del plano de cimentación (véase nota 2) 

Nc Factor de capacidad de carga para la 
cohesión efectiva ;para φ’=0:Nc=1 
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TABLA 16. Variables para el estudio de cimentacione s superficiales a largo plazo 

Variable Definición Expresión 

Nq Factor de capacidad de carga para la 
sobrecarga en el plano de cimentación  

Nγ Factor de capacidad de carga para el 
peso específico del terreno  

dc Coeficiente corrector de influencia por 
profundidad 

 (véase nota 3) 

dq Coeficiente corrector de influencia por 
profundidad  

dγ Coeficiente corrector de influencia por 
profundidad 

 

sc Coeficiente corrector de influencia de 
forma (véase nota 4) 

sq Coeficiente corrector de influencia de 
forma  

sγ Coeficiente corrector de influencia de 
forma 

 

ic Coeficiente corrector de influencia de 
inclinación de la resultante (δ) 

 

iq Coeficiente corrector de influencia de 
inclinación de la resultante (δ)  (véase nota 5) 

iγ Coeficiente corrector de influencia de 
inclinación de la resultante (δ)  

tc Coeficiente corrector de influencia de la 
proximidad a un talud de inclinación β 

 (véase nota 6) 

tq Coeficiente corrector de influencia de la 
proximidad a un talud de inclinación β 

 

tγ Coeficiente corrector de influencia de la 
proximidad a un talud de inclinación β  

Nota 1: La presión característica alrededor de la cimentación q0K o sobrecarga debida al terreno en derredor del 
cimiento debe emplearse prudentemente en cimentaciones someras, debiendo asegurarse en su caso que las 
hipótesis realizadas se mantendrán durante la vida útil de la obra. Podrá incluirse además las siguientes cargas: 

• En edificios cimentados con zapatas aisladas y corridas, edificios con forjados o cámaras sanitarias y 
soleras, puede añadirse a q0K el peso del encache, la solera y demás cargas permanentes que pueda 
garantizarse que existirán durante la vida útil de la obra. 

• En edificios cimentados con losa, puede añadirse a q0K el peso de los elementos permanentes en el exterior 
de la misma. 

Nota 2: La profundidad D a considerar en el cálculo de dicho coeficiente será la representada en la siguiente figura: 
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Figura Nº 7.- Profundidad D a considerar en la determinación de la presión de hundimiento 

Nota 3: El coeficiente corrector de influencia por profundidad no se tendrá en cuenta en los siguientes supuestos: 

a) Si se construyen zapatas poco profundas en terrenos arcillosos, de plasticidad elevada, que en épocas 
secas puedan desarrollar grietas por retracción. 

b) Si la profundidad de cimentación D es inferior a 2m 

c) Si la cimentación está cercana a un talud 

d) Si no se puede garantizar la permanencia, en el tiempo, del terreno situado por encima de la base de 
cimentación 

Nota 4: En el caso de zapatas circulares los coeficientes correctores de influencia de la forma toman los siguientes 
valores: sc=sq=1,2; sγ=0,6 
Nota 5: Podrá despreciarse la influencia de la inclinación de la resultante cuando la componente horizontal de la 
misma sea inferior al 10% de la vertical. Cuando se pueda asegurar cierta cohesión en el contacto de la cimentación 
con el terreno se podrá emplear un ángulo de inclinación de la resultante menor: 

 
Nota 6: Podrá despreciarse la influencia de la proximidad a un talud si su inclinación es igual o inferior a 5º. Por el 
contrario, para inclinaciones superiores a φ’/2 debe llevarse a cabo un estudio específico de estabilidad global. 

7.1.2 Comprobación de asientos 

En el caso de arcillas sobreconsolidadas en las que con las presiones aplicadas por 
la cimentación no se llegue a superar la presión de preconsolidación y no se 
produzcan plastificaciones locales, la estimación de asientos se llevará a cabo por 
medio de métodos elásticos, como por ejemplo el método aproximado de 
Steinbrenner (1936), que considera el terreno situado bajo la cimentación como un 
semiespacio elástico. Según este método, el asiento viene dado por la siguiente 
expresión: 

( ) ( )( )cbaNBcbaNA
E

Bq
S b
z ,,,,

2
21 ⋅⋅−⋅⋅

⋅
⋅

=  

En la tabla siguiente se recoge el significado de cada una de las variables presentes 
en dicha expresión. 

 



PETICIONARIO:  GARASA ESÑECO S.A. 
TRABAJO: RESIDENCIA DE MAYORES EN MOJACAR, ALMERÍA 
EXPEDIENTE:B/3185/009  - PRESUPUESTO: 2008/10968 
 

Página 18 de 23 

 

TABLA 17. Variables para el estudio de cimentacione s superficiales a largo plazo 

Variable Definición 

qb Presión bruta (efectiva) transmitida por la cimentación al terreno 

B Longitud menor en planta de la cimentación 

E Módulo de elasticidad 

A  y B Coeficientes dependientes del módulo de Poisson considerado 

N1 y N2 Funciones dependientes de las dimensiones de la cimentación y de la profundidad 
estimada 

A efectos prácticos, este método será aplicable en suelos cuya resistencia a 
compresión simple sea superior a la presión transmitida al terreno por la cimentación, 
así como en todo tipo de suelos cuyo comportamiento pueda suponerse elástico y 

lineal, representado por sus parámetros elásticos E y ν. 

Lógicamente, la primera cuestión a resolver es cuál es el asiento que pueden 
soportar las estructuras a cimentar. 

A título orientativo la norma NBE-AE-88 fija los asientos admisibles según se indica 
en la siguiente tabla. 

TABLA 18. Asientos generales admisibles según NBE-A E-88 

Asiento general máximo (mm) 

Características del edificio 
Terrenos sin 

cohesión 
Terrenos 
cohesivos 

Obras de carácter monumental 12 25 

Edificios con estructura de hormigón armado de gran rigidez 35 50 

Edificios con estructura de hormigón armado de pequeña rigidez 

Estructuras metálicas hiperestáticas 

Edificios con muros de fábrica 

50 75 

Estructuras metálicas isostáticas 

Estructuras de madera 

Estructuras provisionales 

50 * 75 * 

* Comprobando que no se produce desorganización en la estructura ni en los cerramientos 

Por otra parte, los daños en la estructura están asociados a los asientos diferenciales 
entre los distintos apoyos. Los criterios más habituales de limitación de asientos 
diferenciales se recogen en la siguiente tabla. 
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TABLA 19. Asientos admisibles en función de la dist orsión angular 

Características del edificio Distorsión angular β ∗ 

Estructuras isostáticas y muros de contención 1 /300 

Estructuras reticuladas con tabiquería de separación 1 / 500 

Estructuras de paneles prefabricados 1 / 700 

Muros de carga sin armar con flexión cóncava hacia arriba 1 / 100 

Muros de carga sin armar con flexión cóncava hacia abajo 1 / 2000 

Muros de carga 1 / 2000 

* Diferencia de asientos entre dos puntos dividida por la distancia en planta entre 
dichos puntos 

En este estudio se ha operado en sentido inverso: fijado el asiento máximo admisible 
para la estructura proyectada se ha calculado la denominada presión vertical 
admisible por asientos , simplemente despejando el término qb en la expresión 
enunciada al inicio de este apartado. Dicha presión podrá ser neta, de utilidad para 
las cimentaciones compensadas (ap. 4.4 del DB-SE-C). 

7.1.3 Cálculo de la presión admisible de servicio 

Se define la presión admisible de servicio como aquélla que cumple el criterio de 
seguridad frente al hundimiento y que no genera asientos inadmisibles. En definitiva, 
la presión admisible de la cimentación es el menor valor de entre la presión admisible 
frente al hundimiento y la presión admisible por asientos. 

Con carácter general puede adoptarse, para losas de  dimensiones habituales 
una presión admisible de servicio de 0.17 MPa en la  situación de dimensionado 
considerada, si bien podrá atenderse, en cualquier caso, a lo indicado en la tabla 
Nº 20 del presente informe.  

TABLA 20. Presión vertical admisible de servicio pa ra losas 

Ancho de losa q’s Criterio 

m MPa - 

10,0 0,16 Asientos 

15,0 0,14 Asientos 

20,0 0,14 Asientos 

25,0 0,14 Asientos 
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TABLA 20. Presión vertical admisible de servicio pa ra losas 

Ancho de losa q’s Criterio 

m MPa - 

30,0 0,140 Asientos 

7.1.4 Módulo de balasto vertical 

El semiespacio de Winkler (1867) es un medio elástico sin rigidez transversal en el 
que los desplazamientos verticales (s) son proporcionales a la presión vertical 
efectiva (�’v), con un coeficiente de proporcionalidad K llamado módulo de balasto 
que tiene unidades de peso específico. 

El modelo de Winkler permite estudiar, de una forma sencilla, la interacción entre el 
terreno y los elementos de cimentación. De este modo pueden obtenerse leyes de 
presiones en el contacto de la cimentación con el suelo y, finalmente, dimensionar 
adecuadamente los elementos estructurales. 

El módulo de balasto puede estimarse de dos formas diferentes según el DB-SE-C 
(CTE 2006): 

a) A partir de ensayos de carga con placa, recomendándose el empleo de placas 
de diámetro equivalente igual o superior a 60cm. 

b) A partir de cálculos geotécnicos de asientos en base a los parámetros de 
deformabilidad característicos del terreno bajo la zona de influencia de la 
cimentación, obtenidos mediante ensayos in situ o de laboratorio. 

La principal dificultad de este modelo estriba en que el módulo de balasto no es un 
parámetro intrínseco del terreno ya que también depende de las dimensiones en 
planta de la cimentación. Para obtener el módulo de balasto de referencia (KsB) a 
partir de las dimensiones de la cimentación (B) y del módulo para una placa de 
30x30cm (Ksp30) puede emplearse la siguiente formulación debida a Terzaghi (1955): 

TABLA 21. Conversión del módulo de balasto 

Tipo de 
terreno Zapata cuadrada Zapata rectangular Conversión para placa de 60cm 

Cohesivo 
   

Granular 
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El módulo de balasto medio obtenido para placas de 0.30x0.30 m2 es de 234 MN/m3. 
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9 Conclusiones y recomendaciones 

Las conclusiones alcanzadas en el presente estudio geotécnico se basan en 
reconocimientos puntuales en campo y en análisis de laboratorio realizados sobre 
muestras, también puntuales, extraídas del terreno. De este modo cabe la posibilidad 
de que existan diferencias, en cuanto a las características geológicas y geotécnicas 
del terreno, entre la interpretación que se expone en el presente estudio y los 
condicionantes realmente presentes en el subsuelo. 

Por estos motivos, antes de proceder a la realización de la estructura de cimentación 
un técnico competente deberá comprobar visualmente, o mediante las pruebas que 
juzgue oportunas, que el terreno de apoyo de aquélla se corresponde con lo estimado 
en el presente estudio geotécnico. En particular se deberá comprobar lo siguiente: 

• La estratigrafía coincide con la estimada en el presente estudio geotécnico. 

• El nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas en 
dicho estudio. 

• La resistencia y humedad del terreno encontrado al nivel de cimentación 
coinciden con las supuestas en el presente estudio geotécnico. 

• No se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, 
etc. 

• En la zona occidental de la parcela existe una vaguada actualmente enterrada 
que supone una zona de circulación preferente de agua por lo que el terreno en 
dicha zona puede verse frecuentemente afectado por problemas derivados de 
una excesiva humedad. En este aspecto es necesario señalar que deberá 
comprobarse la estabilidad de los muros existentes en la zona de vaguada, 
ejecutar una zanja drenante de 4m o, en aquellas zonas en las que no sea 
posible la ejecución de la zanja drenante, ejecutar drenes californianos que 
aseguren el correcto drenaje del terreno. 
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El presente estudio geotécnico consta de una memoria de 23 páginas y de 3 anejos a 
la memoria. 

 

En Granada, a 15 de Diciembre de 2008 

 

 

 

Fdo. Isidro Ocete Ruiz Fdo. Germán López Pineda 

Ldo. en Ciencias Geológicas 

D.E.A. Ingeniería del Terreno 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº 18845 
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ANEJO 1. PLANOS 
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ANEJO 1.1 Planta de situación de 
prospecciones 
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ANEJO 1.2 Plano geológico regional 
 



MARCO GEOLÓGICO 

  

 

 

 

EXPEDIENTE: B/3185/009   

PETICIONARIO: GARASA ESÑECO S.A. 

OBRA: RESIDENCIA DE MAYORES EN MOJACAR, ALMERÍA 

ANEJO Nº 2 

CONTEXTO GEOLÓGICO, PLANO Y LEYENDA DE LA ZONA EN  ESTUDIO 

HOJA MAGNA 1012/22-41 FIÑANA 

ESCALA ORIGINAL: 1.50.000 
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ANEJO 2. TRABAJOS DE 
CAMPO 
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ANEJO 2.1 Registro de sondeos a rotación 
 

 

 



SONDEO:

PETICIONARIO:

TRABAJO:

MÁQUINA: INICIO: FIN:

X: Y: Z:
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FECHA:
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GOLPEO
/15 cm

MI: Muestra inalterada   SPT: Ensayo de penetración estándar   TP: Testigo parafinado   MA: Muestra alterada   LF: Ensayo Lefranc   LU: Ensayo Lugeon   PR: Presiómetro

Nórmas de aplicación: Toma de muestras inalteradas en sondeos con tomamuestras de pared gruesa con estuche interior, XP P94-202; toma de muestras inalteradas en sondeos con pared delgada tipo Shelby, 
ASTM D1587-00, XP P94-202; toma de muestras inalteradas en sondeos con tomamuestras de pared delgada de pistón fijo, XP P94-202;  toma de muestras a rotación con tubo tomamuestras simple (batería simple), 
ASTM D2113-99, XP P94-202; toma de muestras a rotación con tubo tomamuestras doble (batería doble), ASTM D2XP113-99, XP P94-202; toma de muestras a rotación con tubo tomamuestras triple (batería triple), 
XP P94-202; toma de muestras a rotación con tubo tomamuestras triple (batería triple) con extensión de pared delgada, XP P94-202; ensayo de penetración estándar (SPT), UNE 103-800:1992; toma de muestra de 

agua para análisis químico, Anejo 5 de EHE

CEMOSA, entidad acreditada para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública R.D. 1230/89. Nº de inscripción del R.E.A. LE025-MA05 BOJA 24/02/05
Acreditado en el grupo de áreas de geotecnia: GTC Área de sondeos, toma de muestras y ensayos "in situ" para reconocimientos geotécnicos, GTL Área de ensayos de laboratorio de geotecnia

COORDENADAS UTM:

REGISTRO DE SONDEO A ROTACIÓN
Ensayo acreditado. Junta de Andalucía.

c/Benaque 9
29004 Málaga

Tlf:902 111 400

Fdo.Elena Frade Viano
Director Técnico de Laboratorio
Lda. Ciencias Químicas

Fdo.Manuel Gil Romero
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. Ciencias Químicas

SR-1

GARASA ESÑECO, S.A.

RESIDENCIA DE MAYORES EN MOJÁCAR (ALMERÍA)

TP-50/400 08-12-08 08-12-08

30 660405 E 4111730 N 15 m

1

DICIEMBRE 2008

B/3185/009

 W101 

 W86 

 1,30 

 1,20 

 0,45 

 1,65 

 2,60 

 5,08 

UG-0
Limo arcilloso con arena y grava (cuarzo y esquisto). Presencia de raíces 
hasta 0,60 m. Suelo vegetal.
 Tono marrón rojizo.

UG-1
Arena y grava heterométrica (cuarzo y esquisto). 
Tono marrón claro.

UG-1
Limo con arena y grava.
Tono beige.

UG-1
Limo arenoso con niveles más granulares formados por la descomposición 
Ade los materiales rocosos.
Tono marrón grisáceo.

UG-2
Filita muy alterada. Tacto untuoso. Alteración VI.
Tonos beige a marrón claro.

UG-2
Filita alterada. Las láminas de filita aparecen dentro de una masa 
arcillosa-sericítica. Alteración tipo IV-V.
Tono marrón grisáceo

Fin del sondeo
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 14-23-29-34 
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 50R 

 28-50R 
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ANEJO 2.2 Fotografías de testigos de 
sondeos a rotación 



  

 

 
 

 

 
 
 
 

SONDEO SR-1 (CAJA Nº 1) 
    SONDEO SR-1 (CAJA Nº 2) 



  

 

 
 
 

 

 
 
 

SONDEO SR-1 (CAJA Nº 3) 
    SONDEO SR-1 (CAJA Nº 4) 



  

 

 
 
 

 

 
 
 

SONDEO SR-1 (CAJA Nº 5) 
    SONDEO SR-1 (IMPLANTACIÓN) 



  

 

 
 
 

 

 
 
 

PENETRÓMETRO P-1 (IMPLANTACIÓN) 
    PENETRÓMETRO P-2 (IMPLANTACIÓN) 
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ANEJO 2.3 Registro de penetraciones 
dinámicas 



ENSAYO:

PETICIONARIO:

TRABAJO:

EXP.:
MÁQUINA: FECHA DE EJECUCIÓN:

X: Y: Z:

HOJA:

FECHA:
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DIAGRAMA DE PENETRACIÓN

Prof. (m) N20

INTERPRETACIÓN DE LA
LITOLOGÍA

Dispositivo de golpeo DPSH: Puntaza de sección cónica 20cm2, machina 63.5Kp, altura de caída 75cm, peso de varillaje 6Kp/ml

Nórmas de aplicación: Prueba continua de penetración superpesada UNE 103-801:1994

CEMOSA, entidad acreditada para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública R.D. 1230/89. Nº de inscripción del R.E.A. LE023-MA05 BOJA 24/02/05
Acreditado en el grupo de áreas de geotecnia: GTC Área de sondeos, toma de muestras y ensayos "in situ" para reconocimientos geotécnicos, GTL Área de ensayos de laboratorio de geotecnia

COORDENADAS UTM:

REGISTRO DE PENETRACIÓN DINÁMICA
Ensayo acreditado. Junta de Andalucía.

Fdo.Manuel Gil Romero
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. Ciencias Químicas

Fdo.Elena Frade Viano
Director Técnico de Laboratorio
Lda. Ciencias Químicas

c/Benaque 9
29004 Málaga

Tlf:902 111 400

P-1

GARASA ESÑECO, S.A.

RESIDENCIA DE MAYORES EN MOJÁCAR

B/3185/009
PDP 3.10 "DPSH" 01-12-08

30604060 E 4111666 N 15 m

1
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EXP.:
MÁQUINA: FECHA DE EJECUCIÓN:
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DIAGRAMA DE PENETRACIÓN

Prof. (m) N20

INTERPRETACIÓN DE LA
LITOLOGÍA

Dispositivo de golpeo DPSH: Puntaza de sección cónica 20cm2, machina 63.5Kp, altura de caída 75cm, peso de varillaje 6Kp/ml

Nórmas de aplicación: Prueba continua de penetración superpesada UNE 103-801:1994

CEMOSA, entidad acreditada para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública R.D. 1230/89. Nº de inscripción del R.E.A. LE023-MA05 BOJA 24/02/05
Acreditado en el grupo de áreas de geotecnia: GTC Área de sondeos, toma de muestras y ensayos "in situ" para reconocimientos geotécnicos, GTL Área de ensayos de laboratorio de geotecnia

COORDENADAS UTM:

REGISTRO DE PENETRACIÓN DINÁMICA
Ensayo acreditado. Junta de Andalucía.

Fdo.Manuel Gil Romero
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. Ciencias Químicas

Fdo.Elena Frade Viano
Director Técnico de Laboratorio
Lda. Ciencias Químicas

c/Benaque 9
29004 Málaga

Tlf:902 111 400

P-2

GARASA ESÑECO, S.A.

RESIDENCIA DE MAYORES EN MOJÁCAR

B/3185/009
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ANEJO 3. ACTAS DE ENSAYOS 
DE LABORATORIO 



Trabajo: B-3185-009-001

Peticionario: GARASA ESÑECO, S.A.

Contratista:
Dirección Técnica:

Obra: Est. Geot. Residencia de Mayores en Mojácar (Almerí a)

1.- Material
Con Fecha Cemosa toma en Obra la siguiente Muestra de Suelo

 

2.- Trabajos realizados

De acuerdo con el programa establecido, se han realizado los siguientes ensayos :
- Preparación de muestras para Ensayos (UNE 103100)
- Granulometría de Suelos por tamizado (UNE 103101)
- Límites de Atterberg  (UNE 103103 y 103104)

- Contenido de Sulfatos solubles (UNE 103201 y 103202 )
  

3.- Resultados

Los Resultados obtenidos figuran en las hojas adjuntas de ensayos de Laboratorio.

  

 
Fdo: Jose I. Poncela Lorenzo Fdo: Esperanza Rodriguez Gajate
Director Técnico Jefe Area VSG

 

Ensayos de Idoneidad de Suelos

11/12/2008

Getafe, 22/12/2008

ARENAS ARCILLOSAS
REFERENCIA

MATERIAL

PROCEDENCIA

24799

4.- Observaciones

S-1 (3.0-3.60 m)

VSG.b :<< Area de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales contituyentes en viales ( 03193VSG05  >>

Entidad acreditada por la Comunidad de Madrid según Orden FOM 2060/2002 y Orden CM de 14 de mayo de 2003.
AREAS DE ACREDITACION 

EHA.b << Area de control de hormigón y sus componentes y las armaduras de acero, ensayos básicos ( 03192EHC05 )>>
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Trabajo: B-3185-009-001

Peticionario: GARASA ESÑECO, S.A.

Contratista:
Dirección Técnica:

Obra: Est. Geot. Residencia de Mayores en Mojácar (Almerí a)

Límite liquido : Indice de plasticidad :

Analisis Granulométrico

 

Huso

Materia Orgánica (% MO)

0,08

Analisis Químico
0,10

59,4

1012,5 25TAMIZ 63

Procedencia

40

S-1 (3.0-3.60 m)

 

0,4

100,0 97,6 93,8 92,0 87,8

2025

49,4

Referencia

Material:
24799
Arenas arcillosas.Descripción

Clasificación :

A-6
3,2Indice de Grupo

SCUnified

H.R.B.

Informe de Identificación

73,4

Plasticidad ( Límites de Atterberg):
12,8

100,0

18,231,0 Límite plástico :

Sulfatos (% SO3)

% PASA 100,0

Entidad acreditada por la Comunidad de Madrid según Orden FOM 2060/2002 y Orden CM de 14 de mayo de 2003.
AREAS DE ACREDITACION 

EHA.b << Area de control de hormigón y sus componentes y las armaduras de acero, ensayos básicos ( 03192EHC05 )>>
VSG.b :<< Area de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales contituyentes en viales ( 03193VSG05  >>

100,0 100,0

50100 80

100,0

0,
010,
111010
0

Tamaño Particulas (mm)
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Trabajo : B/3185/009/001

Peticionario : GARASA ESÑECO, S.A.

Obra : E.G. RESIDENCIA DE MYORES EN MOJACAR (ALMERIA)

Ref. Muestra: 24799. S-1 (3,0-3,60 m)

Probeta Nº I II III

Tensión tang. (Kg/cm2) 1,78 2,79 3,40

Humedad Inicial (%) 7,70 8,39 7,71

Humedad Final (%) 23,34 15,89 17,87

Densidad (gr/cm3) 1,57 1,75 1,72

39,1 °
1,03 Kg/cm2

Fdo.: Jose I Poncela Lorenzo Fdo.: Lidia Folgado Fdez

Director técnico laboratorio Responsable de Area GTL

Ldo. Ciencias Químicas Lda. Ciencias Geológicas

CILINDRICA

CYD

Angulo de Rozamiento =

Cohesión =

  Caja :

  Tipo :

Ensayo de Corte Directo (UNE 103 401:98)
Datos de Ensayo

INALTERADA

  Naturaleza del Suelo :

Estado Muestra :

EHA :<< Area de control hormigon, sus componentes y de las armaduras de acero, ensayos básicos y complementarios 1>>
VGS :<<Area de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales, ensayos basicos y complementarios 1>>

GTL :<<Area de ensayos de laboratorio de geotecnia, ensayos básicos y complementarios 1>>

Entidad acreditada por la Comunidad de Madrid según Orden FOM 2060/2002 y Orden CM de 14 de mayo de 2003.
AREAS DE ACREDITACION 

Curvas de Rotura

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2
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ENTIDAD ACREDITADA PARA LA  PRESTACION DE 
ASISTENCIA TECNICA A LA CONSTRUCCION Y OBRA  PUBLICA 

RD. 1230/89      Nº DE INSCRIPCION DEL R.E.A. 03215EHA06-
03216VSG06-03217GTL06
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Tel. 91 682 87 27
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Entidad acreditada por la Comunidad de Madrid según Orden FOM 2060/2002 y Orden CM de 14 de mayo de 2003. 

AREAS DE ACREDITACION  

EHA :<< Area de control hormigon, sus componentes y de las armaduras de acero, ensayos básicos y complementarios 1>> 

VGS :<<Area de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales, ensayos basicos y complementarios 1>> 

GTL :<<Area de ensayos de laboratorio de geotecnia, ensayos básicos y complementarios 1>> 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agresividad del suelo frente al hormigón. EHE. 
 

NORMA DE ENSAYO EHE ANEJO 5 
 

Expediente: B/3185/009/001 Peticionario: GARASA ESÑECO, S.A.  
Obra: E.G. RESIDENCIA DE MAYORES EN MOJACAR (ALMERIA) 
Contratista:  
Dirección técnica: 

 

INFORME DEL ENSAYO PARA EL ANÁLISIS DEL SUELO 
1: INFORMACIÓN GENERAL 

Nº de la muestra del suelo: 24799. S-1 (3.00-3.60 m) 
Tipo de suelo: ARENAS ARCILLOSAS 
Denominación del suelo: 
Puntos de recogida (perforación, calicata de ensayo…): 
Profundidad de extracción (m): 
Hora del día: Día del muestreo: 

2: INFORMACIÓN ADICIONAL. 
Descripción de las condiciones locales( área residual, zona industrial, zona de descarga, 
inclinación, tierra cultivable, bosque): 
Lugar y fecha de muestreo: Toma muestras: 

3: ANÁLISIS DEL SUELO 4: GRADO DE AGRESIVIDAD 
Parámetro comprobado Resultado ensayo 

(ml/kg) 
Débil Medio Fuerte 

Acidez Baumann-Gully 5.00 >20   
     

5: EVALUACIÓN 
Débil  
Media  

El suelo es de agresividad 
débil/media/fuerte para el 
hormigón Fuerte  

El suelo no es agresivo para 
el hormigón 

 

x 
Lugar y día del análisis:  Analista:  Laboratorio: CEMOSA 

Observaciones: Art. 37.3.4. EHE: El cemento deberá poseer la característica adicional de resistencia a los sulfatos 
siempre que su contenido sea igual o mayor que 3000 mg/kg en el caso de suelos 

 
                                                            Getafe, 22-dic-08    

         
Fdo.: Jose I Poncela Lorenzo                 Fdo.: Lidia Folgado Fernández 
Director Ténico laboratorio                                                  Responsable de Area GTL  

Ldo. Ciencias Químicas    Página 1 de 1  Lda. Ciencias Geológicas 
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Trabajo: B-3185-009-002

Peticionario: GARASA ESÑECO, S.A.

Contratista:
Dirección Técnica:

Obra: Est. Geot. Residencia de Mayores en Mojácar (Almerí a)

1.- Material
Con Fecha Cemosa toma en Obra la siguiente Muestra de Suelo

 

2.- Trabajos realizados

De acuerdo con el programa establecido, se han realizado los siguientes ensayos :
- Preparación de muestras para Ensayos (UNE 103100)
- Granulometría de Suelos por tamizado (UNE 103101)
- Límites de Atterberg  (UNE 103103 y 103104)

  
3.- Resultados

Los Resultados obtenidos figuran en las hojas adjuntas de ensayos de Laboratorio.

  

 
Fdo: Jose I. Poncela Lorenzo Fdo: Esperanza Rodriguez Gajate
Director Técnico Jefe Area VSG

 
VSG.b :<< Area de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales contituyentes en viales ( 03193VSG05  >>

Entidad acreditada por la Comunidad de Madrid según Orden FOM 2060/2002 y Orden CM de 14 de mayo de 2003.
AREAS DE ACREDITACION 

EHA.b << Area de control de hormigón y sus componentes y las armaduras de acero, ensayos básicos ( 03192EHC05 )>>

S-1 (6.0-6.53 m)

Ensayos de Idoneidad de Suelos

11/12/2008

Getafe, 22/12/2008

ARCILLAS POCO PLASTI
REFERENCIA

MATERIAL

PROCEDENCIA

24800

4.- Observaciones
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Trabajo: B-3185-009-002

Peticionario: GARASA ESÑECO, S.A.

Contratista:
Dirección Técnica:

Obra: Est. Geot. Residencia de Mayores en Mojácar (Almerí a)

Límite liquido : Indice de plasticidad :

Analisis Granulométrico

 

50100 80

100,0 100,0 100,0

Entidad acreditada por la Comunidad de Madrid según Orden FOM 2060/2002 y Orden CM de 14 de mayo de 2003.
AREAS DE ACREDITACION 

EHA.b << Area de control de hormigón y sus componentes y las armaduras de acero, ensayos básicos ( 03192EHC05 )>>
VSG.b :<< Area de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales contituyentes en viales ( 03193VSG05  >>

12,8

100,0

18,231,0 Límite plástico :

Sulfatos (% SO3)

% PASA 100,0

Plasticidad ( Límites de Atterberg):

96,3

Informe de Identificación

Clasificación :

A-6
7,6Indice de Grupo

CLUnified

H.R.B.

Referencia

Material:
24800
Arcillas poco plásticas.Descripción

100,0 100,0 98,9 98,8 98,5

2025

73,4

TAMIZ 63

Procedencia

40

S-1 (6.0-6.53 m)

 

0,4

83,9

1012,5 25

Huso

Materia Orgánica (% MO)

0,08

Analisis Químico

0,
010,
111010
0

Tamaño Particulas (mm)

Página   2 de 4



Trabajo : B/3185/009/002

Peticionario : GARASA ESÑECO, S.A.

Obra : E.G. RESIDENCIA DE MAYORES EN MOJACAR (ALMERIA)

Ref. Muestra: 24800. S-1(6,0-6,53 m)

Ensayo con muestra INALTERADA

Diametro d (cm) 5,99            Forma de Rotura

Altura h (cm) 16,53

Humedad  W (%) 5,55

R. Comp. Simple (Kpa) 16,4

R. Comp. Simple (Kp/cm2) 0,17

Deform. en Rotura E(%) 1,81

Densidad Humeda (g/cm3) 1,84

Densidad Seca (g/cm3) 1,74

  Ensayo de Rotura a Compresión Simple en Probetas de Suelo

(UNE 103-400)
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          Firmado : Jose I. Poncela Lorenzo                                    Firmado : Lidia Folgado Fernandez
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                               
                
                        
            Director Técnico Laboratorio                                                          Jefe Area GTL

Entidad acreditada por la Comunidad de Madrid según Orden FOM 2060/2002 y Orden CM de 14 de mayo de 2003.
 AREAS DE ACREDITACION : EHA :<< Area de control hormigon, sus componentes y de las armaduras de acero, ensayos básicos y 
complementarios 1>> VGS :<<Area de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales, ensayos basicos 
y complementarios 1>>GTL :<<Area de ensayos de laboratorio de geotecnia, ensayos básicos y complementarios 1>>
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Distribuidor
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Pasillo

montaplatos

31.37 m²

Almacén 1
paso 

inst.

24.54 m²

Vestuario
masculino
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Vestuario
femenino
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Cámara frig. 6.05 m²

Congelador
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3.44 m²
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4.29 m²

Residuos sólidos

82.49 m²

Instalaciones

28.65 m²

Lencería33.39 m²

Lavandería

31.97 m²

Almacén 2

Proyecto

Situación

Arquitecta

Promotor

Título

Plano nº

Esperanza Salas Pérez

arquitectura
Maestro Ramírez 6, Bajo M

04880 Tíjola (Almería)
(+34) 627447678

esarquitectura@esperanzasalas.es

es
esperanzasalas

E:1 : 150

Residencia de Mayores y Centro de Día en Mojácar

Calle Orán 25. 04638 Mojácar (Almería)

Ayuntamiento de Mojácar

Sótano

B03 Febrero 2018

Superficies Planta sótano

Nombre Área

Distribuidor Escaleras E1-PS 27.73 m²

Pasillo 45.32 m²

Almacén 1 31.37 m²

Vestuario masculino 24.54 m²

Vestuario    femenino 29.15 m²

Cámara frig. 7.74 m²

Congelador 6.05 m²

Almacén 7.72 m²

Cocina y preparación 55.91 m²

Residuos tóxicos 3.44 m²

Residuos sólidos 4.29 m²

Instalaciones 82.49 m²

Lencería 28.65 m²

Lavandería 33.39 m²

Almacén 2 31.97 m²

-1 Sótano: 15 419.75 m²

Zona exterior

carga/descarga

Rampa
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Aseo
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Archivo

4.89 m²

Almacén

8.00 m²

Oficio limpio

29.34 m²

Distribuidor
Escaleras E1-PB

11.89 m²

Aseos A

16.76 m²

Sala de visitas 1

14.00 m²

Aseos B

42.43 m²

Sala de estar
Centro de Día
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Rehabilitación
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Sala de visitas
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Punto Control
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Baño
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montaplatos
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Comedor
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Pasillo A
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19.94 m²
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E2
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E3

Norte

Proyecto

Situación

Arquitecta

Promotor

Título

Plano nº

Esperanza Salas Pérez

arquitectura
Maestro Ramírez 6, Bajo M

04880 Tíjola (Almería)
(+34) 627447678

esarquitectura@esperanzasalas.es

es
esperanzasalas

E:1 : 150

Residencia de Mayores y Centro de Día en Mojácar

Calle Orán 25. 04638 Mojácar (Almería)

Ayuntamiento de Mojácar

Planta Baja

B04 Febrero 2018

Superficies Planta Baja

Nombre Área

Administración 24.21 m²

Sala de juntas 15.28 m²

Aseo 2.07 m²

Archivo 4.32 m²

Almacén 4.89 m²

Oficio limpio 8.00 m²

Distribuidor Escaleras E1-PB 29.34 m²

Aseos A 11.89 m²

Sala de visitas 1 16.76 m²

Aseos B 14.00 m²

Sala de estar Centro de Día 42.43 m²

Rehabilitación 60.54 m²

Terapia ocupacional 61.22 m²

Sala de visitas 15.20 m²

Punto Control Centro de Día 6.41 m²

Entrada 6.28 m²

Farmacia 12.47 m²

Médico 21.45 m²

Dormitorio individual enfermería 10 13.00 m²

Dormitorio individual enfermería 09 13.09 m²

Oficio sucio 5.94 m²

Baño enfermería 7.89 m²

Dormitorio doble enfermería 08 20.21 m²

Baño 4.68 m²

Dormitorio doble 07 19.08 m²

Dormitorio doble 06 18.83 m²

Baño 4.68 m²

Baño 4.68 m²

Dormitorio doble 05 18.94 m²

Pasillo enfermería y grave conducta 63.77 m²

Dormitorio doble 04 18.94 m²

Baño 4.68 m²

Dormitorio doble 03 18.83 m²

Dormitorio doble 02 19.08 m²

Baño 4.68 m²

Baño 4.68 m²

Baño 4.68 m²

Dormitorio doble 01 20.92 m²

Peluquería 12.87 m²

Comedor 99.68 m²

Office comedor 4.31 m²

Pasillo A 49.00 m²

Recepción 57.37 m²

Pasillo B 1286.92 m²

Sala de Estar residencia 69.47 m²

Psicólogo 23.15 m²

Terapeuta ocupacional 19.94 m²

E2 13.54 m²

E3 9.55 m²

0 Planta baja: 49 2293.83 m²
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61.72 m²

Sala de Estar

33.02 m²
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Escaleras E1-P1

9.61 m²

Aseos C

4.68 m²

Baño

18.98 m²

Dormitorio doble 36

18.83 m²

Dormitorio doble 35

4.68 m²

Baño

4.68 m²

Baño

19.08 m²

Dormitorio doble 34

18.67 m²

Dormitorio doble 33
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Baño

4.68 m²

Baño
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19.08 m²
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Baño

4.68 m²

Baño
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97.71 m²

Pasillo 1
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Norte
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Superficies Planta Primera

Nombre Área

Sala de Estar 61.72 m²

Distribuidor Escaleras E1-P1 33.02 m²

Aseos C 9.61 m²

Dormitorio individual 23 15.52 m²

Baño 4.68 m²

Dormitorio doble 36 18.98 m²

Dormitorio doble 35 18.83 m²

Baño 4.68 m²

Baño 4.68 m²

Dormitorio doble 34 19.08 m²

Dormitorio doble 33 18.67 m²

Baño 4.68 m²

Baño 4.68 m²

Dormitorio doble 32 19.08 m²

Dormitorio doble 31 18.92 m²

Baño 4.68 m²

Baño 4.68 m²

Dormitorio doble 30 19.08 m²

Dormitorio doble 29 18.92 m²

Baño 4.68 m²

Dormitorio doble 28 19.01 m²

Baño geriátrico 6.68 m²

Baño 4.73 m²

Dormitorio doble 27 21.07 m²

Dormitorio doble 26 21.17 m²

Baño 4.68 m²

Dormitorio doble 25 21.04 m²

Baño 4.68 m²

Baño 4.68 m²

Dormitorio        individual 21 15.77 m²

Dormitorio        individual 20 15.15 m²

Baño 4.68 m²

Baño 4.68 m²

Dormitorio        individual 19 20.16 m²

Baño 5.01 m²

Oficio limpio 9.69 m²

Dormitorio doble 11 20.92 m²

Baño 4.68 m²

Dormitorio doble 18 20.98 m²

Baño 4.68 m²

Baño 4.68 m²

Baño 4.68 m²

Dormitorio doble 12 19.08 m²

Dormitorio doble 17 19.08 m²

Dormitorio doble 13 18.83 m²

Dormitorio doble 16 18.83 m²

Baño 4.68 m²

Baño 4.68 m²

Baño 4.68 m²

Baño 4.68 m²

Dormitorio doble 15 18.94 m²

Dormitorio doble 14 18.94 m²

P.Control 4.41 m²

Pasillo 3 62.85 m²

Dormitorio individual 24 17.10 m²

Dormitorio individual 22 15.49 m²

Comedor 71.91 m²

Office comedor 4.34 m²

Oficio sucio 5.79 m²

Pasillo 2 55.18 m²

Pasillo 1 97.71 m²

Baño 4.68 m²

Baño 4.68 m²

Baño 4.68 m²

1 Planta primera: 64 1033.60 m²

SALAS PEREZ 
MARIA 
ESPERANZA - 
75227065E

Firmado digitalmente 
por SALAS PEREZ 
MARIA ESPERANZA - 
75227065E 
Fecha: 2018.02.23 
20:02:41 +01'00'



0101

03

03

04

04

0202

7.70

Norte

8.70

Proyecto

Situación

Arquitecta

Promotor

Título

Plano nº

Esperanza Salas Pérez

arquitectura
Maestro Ramírez 6, Bajo M
04880 Tíjola (Almería)

(+34) 627447678
esarquitectura@esperanzasalas.es

es
esperanzasalas

E:1 : 150

Residencia de Mayores y Centro de Día en Mojácar

Calle Orán 25. 04638 Mojácar (Almería)

Ayuntamiento de Mojácar

Cubierta

B06 Febrero 2018

Superficie parcela 7.631 m2

Superficie total construida sobre rasante 2.378,29 m2
Planta baja: 1.214,68 m2
Planta primera: 1.163,61 m2

Superficie total construida bajo rasante 505,75 m2

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 2.884,04 m2

Superficie total útil sobre rasante 2.108,12 m2
Superficie total útil bajo rasante 419,79 m2

SUPERFICIE TOTAL ÚTIL 2.527,91 m2

Cuadro resumen de superficies

Nombre Área

ACCESO A CUBIERTA
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7.00 2 Cubierta

3.90 1 Planta primera

0.10 0 Planta baja

7.00 2 Cubierta

3.90 1 Planta primera

0.10 0 Planta baja

8.00 3 Cubi
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Alzado Norte

Alzado Sur

Alzado Sur

Alzado Norte
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7.00 2 Cubierta

3.90 1 Planta primera

-3.25 -1 Sótano

0.10 0 Planta baja

3
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3
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8.00 3 Cubierta castillete

7.00 2 Cubierta

3.90 1 Planta primera

0.10 0 Planta baja

8.00 3 Cubierta castillete
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Sección 01

Sección 02

Sección 01

Sección 02
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Sección 03

Sección 04

Sección 03 Sección 04
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1. Datos generales de la organización 

 
Datos promotor: 
 

Nombre o razón social Ayuntamiento de Mojácar. 
 

Teléfono 950 61 50 09 

Dirección Plaza del Ayuntamiento nº 1. 
 

Población MOJÁCAR 

Código postal 04638 

Provincia ALMERÍA 

CNAE  

CIF P-0406400-B 

 
Datos de la obra: 
 

Denominación del proyecto 
BÁSICO Y EJECUCIÓN DE RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA 

 

Emplazamiento 
C/ Orán 25.  

Localidad 04638 Mojácar (Almería). 

Presupuesto de ejecución 
material 

1.796.670,30 € 

Plazo de ejecución en meses 15 meses 

Superficie construida total 2.884,04 m2 

Número máximo de trabajadores 
previsto 

12 

 
 
Definiciones de los puestos de trabajo: 
 

Definición del puesto Nº Funciones 

Albañil 1  

Conductor 1  

Electricista 1  

Fontanero 1  

Jefe de obra 1  

Maquinista 1  

Oficial 1  

Peón 1  

Pintor 1  
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2. Descripción de la obra 

 
2.1. Datos generales del proyecto y de la obra 
 

Descripción del Proyecto y de la 
obra sobre la que se trabaja 

Las obras objeto de éste ESS son todas las necesarias para llevar a cabo la 
construcción de una residencia de ancianos y centro de día en Mojácar (Almería). 

Técnico redactor del proyecto 
de ejecución 

Mª ESPERANZA SALAS PÉREZ 

Técnico autor del estudio de 
seguridad y salud 

Mª ESPERANZA SALAS PÉREZ  

Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la 
fase de redacción del proyecto 

A designar por el promotor. 

 
Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra: 
 
A efectos del cálculo de "Equipos de protección individual" así como de las "Instalaciones y servicios 
de Higiene y Bienestar" necesarios, se tendrá en cuenta el número de trabajadores medios 
empleados, el cual es el que se especifica en la tabla siguiente: 
 

Presupuesto de ejecución material (Euros) 1.796.670,30 € 

Porcentaje de mano de obra 30 % 

Número de años previsto 1,25 

Precio medio de la hora 20 € 

Número de horas trabajadas por año 1760 

Número de trabajadores previsto en obra 12 
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3. Justificación documental 

 
3.1. Justificación del Estudio de Seguridad y Salud 
 
Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el que se 
establece la obligatoriedad del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore un Estudio de 
Seguridad y Salud al darse alguno de estos supuestos : 
 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
75 millones de pesetas (450.759,08 €). 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento 
a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 
d) las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas. 

 
A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto objeto, al  
cumplir los supuestos anteriores, se deduce que el promotor queda obligado a que se elabore un 
Estudio de Seguridad y Salud, el cual se desarrolla en este documento. 
 
 

3.2. Objetivos del Estudio de Seguridad 
 
De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, y en el RD 1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción, el objetivo de esta Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud es marcar las 
directrices básicas para que la empresa contratista mediante el Plan de seguridad desarrollado a 
partir de este Estudio, pueda dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
 

 En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes Unidades de 
Obra, Máquinas y Equipos, evaluando la eficacia de las protecciones previstas a partir de los 
datos aportados por el Promotor y el Proyectista. 

 Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a las prácticas 
constructivas más habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías del momento. Si el 
Contratista, a la hora de elaborar el Plan de Seguridad a partir de este documento, utiliza 
tecnologías novedosas, o procedimientos innovadores, deberá adecuar técnicamente el mismo. 

 Este Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar 
cumplimiento al Artículo 7 del RD 171/2004, al entenderse que la "Información del empresario 
titular (Promotor) queda cumplida mediante el Estudio de Seguridad y Salud, en los términos 
establecidos en los artículos 5 y 6 del RD 1627/97". 

 Este "Estudio de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de ejecución, por ello 
deberá estar en la obra, junto con el resto de los documentos del Proyecto de ejecución. 

 Este documento no sustituye al Plan de Seguridad. 
 

3.3. Descripción de la obra y condiciones del solar y su área de 
influencia 
 
Destino de la obra. 
Se trata de la construcción de una residencia para mayores y un centro de día en una parcela situada 
en la calle Orán nº 25, en Mojácar (Almería). 
La zona es conocida como El Palmeral y está enclavada dentro del ámbito del sector 6 de las NNSS 
de Mojácar. 
El Ayuntamiento es propietario de la parcela con una superficie total aproximada de 9.919 m2, de los 
cuales un total de 7.631 m2 conforman la parcela de equipamiento que es donde se sitúa el edificio 
objeto de este proyecto. 
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La parcela tiene una topografía prácticamente plana, con un ligero desnivel en la calle Salvia, 
teniendo acceso directamente desde las cuatro calles. 
 
Programa de necesidades y descripción general del edificio 
 

El edificio se distribuye en planta sótano, planta baja y planta primera y tanto 

su implantación en el terreno como su diseño no es aleatorio sino que responde a 

una serie de premisas: 

 

- Emplazamiento: El edificio se coloca en la zona sur de la parcela, con el acceso 

principal desde la calle Salvia y uno secundario al sótano desde la calle Orán.  

El motivo de este emplazamiento es garantizar el soleamiento ya que linda con la zona 

verde y nunca se va a construir, y conectar el patio interior de la residencia con la zona 

verde como una ampliación de éste. 

La zona norte de la parcela se plantea como espacio de ampliación donde se podrán 

construir en un futuro espacios para la propia residencia, huertos o edificios 

complementarios como por ejemplo viviendas tuteladas para mayores, aprovechando el 

mismo acceso, aparcamiento… 

 

- Orientación: Se busca que todas las estancias de mayor uso para los residentes y 

usuarios del edificio tengan orientación este-oeste ya que se favorece la ventilación 

cruzada y sobre todo la iluminación, siendo la más idónea para dormitorios y zonas de 

estar el sol de la mañana y el de la tarde, evitando así que los dormitorios tengan 

fachada norte que nunca recibirían luz natural. 

 

- Usos: Al tratarse de una residencia y un centro de día en el mismo edificio, se ha 

diseñado de tal manera que funcione como un conjunto, con un único punto de control 

para los dos usos, con salas comunes que pueden ser utilizadas tanto para los usuarios 

residentes como para los de diario, pero si fuese necesario que se puedan separar con 

accesos independientes. 

 
- Eficiencia energética: El edificio será de alta eficiencia energética y eso se consigue 

gracias al aislamiento de fachadas y cubierta, al control solar de los vidrios utilizados, a 

la proporción de huecos y orientación, al uso de energías renovables como los paneles 

solares… 

 
A continuación se explica con detalle el programa de usos del edificio y su relación con el entorno o 
con otros usos dentro del edificio: 
 
El acceso a la residencia se hará a través de la fachada oeste, desde la calle Salvia, que al ser de un 
único sentido se propone una salida y un espacio de subida/bajada de personas delante de la puerta 
del edificio y a continuación el aparcamiento o la salida a la vía. 
  
Existe un acceso principal al edificio (residencia + centro de día) y uno secundario por si el centro de 
día tuviese que funcionar de forma independiente, éste último se encuentra en la fachada sur. 
 
El edificio se distribuye con forma de L en torno a un patio al que se accede solo desde el interior de 
la residencia controlando así en todo momento a los usuarios. 
 
Planta baja: En la unión de los dos bloques del edificio se sitúa la recepción, que tiene el control 
tanto de la zona de centro de día como de la residencia. Junto a la recepción se sitúa la 
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administración, que al estar unidas y compartir dependencias se facilita el trabajo y se disminuye el 
número de personal requerido. 
 
Frente a recepción están las salas de rehabilitación, terapia ocupacional, comedor, sala de estar, 
salas de visitas, peluquería y despachos para los profesionales que se encargan de esas materias. 
Son zonas compartidas tanto para los residentes como para los usuarios del centro de día como así 
lo contempla la normativa. 
 
A la derecha de recepción está el núcleo de comunicaciones del edificio y el pasillo que conecta la 
zona residencial con recepción en planta baja. En este bloque se distribuyen 7 habitaciones dobles 
para usuarios de grave conducta y que requieran un cuidado más especial, las habitaciones de 
enfermería, el despacho del médico y la farmacia. 
 
Planta primera: Junto al núcleo de comunicación y con vistas tanto a la escalera como al pasillo se 
sitúa un punto de control.  
En el bloque de la izquierda se distribuye la sala de estar, el comedor, dormitorios dobles y unas 
escaleras secundarias para la evacuación del edificio.  
En el pasillo dos se sitúan los 6 dormitorios individuales con orientación sur y vistas hacia el patio y la 
zona verde. 
Y en el bloque de la derecha y con la misma orientación este-oeste están el resto de dormitorios 
dobles con una salida en caso de emergencia. 
 
Sótano: Se hace un sótano para los servicios generales del edificio, como los vestuarios, 
instalaciones, almacén, lavandería, lencería y cocina. De esta manera se crea un acceso 
independiente y alejado del principal para poder gestionar la carga y descarga de forma aislada y que 
no se mezcle con el día a día de los usuarios. 
El resto de servicios generales se sitúan en las plantas del edificio y se conectan mediante conductos 
verticales con el sótano para mayor funcionalidad. Los oficios sucios se conectan con la lavandería 
para recoger la ropa usada y la cocina se conecta con los offices del comedor mediante un 
montacargas para trasportar la comida. 
 
 
Las cubiertas son planas no transitables y se reserva para el uso y mantenimiento exclusivo de las 
instalaciones. En ella se instalarán los paneles solares así como cualquier otra instalación que 
requiera estar en esa situación. 
 
Exterior: La estética del edifico responde a las exigencias de la normativa y a la imagen de Mojácar, 
bloques blancos, puros, sin zócalos, carpintería color madera y huecos cuadrados principalmente. 
Existen pérgolas en la fachada este y sur para disminuir en verano la incidencia del sol. 
 
Al jardín privado en la zona sur del edificio se accede desde el pasillo de recepción, aunque también 
son varias las estancias (sala de estar, comedor…) que dan directamente y en determinadas 
ocasiones se podría tener un contacto directo. 
 
Movimientos de tierras. 
El movimiento de tierras se realizará con medios mecánicos hasta conseguir la cota de implantación 
de la cimentación del edificio bajo la cota de rasante. 
Las tierras sobrantes de la excavación, no empleadas para la nivelación del terreno, serán 
transportadas a vertederos autorizados. 
 
Sistema estructural 
 
Cimentación. 

Por las características del terreno se adopta un sótano con una cimentación de tipo superficial. 
La cimentación se proyecta mediante losa de hormigón armado de 60 cm de canto. Se determina la 
profundidad del firme de la cimentación a las cotas señaladas en planos, siendo ésta susceptible de 
ser modificada por la dirección facultativa a la vista del terreno. 
Se harán las excavaciones hasta las cotas apropiadas, rellenando todos los pozos negros o 
anormalidades que puedan existir en el terreno hasta alcanzar el firme. Para garantizar que no se 
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deterioren las armaduras inferiores de cimentación, se realizará una base de hormigón de limpieza 
en el fondo de la cimentación de 10 cm. de espesor. 
La excavación se ha previsto realizarse por medios mecánicos. Los perfilados y limpiezas finales de 
los fondos se realizarán a mano.  
Contenciones: - Muros de hormigón armado de espesor 40 centímetros, calculado en flexo-
compresión compuesta con valores de empuje activo, como muros ménsula, es decir libre en su 
coronación. 
- Muros de hormigón armado de espesor 40 centímetros, calculado en flexo-compresión compuesta 
con valores de empuje en reposo, como muros de sótano, es decir considerando la colaboración de 
los forjados en la estabilidad del muro. 
Las dimensiones y armados se indican en planos. Se han dispuesto armaduras que cumplen con las 
cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
atendiendo a elemento estructural considerado. 
Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón de 
regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm. 
Los materiales utilizados son: Hormigón armado HA-25/B/25/IIa y acero B500SD. 
 
Estructura. 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a petición de la 
propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. Ambiente no agresivo a efectos 
de la durabilidad. 
Estructura de hormigón armado, con forjados bidireccionales de 40 cm. de canto, 35 cm. de altura de 
casetones de hormigón y 5 cm. de capa de compresión. Los nervios son de 12 cm. de ancho y el 
intereje de 72x72 cm. 
La Obra está constituida por 2 Módulos, separados por juntas de dilatación, con Plantas Sótano, Baja 
y Primera. 
Los materiales utilizados son: Hormigón armado HA-25/B/15/IIa y acero B500SD. 
 El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional y a la 
modulación conseguida a partir del diseño. 
 Los forjados reticulares están compuestos por nervios de hormigón armado en dos 
direcciones más piezas de entrevigado aligerantes (casetones perdidos), compuestas por bovedillas 
aligerantes de hormigón vibroprensado y hormigón vertido en obra en relleno de nervios y formando 
la losa superior (capa de compresión), según detalles mostrados en los planos de la estructura. 
 Se indican en los planos de los forjados los detalles de la sección del forjado, indicando 
el espesor total, el intereje, ancho del nervio, dimensiones de las bovedillas de hormigón 
vibroprensado que forman los casetones perdidos y el espesor de la capa de compresión. Así mismo 
se indican los armados de los nervios inferiores y superiores en ambas direcciones.  
 
 
Sistema envolvente 
 
Cerramientos. 

La fachada de todo el edificio se resolverá con el sistema SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por 
el Exterior). Este sistema se basa en adherir un aislante protegido por un mortero por el exterior 
sobre una hoja principal. Ofrece una serie de ventajas como la nula absorción del agua, alta 
eficiencia aislante, eliminación de puentes térmicos, evita la aparición de condensaciones, 
impermeabilidad al agua de lluvia… 
 
Está compuesto por: Hoja principal de ladrillo cerámico perforado de 12 cm de espesor, mortero 
base, panel rígido de poliestireno expandido de 6 cm y varias capas de mortero de acabado por el 
exterior. Por el interior se hará un trasdosado de placas de yeso laminado y lana mineral de 4cm con 
cámara de aire de 3cm. 
 
Para los huecos en fachada se utilizarán carpinterías de Aluminio de Clase 3 y 4, con rotura de 
puente térmico y doble acristalamiento para las ventanas 6-12-6 y doble acristalamiento de seguridad 
para las puertas 6+16+(3+3). 
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Cubiertas. 

CUB-01: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 
5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo 
cerámico hueco doble y capa de 15 cm de espesor medio a base de hormigón ligero, de resistencia a 
compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida, de 
granulometría comprendida entre 2 y 10 mm y 350 kg/m³ de densidad y cemento gris; acabado con 
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y 
limpia; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras 
de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una 
resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación 
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y 
una masa superficial de 300 g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada 
por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de 
velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, colocada suelta sobre la capa separadora, 
fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados 
de chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, 
una resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación 
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y 
una masa superficial de 300 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK); CAPA 
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas 
por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la 
tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según 
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa 
superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de baldosín catalán mate 
o natural, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna 
característica adicional, color rojo, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, 
industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con 
la misma tonalidad de las piezas. 

 

CUB-02: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 
5%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado 
de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de 
espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, de densidad 500 
kg/m³, confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 10 y 20 
mm, densidad 275 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 
197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de 
espesor, fratasada y limpia; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción 
longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono 
al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a 
punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, 
no adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,5 mm de 
espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en 
solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa 
y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una 
resistencia a la tracción transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación 
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y 
una masa superficial de 300 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno expandido, 
de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 
2,42 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la 
tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de 
cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR 
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a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de 
canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 5 cm. 

Carpinterías  

Para los huecos en fachada se utilizarán carpinterías de Aluminio de Clase 3 y 4, con rotura de 
puente térmico y doble acristalamiento para las ventanas de 6-12-6. 

 
Sistema de compartimentación 

Estará determinado fundamentalmente por el uso al que se destina el edificio: hospitalario. Se 
definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores.  

Se entiende por partición interior, conforme al “Anejo III: Terminología” de la Parte 1 del CTE, el 
elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser 
verticales u horizontales. 

 

Tabiquería interior 

La tabiquería interior se resolverá con tabiquería seca en planta baja y primera, mediante placas de 
yeso laminado sobre subestructuras de acero galvanizado. El espesor, número de placas y 
características del tabique irá en función del espacio a separar. 

En planta sótano se resolverá con tabiques de ladrillo cerámico perforado y hueco doble, 
dependiendo de la zona, enlucidos de yeso por ambas caras o con alicatado en las zonas húmedas. 

 
Carpintería interior 

La carpintería interior está formada por bastidor de madera de pino de sección 3x3cm y de madera 
de roble. Los herrajes de colgar y seguridad serán de acero inoxidable. 

Las dimensiones de las hojas deberán ser normalizadas. 

Se detalla todo en los planos de carpintería y mediciones. 

 
Sistemas de acabados  

Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los 
requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aquí detallados, son los que se 
ha procedido a describir en la memoria descriptiva) 

 

Enfoscados, Guarnecidos y Enlucidos.1 

Los paramentos verticales interiores se revestirán con una capa de enlucido de yeso Y-25 FL de 810 
Kg/m³  y 1,5 cm de espesor. 

 

Los paramentos horizontales interiores se revestirán con una primera capa de guarnecido de yeso Y-
12 de 850 Kg/m³ de 6 mm de espesor, de modo que resulte una superficie plana y exenta de 
coqueras. Posteriormente a esta capa se dará otra de enlucido de yeso Y-25 F en las mismas 
condiciones de la anteriormente descrita. 

(Previamente a los revestimientos, se habrán recibido los cercos de las puertas y ventanas y se 

                                                 

1 Instrucciones para el revestimiento de Enfoscados, Guarnecidos y Enlucidos. 

- La pasta se empleará inmediatamente después de su amasado. 

- La superficie quedará plana, lisa y exenta de cualquier tipo de coqueras y resaltos. 

- El enlucido se interrumpirá en las juntas estructurales del edificio y a nivel del rodapié. Los encuentros del enlucido con el rodapié, cajas y 
otros elementos recibidos en la pared deberán quedar perfectamente perfilados. Se evitarán los golpes o vibraciones que puedan afectar al 

yeso durante su periodo de fraguado. 
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habrá terminado la cubierta y los cerramientos.) 

 

Revestimientos exteriores. 

Acabado de mortero revoco decorativo 1,5mm en blanco.  

Susceptible de modificarse por la dirección facultativa y el promotor. 

 

Alicatados. 

Los aseos, baños y cocinas, se alicatarán con azulejos, de primera calidad, colocados a junta recta 
de suelo a techo, tomados con mortero adhesivo y posterior rejuntado con lechada de cemento 
blanco BL-II-32,5. Se alicatarán sobre los paramentos previamente enfoscados con mortero 
(dosificación 1:6), estando la superficie plana y lisa y con humedad no mayor de 3%. Se empleará 
azulejo romo o inglete en remates y aristas salientes. El alicatado se realizará a partir del nivel 
superior del pavimento y antes de colocar éste. 

 

Pavimentos. 

- Solado 1: 

Descripción: Pavimento flotante de baldosas cerámicas de gres porcelánico 60x60 cm, recibidas con 
adhesivo cementoso normal sobre capa de mortero 5 cm y lámina de polietileno reticulado. 

- Solado 2: 

Descripción: Pavimento flotante de baldosas cerámicas de gres porcelánico antideslizante 
(pavimentos para tránsito peatonal denso (Abrasión IV) de 30x60 cm, color a definir por la 
propiedad); recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y 
tiempo abierto ampliado, color gris sobre capa de mortero y nivelado con capa de arena, y rejuntadas 
con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con 
la misma tonalidad de las piezas. Incluso aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto 
(IMPACTODAN 5 o similar), realizado con láminas de espuma de polietileno de alta densidad de 5 
mm de espesor, dispuestas a testa con cinta de sellado + base de mortero autonivelante de cemento 
5cm. 

- Solado 3: 

Descripción: Pavimento flotante de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o natural 2/0/-/- 
(pavimentos para tránsito peatonal moderado), de 60x60 cm  (para zonas comunes) y 30x60 cm 
(para dormitorios) y color a definir por la propiedad; recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin 
ninguna característica adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con lechada de cemento 
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas, sobre capa de mortero y aislante y nivelado con capa de arena. 

Incluso aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto (IMPACTODAN 5 o similar), realizado con 
láminas de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor, dispuestas a testa con cinta 
de sellado + base de mortero autonivelante de cemento 5cm. Incluso p/p de rodapié del mismo 
material de 10x20cm recibido con adhesivo, p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, 
replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los 
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final 
del pavimento. 

- Solado 4: 

Descripción: Pavimento vinílico homogéneo, de 2,0 mm de espesor, con tratamiento de protección 
superficial a base de poliuretano, color a elegir por la propiedad; suministrado en rollos de 200 cm de 
anchura; para peso total: 3150 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 34 para 
uso comercial; clase 43 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 4 dB, según UNE-EN 
ISO 140-8; resistencia al fuego Bfl S1, según UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo de contacto a 
base de resinas acrílicas en dispersión acuosa (250 g/m²), sobre capa de nivelación de mortero de 
cemento autonivelante de 5.8 cm de espesor y bajo la cual se colocará un aislamiento acústico a 
ruido aéreo y de impacto (IMPACTODAN 5 o similar), realizado con láminas de espuma de polietileno 
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de alta densidad de 5 mm de espesor, dispuestas a testa con cinta de sellado. Incluso p/p de 
replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas 
entre rollos con cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de 
dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento. 

- Solado 5:  

Descripción: Peldaño formado por huella y tabica con piezas gres porcelánico de 30x30 cm, con 
zanquín inclinado del mismo material, con banda antideslizante en todo el borde de la huella de 5cm 

(con textura rugosa en el mismo material) con mortero M5 (1:6). 

- Solado 6: 

Descripción: exterior. Solado con baldosas de pizarra de 60x30 cm y 2 cm de espesor, recibidas con 
mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y 
limpieza del pavimento. 

- Solado 7: 

Descripción: exterior. Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm con marmolina de 
grano medio a un solo color (pizarra gris), recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa 
de arena-cemento de 2 cm, de espesor medio, formación de juntas, enlechado y limpieza del 
pavimento. 

 

Pinturas. 

Los paramentos horizontales interiores se pintarán al temple, de color blanco. Previamente se 
realizará un lijado de la superficie, plasteciendo con espátula las grietas u oquedades, a continuación 
se dará una mano de fondo con temple diluido a brocha o rodillo, hasta la impregnación de los poros 
de la superficie del soporte. Por último se aplicará una mano de temple a brocha o rodillo liso. 

Los paramentos horizontales interiores de escayola llevarán dos manos de temple a brocha o rodillo 
liso. 

Los paramentos verticales interiores que no hayan de ser alicatados, se pintarán con pintura al 
temple del color indicado por la Dirección Facultativa y siguiendo el siguiente proceso: 

Se realizará un lijado de paramentos, a continuación se aplicará una mano de fondo de pintura 
diluida para impregnar los poros. Posteriormente se hará un plastecido de faltas, repasando las 
mismas con otra mano de fondo y por último se acabará con dos manos de pintura. 

 

Los paramentos exteriores horizontales y verticales se repasarán las grietas y oquedades, 
aplicándose posteriormente pintura plástica al agua tipo látex. 

 

Falsos techos 

 

- Falso techo 1: Techo continuo suspendido PLADUR T-47/500 1x13N 

Descripción: Techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de 
Perfiles continuos en forma de "U", de 47 mm de ancho (T-47) y separados entre ellos 500 mm, 
debidamente suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada Ø 6 mm, 
y encajados en el Perfil Clip fijado mecanicamente en todo el perímetro. A esta estructura de perfiles, 
se atornilla una placa PLADUR® tipo N de 13 mm de espesor, parte proporcional de anclajes, 
suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de 
juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones 
estándar de pintura o calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de 
acabados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). Montaje según norma UNE 102043 y 
requisitos del CTE-DB HR. 

 

- Falso techo 2: Techo continuo suspendido PLADUR T-60/300 1x13 FON+ C18 nº1 BA MW 

Descripción: Techo para acondicionamiento acústico formado por una estructura simple de perfiles 
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de chapa de acero galvanizada a base de perfiles continuos en forma de "U" de 60 mm de ancho tipo 
"Perfil T-60" y separados entre ellos 300 mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de 
"horquillas" especiales y varilla roscada Ø 6 mm y apoyados en los perfiles perimetrales "Angular L 
A-30 TC" fijados mecanicamente en todo el perímetro, así como la banda estanca/acústica. A esta 
estructura de perfiles se atornilla perpendicularmente a ella una placa PLADUR® tipo FON+ BA 
(borde afinado) de 13 mm de espesor y de 1.200x2.400 mm, modelo variable dependiendo de la 
absorción acústica requerida y del diseño de perforaciones elegido, y lana mineral desnuda de 80mm 
de espesor colocada sobre el dorso de la placa y perfiles, así como parte proporcional de anclajes, 
suspensiones, cuelgues, tornillería, bandas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de 
juntas Pladur(R), totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones 
de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor. Montaje según Normativa Intersectorial de 
ATEDY (2011): "Sistemas constructivos de placa de yeso laminado" y requisitos del CTE-DB HR. 

 

- Falso techo 3: Techo registrable PLADUR FON+ C18 nº1 A MW 

Descripción: Techo registrable PLADUR® FON+ (PLADUR® FON+ DECOR) para acondicionamiento 
acústico formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada revestida por una 
lámina prelacada en distintos colores (según catálogo) en su cara vista. Dicha estructura forma una 
cuadrícula de 600x600 mm compuesta por perfiles de acero galvanizado PLADUR® primarios, 
secundarios y angulares fijados mecánicamente en todo su perímetro. La estructura queda 
debidamente suspendida del forjado mediante anclajes, varilla roscada y piezas de cuelgue TR, 
sobre la cual se apoyan las placas PLADUR® FON+ TECHO REGISTRABLE (PLADUR® FON+ 
DECOR), de espesor 13 mm y modelo de perforaciones a elegir según gama, con velo negro 
acústico (posibilidad de velo blanco) en el dorso y acabado pintado en blanco (o con vinilo Decor 
Abedul, Castaño, Roble o Acero). Doble manta de lana mineral instalada en el plenum y apoyada 
sobre el dorso de las placas y perfiles, así como parte proporcional de tornilleria, anclajes para 
forjado y perímetro. Montaje según requisitos del Código Técnico de Edificación CTE-DB HR y de las 
recomendaciones de ATEDY. 

 

- Falso techo 4: Techo registrable PLADUR 600x600 VINYL 13 

Descripción: Techo registrable formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada 
revestida por una lámina prelacada en su cara vista. Dicha estructura forma una cuadrícula de 
600x600 mm compuesta por perfiles PLADUR® primarios y secundarios y angulares fijados 
mecánicamente en todo su perímetro. La estructura queda debidamente suspendida del forjado 
mediante anclajes, varilla roscada y piezas de cuelgue TR, sobre ella, se apoyarán las placas 
PLADUR® tipo VINYL de 13 mm de espesor y dimensiones 600x600 mm, revestidas en su cara vista 
con un film vinílico de color variable según modelo. Incluso parte proporcional de tornilleria, anclajes 
para forjado y perímetro, así como lana mineral sobre el dorso de losetas y perfiles, totalmente 
terminado. Montaje según recomendaciones PLADUR®, norma UNE 102043 y requisitos del CTE. 

 
Instalaciones. 
 
a) Suministro de agua potable 
 
El suministro de agua potable se realizará a través de la Red de Abastecimiento de Agua Potable 
Municipal o Compañía de Agua, quienes garantizarán el caudal necesario, la presión mínima y la 
potabilidad del agua. 
Los materiales empleados en la instalación, de forma general y como mínimo, deberán ser capaces 
de soportar una presión de trabajo de 15 atmósferas. Serán resistentes a la corrosión y sus 
propiedades físicas (resistencia, rugosidad) totalmente estables en el tiempo. No deberá producir 
variaciones en ninguna de las características del agua (sabor, olor, potabilidad). 
La Instalación se realizará empotrada con tubo de cobre (tuberías de 'paredes lisas') revestido con 
funda de plástico y accesorios roscados de primera calidad, todo ello completamente colocado e 
instalado según Proyecto, prescripciones técnicas y  Normas Básicas para instalaciones interiores de 
suministro de agua y Reglamento de instalación de agua caliente sanitaria. 
(Resolución D. G. Energía 14-2-80  'Uso de tuberías de cobre en instalaciones interiores de 
suministro de aguas). 
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- Acometida. 
La acometida comprende la instalación de enlace con la red de abastecimiento de agua potable 
colectiva y la Válvula de Entrada homologada según normativa vigente. La llave general se 
compondrá de válvula de registro homologada según normativa vigente. 
 
- Instalación General Interior. 
En la fachada del edificio y dentro de un armario de 0,50 m de altura, 0,60 m de anchura y 0,20 de 
profundidad el suministrador instalará el Contador General, siendo un aparato de sistema 
homologado, de tipo y diámetro fijado.  
El tubo de alimentación comunica la Instalación Interior General y la Instalación Interior Particular del 
edificio. Se colocará enterrado bajo tierra sobre un lecho de arena, dentro de un canal protegido y 
fácilmente registrable. 
Se situará una llave de paso, que corte todo el suministro interior. 
 
- Instalación Particular Interior. 
Diseño según planos correspondientes. 
Las derivaciones interiores se situarán por encima de la altura de cualquiera de los aparatos a los 
que sirve, al objeto de hacer más difícil el retorno del agua. 
En el interior de cada local húmedo (cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo, galerías de servicio) 
se colocará una válvula de aislamiento del local de cierre rápido ‘de bola’ (paso total) de ¼ de vuelta, 
homologada según normativa vigente. 
Las derivaciones a cada uno de los aparatos se realizarán a través de tuberías de recorrido vertical 
descendente desde las derivaciones interiores hacia los aparatos. 
 
b) Instalación de saneamiento. 
 
Las Aguas Residuales y/o Pluviales se conducirán hasta la acometida de la red general del 
municipio. 
Los materiales a utilizar en la instalación serán tubos y uniones encoladas de PVC (incluidos 
manguitos de dilatación para evitar problemas debidos a una excesiva rigidización), todo ello 
completamente colocado e instalado según Proyecto, prescripciones técnicas y Normas Básicas. 
 
- Acometida. 
Comprende la instalación de enlace con la red de alcantarillado colectiva mediante un pozo de 
registro. 
 
- Arqueta General Sifónica. 
Se instalará una Arqueta General Sifónica registrable dotada de Válvula Antirretorno. 
 
- Instalación General. 
Colectores. 
La Instalación General exterior se realizará con tubos de PVC (espesor mínimo de pared: 3,2 mm); 
se colocará enterrada bajo la rasante del terreno, (referida a los niveles de la red de alcantarillado 
colectiva), sobre solera de hormigón y con una pendiente mínima del 1%. 
 
Arquetas de Registro. 
Las Arquetas serán registrables y se terminarán a nivel del pavimento o terreno. Se realizarán de 
acuerdo con los planos de detalle correspondientes con fábrica de ladrillo enfoscado interiormente, 
sobre solera de hormigón, a pie de bajantes y en los encuentros de albañales y cambios de dirección 
o pendientes. 
 
- Instalación Interior 
Bajantes. 
Se realizarán con tubos y uniones de PVC, de acuerdo con el diseño de la Instalación Interior 
indicada en los planos correspondientes. 
 
Sistema de Evacuación en los Locales Húmedos. 
La evacuación de cada local húmedo se realizará a través de derivaciones individuales de aparatos, 
los cuales dispondrán a la vez de sifones individuales, que acometerán al manguetón del inodoro, el 
cual, a su vez, acometerá a la bajante más cercana. 
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c) Instalación eléctrica. 
 
El suministro de energía eléctrica se realizará a través de la Compañía Eléctrica, los cuales deben 
responsabilizarse de la calidad y garantía del servicio de suministro y de la potencia contratada. 
 
Partes de la instalación eléctrica. 

INSTALACIÓN DE ENLACE 
 - Caja General de Protección 
 - Línea General de Alimentación 
 - Elementos para la ubicación de 
contadores 
 - Derivación Individual 
 - Caja para Interruptor Control de Potencia 
 - Dispositivos Generales de Mando y 
Protección 

 

INST. INTERIOR O RECEPTORA 
 - Cuadro General de Distribución 
 - Interruptor Control de Potencia 
 - Circuitos interiores 
 - Receptores 

 

PUESTA A TIERRA 
 - Electrodos 
 - Línea Principal de Tierra 
 - Línea de enlace con tierra 
 - Punto de puesta a tierra 
 - Derivación L. P. T. 
 - Conductores de protección 

 
Características Generales de la Instalación de Electricidad e Iluminación. 

 
INSTALACIÓN DE ENLACE. 
 
Acometida.   (ITC-BT-011) 

Instalación situada entre la Red General de Distribución pública y la Caja/s General/es de Protección 
del edificio. Se realizará por personal cualificado de la compañía suministradora. 
 
Caja General de Protección.   (ITC-BT-013) 

Alojan los elementos de protección de la o las líneas generales de alimentación. 
(Deberá comprobarse la correcta instalación de los cortacircuitos fusibles para los conductores de 
fase o polares, así como la existencia de borne de conexión para el conductor de neutro y el borne 
para la Puesta a Tierra de la Caja, caso de ser metálica.) 
 
Línea General de Alimentación.   (ITC-BT-014) 

Instalación que enlaza la Caja General de Protección con la Centralización de contadores De una 
misma línea general de alimentación pueden hacerse derivaciones para distintas centralizaciones de 
contadores. Las Líneas Repartidoras se colocarán empotradas en el interior de tubos empotrables y 
estarán constituidas por una sección (S) de 10 mm

2
 de conductor de cobre revestidos con el 

aislamiento adecuado. 
 
Contador/es.   (MIE-BT-015) 

Aparato de medición del consumo de energía eléctrica, homologado según la normativa vigente e 
instalado por el suministrador en armario ubicado en el zaguán de cada escalera. 
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(Con carácter general, el contador estará dotado de fusibles de seguridad, aparato de medida, 
bornes de salida y puesta a tierra.) 
 
Derivación Individual.   (ITC-BT-015) 

Es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación, suministra energía 
eléctrica a una instalación de usuario. 
Las Derivaciones Individuales estarán constituidas por conductores aislados en el interior de tubos 
empotrados. 
La red se realizará con tubo de plástico empotrado y cableado de secciones adecuadas para un 
grado de electrificación especial, con los dispositivos de mando y protección de líneas exigidas en el 
reglamento de baja tensión. 
 
INSTALACIÓN INTERIOR O RECEPTORA. 
Cuadro General de Distribución.   (ITC-BT-025) 

Elementos de protección, control, mandos y maniobra de los Circuitos Interiores. 
 
Interruptor de Control de Potencia. 

Interruptor automático para la interrupción de la corriente cuando se consume en la instalación 
interior mayor potencia de la contratada. 
 
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
La toma a tierra se realizará con cable rígido y desnudo de cobre de 35 mm² de sección, anclado a 
los hierros de cimentación formando un anillo cerrado exterior al perímetro del edificio y pica de cobre 
enterrada con arqueta de conexión. 
Materiales empleados en la instalación eléctrica. 
Serán de fabricación nacional, normalizados por la AEE. 
Las características serán las siguientes: 
- Los tubos protectores serán de plástico corrugado, tipo Artiglás o similar, para empotrar, inatacable 
por los materiales de construcción. Hay que protegerlo en los cruces con las tuberías de agua 
caliente. En los cambios de brazos se utilizarán registros. 
- Las cajas de empalmes estarán plastificadas con tapa de color blanco y dimensionadas según los 
conductores que en ellas deriven. 
- Los mecanismos serán para empotrar y en todas las tomas. 
- Los fusibles serán de tipo cartucho calibrado sobre soportes de material plástico. 
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4. Deberes, obligaciones y compromisos 

 
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 
establecen los siguientes puntos: 
 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección 
de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, 
un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de 
información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en 
caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la 
presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud 
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, 
en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales 
mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas 
sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 
especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de 
riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los 
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, 
y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos 
establecidos en el capítulo IV de esta ley. 
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el 
fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los 
riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario 
para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las 
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en 
materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto 
con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las 
acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin 
perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 
alguno sobre los trabajadores. 
  
Equipos de trabajo y medios de protección.  
  
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma 
que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un 
equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 
trabajadores específicamente capacitados para ello.  
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados 
para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la 
naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán 
utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios 
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del 
trabajo. 
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5. Principios básicos de la actividad preventiva de esta 
obra 

 
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:  
 
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el 
capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  
a) Evitar los riesgos.  
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen.  
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, 
en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales en el trabajo. 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 
materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas.  
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que 
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 
específico.  
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán 
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se 
pretende controlar y no existan alternativas más seguras.  
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de 
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los 
trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus 
socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.  
  
Evaluación de los riesgos. 
 
1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la 
empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a 
través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere 
el párrafo siguiente. 
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las 
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 
necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 
 
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que 
podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y 
la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes: 
 

a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud 
de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las 
características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban 
desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de 
trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de 
trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban 
desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos 
específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando 
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cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, 
si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. 
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles 
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación 
de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 
 
b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto 
situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para 
eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por 
el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la 
designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su 
ejecución. 
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas 
incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. 
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, 
como consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su 
inadecuación a los fines de protección requeridos. 

 
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 
vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención 
resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las 
causas de estos hechos.  
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6. Gestión medioambiental 
6.1. Sostenibilidad ambiental 
 
6.1.1. Problemas ambientales existentes que son relevantes en las 
inmediaciones de la obra 
 
Se contemplan en esta Memoria de Seguridad, la influencia e impacto del proceso constructivo de 
la misma sobre el medio ambiente en el que se desarrolla. 
 
El objetivo es que la prevención aplicada a la sostenibilidad durante el proceso constructivo de la 
obra permita que el desarrollo de la misma sea respetuosa con el medio ambiente, con los recursos 
naturales, el patrimonio cultural y arqueológico, al tratamiento de los residuos y con el medio urbano. 
 

Impacto sobre los recursos naturales  

Desastres y accidentes mayores: 
 

No son de esperar desastres y accidentes mayores en esta 
obra, por las características de las operaciones que se van a 
realizar, por los materiales utilizados y por el entorno de la 
misma. 
 

  

Contaminación ambiental: 
 
No se espera contaminación ambiental como consecuencia 
de los procesos productivos utilizados en esta obra, por las 
características de las operaciones que se van a realizar, por 
los materiales utilizados y por el entorno de la misma: 
 

 

Contaminación del suelo  

Contaminación del agua  

Contaminación atmosférica  

Contaminación acústica  

 
 

Impacto contra el patrimonio cultural  

Restos arqueológicos: 
 
En principio no se espera el hallazgo de restos 
arqueológicos durante las excavaciones y/o el movimiento 
de tierras. 
 
Cualquier indicio, sospecha o resto encontrado, será 
comunicado a las autoridades siguiendo los protocolos 
establecidos por la normativa. 

 

 
 

Impacto sobre el medio urbano  

Contaminación del medio urbano: 
 
No se espera contaminación del medio urbano como 
consecuencia de los procesos productivos utilizados en esta 
obra, por las características de las operaciones que se van a 
realizar, por los materiales utilizados y por el entorno de la 
misma, a excepción de la contaminación acústica que 
pudiera ocasionarse como consecuencia del desarrollo de 
determinadas tareas constructivas: 
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Contaminación del suelo urbano -- 

Contaminación atmosférica -- 

Contaminación acústica X 

 
 

Riesgos sanitarios  

 
No son de temer riesgos sanitarios ni como consecuencia de 
la actividad desarrollada ni por los residuos generados 
durante el proceso constructivo. 
 

 

 
 

6.1.2. Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente 
 
La prevención aplicada a la sostenibilidad durante el proceso constructivo de la obra permita que el 
desarrollo de la misma sea respetuosa con el medio ambiente, con los recursos naturales, el 
patrimonio cultural y arqueológico, al tratamiento de los residuos y con el medio urbano. 
 
Se contemplan a continuación los aspectos más relevantes de la situación actual del medio ambiente 
donde se desarrolla la obra.  
 

  Interferencias con plantaciones: 
Existen grandes árboles en el solar a construir el edificio, se retirarán siguiendo el protocolo 
adecuado y se volverán a plantar donde sea correspondiente. 
 

 Interferencia con bosques y arboledas: 

 Interferencias con la fauna local: 

 Interferencias con edificaciones colindantes: 
 

6.1.3. Probables efectos significativos en el medio ambiente 
 
Impacto sobre los recursos naturales - Contaminación ambiental - Contaminación del suelo 
 
La contaminación del suelo supone la introducción de un contaminante o de cualquier sustancia o 
forma de energía con potencial para provocar daños, irreversibles o no, en el medio inicial. 
 
Por los materiales, combustibles y productos utilizados en la ejecución de la obra, no son de prever 
contaminaciones del suelo por de productos o substancias. 
 
Medidas adoptadas durante la ejecución de la obra para minimizar la contaminación del suelo: 
 
 

Relación de medidas adoptadas para reducir la 
contaminación del suelo en esta obra 

 

Limitaciones de accesos y ocupación X 

Señalización de itinerarios de circulación de vehículos X 

Señalización de zonas de carga y descarga de materiales X 

Impermeabilización -- 

Retirada de suelos contaminados X 

Recuperación de la capa vegetal -- 

Reutilización de inertes procedentes de otras obras -- 

Reducción de préstamos y de inertes a vertedero respecto al 
volumen previsto de Proyecto 

X 

Otros -- 
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Impacto sobre los recursos naturales - Contaminación ambiental - Contaminación del agua 
 
El efecto final sobre cualquier aspecto ambiental es la resultante de una multitud de impactos o 
efectos procedentes de múltiples aspectos, y los problemas ambientales pueden agravarse cuando 
dichos efectos son permanentes o acumulativos, por este motivo, es necesario: 
 

 contribuir al ahorro de agua durante la ejecución de la obra 

 tratar de que la contaminación producida por cualquier vertido tanto a la red general de 
alcantarillado como sobre los cauces naturales de agua de las inmediaciones (ríos, 
lagos, acuíferos, zonas de costa) sea mínima. 

 
Medidas para disminuir la contaminación del agua 
 
La incidencia de la actividad de la Construcción constituye un factor más en la agregación de efectos 
sobre el Medio Ambiente, por ello se van ha tomar las siguientes medidas para minimizar la 
contaminación del agua vertida en esta obra: 
 

Relación de medidas adoptadas para reducir la 
contaminación del agua en esta obra 

 

Red de saneamiento de la propia obra X 

Balsas de decantación -- 

Depuración de aguas -- 

Tratamiento de vertidos X 

Reutilización de efluentes y aguas residuales de procesos -- 

Impermeabilizaciones -- 

Otros -- 

    
 
Impacto sobre los recursos naturales - Contaminación ambiental - Contaminación atmosférica 
 
Se denomina aire a la mezcla de gases que forma la atmósfera terrestre, sujetos alrededor de la 
Tierra por la fuerza de gravedad. El aire es esencial para la vida en el planeta, es particularmente 
delicado y está compuesto en proporciones ligeramente variables por sustancias tales como el 
nitrógeno (78%), oxígeno (21%), vapor de agua (variable entre 0-7%), ozono, dióxido de carbono, 
hidrógeno y algunos gases nobles como el criptón o el argón. 
 
Por las características de las actividades que se van a desarrollar durante el proceso constructivo de 
esta obra, no son de prever actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 
Además, aunque la obra está próxima a zonas habitadas, la emisión de partículas, polvo, escombros, 
etc., con las medidas preventivas adoptadas no produce importantes molestias ya que se han tratado 
de reducir al máximo 
 
Medidas para minimizar la contaminación del aire 
 
Riegos en áreas de circulación y acopios, uso de estabilizantes en caminos; protecciones, filtros, 
pantallas o humidificadores, limitaciones de velocidad. 
 
 

Relación de medidas adoptadas en esta obra para reducir 
la contaminación del aire  

 

Riegos en áreas de circulación y acopios X 

Uso de estabilizantes en caminos -- 

Limitaciones de velocidad de circulación de vehículos X 

Pantallas o humidificadores -- 

Filtros -- 

Otros -- 
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Impacto sobre los recursos naturales - Contaminación ambiental - Contaminación acústica 
 
La problemática del ruido asociado al tráfico o a la actividad humana en las tareas desarrolladas en 
la construcción es fundamental, sobre todo en zonas urbanas, o con importante densidad de 
población.  
 
Se estudia en detalle las medidas concretas a adoptar para paliar o amortiguar el ruido producido por 
las actividades de la obra sobre las inmediaciones, bien sean edificios, cualquiera que sea su uso 
(residencia vivienda, residencial público, hospitalario, docente, comercial, etc..) o se trate del medio 
ambiente, donde puede afectar a las especies naturales (mamíferos, aves, etc..) tanto en su hábitat 
como en las épocas de reproducción. 
 
Medidas para disminuir la contaminación acústica 
 
 

Relación de medidas adoptadas en esta obra para reducir 
la contaminación acústica 

 

Limitación de horarios de trabajo X 

Limitación de horarios de tráfico de mercancías X 

Colocación de pantallas antirruido -- 

Protecciones en maquinaria -- 

Planificación de trabajos para evitar concurrencia de 
operaciones ruidosas que incremente los niveles 

X 

Planificación de operaciones para evitar coincidencia de 
operaciones ruidosas con periodos de reproducción 

-- 

Reducción de las afecciones por voladuras -- 

Utilizar máquinas y equipos avanzados con niveles de 
contaminación acústica limitada 

X 

Otros -- 

     
Impacto sobre el medio urbano 
 
Las operaciones realizadas durante el proceso constructivo, no  tienen porque  causar impacto 
alguno sobre el medio urbano: hábitats, población, patrimonio histórico-artístico, instalaciones, 
dotación mobiliaria, zonas urbanas, espacios verdes, etc. 
 
No obstante y si fuese el caso, se interrumpirán los trabajos en la zona o área afectadas, con el 
objeto de encontrar soluciones, procesos o procedimientos que minimicen dicho impacto. 
En tales circunstancias se establecerán las líneas de trabajo, además de estudiar y planificar las 
actuaciones que permitan  finalizar las obras minimizando las consecuencias negativas en el medio 
urbano. 
 
Medidas adoptadas para hacer frente al impacto del entorno urbano: 
 
 

Relación de medidas de protección adoptadas en esta 
obra para hacer frente al impacto del entorno urbano. 

 

Redes de protección X 

Delimitación del espacio y señalización de las zonas X 

Limitación de accesos X 

Protección del espacio urbano (retirada, desvío o 
reposicionamiento de señales, semáforos, farolas, 

instalaciones urbanas, etc..) 
X 

Retirada de mobiliario urbano X 

Protección de árboles X 

Retirada de arbustos, setos y plantas X 
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Reposiciones al finalizar las obras X 

Protección del patrimonio histórico-artístico (fuentes, 
estatuas, esculturas, fachadas protegidas, etc..) 

X 

Limitación de horarios de tráfico de mercancías X 

Otros -- 

        
 

6.2. Tratamiento de residuos 
 
6.2.1. Gestión de residuos 
 
La gestión correcta de residuos sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a derrames o 
contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y procedimientos 
adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los productos, para que 
no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados. 
 
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se 
generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de 
reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se 
reflejará por: 
 

  la implantación de un registro de los residuos generados 

 la habilitación de una zona ozonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas 
precisos de recogida de derrames; todo ello según establece la legislación en materia de 
residuos. 

 
Segregación en el origen 
 
Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de 
modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos 
generados y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 
 
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar 
el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos 
dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones 
posteriores de su tratamiento. 
 
Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas 
operaciones: 
 

 Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 
generados. 

 Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de 
higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 

 Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a 
estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 

 En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda 
mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión. 

 Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con  el fin 
de no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo 
son al mezclarlos. 

 
Reciclado y recuperación 
 
Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las 
tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en 
préstamo) o en otra obra. 
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Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona 
ingresos por la venta de este tipo de residuos.  
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros 
residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración 
del material recuperable sea máxima. 
 

6.3. Ruido ambiental 
 
6.3.1. Evaluación del ruido 
 
El estudio del origen y propagación del sonido permite determinar las características principales del 
ruido, entendido éste como un sonido no deseado.  
Desde un punto de vista medioambiental, el estudio y control del ruido tienen sentido en cuanto a su 
utilidad para alcanzar una determinada protección de la calidad del ambiente sonoro. Los sonidos 
son analizados para conocer los niveles de inmisión en determinadas áreas y situaciones, y conocer 
el grado de molestia sobre la población (en núcleos urbanos) o sobre la fauna (en la naturaleza). 
 
Existen situaciones en las que estas molestias son evidentes, ya que la exposición al ruido puede 
provocar daños físicos evaluables. Sin embargo, en gran parte de los casos, el riesgo para la salud 
no es tan fácil de cuantificar. 
El grado de molestia tiene un componente subjetivo que introduce una considerable complejidad en 
el intento de establecer los criterios de calidad del ambiente sonoro.  
Para poder abordar el problema del ruido, es necesario, por lo tanto, el establecimiento de un 
indicador que “explique” adecuadamente este grado de molestia. Entre el gran número de 
parámetros e índices desarrollados en el campo de la acústica para el estudio de los sonidos es 
preciso seleccionar un indicador de molestias (a ser posible un índice numérico) que sirva de base 
para la evaluación del impacto y para el establecimiento de valores límite de inmisión que garanticen 
una determinada calidad del ambiente sonoro. Por otra parte, para ser operativo, este índice debe 
ser fácil de obtener y de interpretar.  
 
Las molestias debidas al ruido dependen de numerosos factores. El índice que se seleccione debe 
ser capaz de contemplar las variaciones o diferentes situaciones de los siguientes aspectos, entre 
otros:  
 

a) La energía sonora: Las molestias que produce un sonido están directamente relacionadas 
con la energía del mismo. A mas energía (sonido más fuerte) más molestia. El índice básico 
relacionado con la energía sonora es el nivel de presión sonora.  
 
b) Tiempo de exposición: Para un mismo nivel de ruido, la molestia depende del tiempo al que 
un determinado sujeto está expuesto a ese ruido. Podemos estar contemplando periodos de 
segundos, minutos, horas o incluso una vida laboral entera. En general, un mayor tiempo de 
exposición supone un mayor grado de molestia.  
 
c) Características del sonido: Para un mismo nivel de ruido y un mismo tiempo de exposición, 
la molestia depende de las características del sonido: espectro de frecuencias, ritmo, etc. La 
música es un sonido que en general resulta agradable  
 
d) El receptor: No todas las personas consideran el mismo grado de molestia para el mismo 
ruido. Dependiendo de factores físicos, distintas sensibilidades auditivas, y en mayor medida 
de factores culturales, lo que para uno son ruidos muy molestos, para otros pueden no serlo 
(por ejemplo la música). Los factores culturales están relacionados con la experiencia vital del 
sujeto y sus expectativas.  

 
La selección del indicador que se va a utilizar en el estudio se convierte así en una cuestión decisiva, 
ya que éste tiene por finalidad indicar las molestias que el ruido produce en la población, y dado el 
carácter subjetivo de las mismas, surgen numerosas discusiones en cuanto a la validez de los 
indicadores como descriptores de las molestias.  
El objetivo de las acciones de los técnicos y responsables del medio ambiente es conseguir que el 
ruido soportado por la población no sobrepase ciertos niveles admisibles. Estos niveles, como se vio 
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anteriormente, varían según la fuente del ruido, la naturaleza del receptor y la actividad que este 
desarrolla, y del tiempo de exposición al ruido. La adopción de índices descriptores del ruido que 
tengan en cuenta todos estos factores no es una cuestión fácil.  
 
Por un lado existen criterios sanitarios que establecen, para la protección del sistema auditivo y salud 
en general, límites máximos admisibles de ciertos índices que reflejan la exposición de las personas 
al ruido.  
Por otro lado, existen criterios de calidad ambiental que establecen, para otro tipo de índices, 
umbrales en función de las demandas o exigencias de las personas y las colectividades frente al 
ruido.  
Dado el fuerte componente subjetivo de la respuesta individual de las personas y la creciente 
preocupación medioambiental de las sociedades desarrolladas, en la que, por otra parte, influyen 
notablemente los niveles cultural y económico, los estudios y encuestas psico-sociológicas resultan 
imprescindibles para establecer qué indicadores de ruido son los mejor relacionados con las 
molestias percibidas.  
Tras muchos años de investigación no se ha conseguido aún una unanimidad de criterios en cuanto 
a la validez de los indicadores utilizados hasta la actualidad, y la cuestión está sujeta a un continuo 
debate y revisión. Desde el punto de vista de la gestión del medio ambiente sonoro representa un 
grave inconveniente, ya que induce frecuentemente a grandes errores a la hora de evaluar la calidad 
del medio ambiente sonoro.  
 

6.4. Prevención y Salud en el trabajo 
 
6.4.1. Mejora de las condiciones laborales 
 
Uno de los aspectos primordiales es motivar a todos los trabajadores de la empresa, ya que son ellos 
los que están más en contacto con los residuos y la forma en que trabajan puede contribuir a su 
generación, por lo que desempeñan un papel fundamental para identificar problemas y plantear 
soluciones.  
También es importante que comprendan los motivos de llevar a cabo la protección del medio 
ambiente y como a su vez influye en la mejora de las condiciones de trabajo y de su seguridad y 
salud, que se familiaricen con los cambios que se propongan y se sientan parte importante del 
programa de actuaciones, lo que se llevará a cabo mediante la formación y el reconocimiento de sus 
aportaciones. 
 
Implicar a todos los trabajadores de la empresa: 
 

A) Formarlos en materia de protección medioambiental, para que conozcan sus 
responsabilidades y las consecuencias para su seguridad y la del medio ambiente del 
inadecuado desempeño de sus funciones: 

Objetivos:  
 

La prevención aplicada a la sostenibilidad durante el proceso constructivo 
de la obra permitirá que el desarrollo de la misma sea respetuosa con el 
medio ambiente, con los recursos naturales, el patrimonio cultural y 
arqueológico, al tratamiento de los residuos y con el medio urbano, 
mejorando además la seguridad y salud durante el proceso constructivo. 

 
B) Motivarlos para obtener su colaboración. 

Objetivos:  
 

Concienciación social de los trabajadores para promover actitudes que 
mejoren el impacto ambiental de la obra. 

 
Todo ello en línea con el principio de prevención establecido en la legislación medioambiental 
comunitaria y en la norma UNE-EN ISO 14001. 
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7. Prevención de riesgos 

 
7.1. Análisis de los métodos de ejecución y de los materiales y 
equipos a utilizar 
 
7.1.1. Operaciones previas a la ejecución de la obra 
 
Conforme el Proyecto de ejecución de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las operaciones 
previas a la realización de las obras, procediendo a : 
 

 La organización general de la obra : Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos a la obra 
de peatones y de vehículos, etc.  

 Realización de las acometidas provisionales de la obra. 

 Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar 

 Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón, tal 
como se grafía en los planos. 

 Montaje de grúas y delimitación de espacios de trabajo siguiendo las especificaciones grafiadas 
en los planos. 

 Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios. 

 Señalización de accesos a la obra. 

 Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la 
circulación de las personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente : 

 

 
Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y cumplir 
estas normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar. 
 
Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así como 
en los vestuarios y en el tablón de anuncios.  

 
Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de cada 
empresa que realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia a todos sus trabajadores 
presentes en la obra (incluyendo autónomos, subcontratas y suministradores). De dicha entrega 
deberá dejarse constancia escrita. 
 

 
NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA 

 

 No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de acceso 
a obra, por su bien y el del resto de los trabajadores. 

 Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y casco de 
protección en correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o materiales 
que puedan caer, el calzado deberá disponer también de puntera metálica con el fin de 
controlar el riesgo no evitable de caída de objetos en manipulación.  

 
Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su efectividad. 

 

 No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una caída, 
clavarse una tacha, ...). 

 No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo. 

 Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite el 
cruzarla. Dicha señalización está indicando una zona de acceso restringido o prohibido.   

 Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.  

 No quite o inutilice bajo ningún concepto, una protección colectiva sin antes haberlo consultado 
con los recursos preventivo. Sólo bajo la supervisión de los citados recursos preventivos se 
puede retirar una protección y/o trabajar sin ella. 
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 Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a los 
recursos preventivos. 

 Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la 
provocación de un accidente. 

 En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo elevadas, 
con operarios trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. Rodearlo es preferible 
a sufrir o a provocar un accidente. 

 Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-hembra 
adecuadas para su conexión. 

 Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una de sus 
funciones. 

 

 
 

7.1.2. Oficios intervinientes en la obra y cuya intervención es objeto de 
prevención de riesgos 
 
Se expone aquí la relación de oficios previstos para la realización de las diferentes unidades de obra 
contempladas en esta memoria de seguridad y salud. 
 
· Albañil 
· Conductor 
· Electricista 
· Fontanero 
· Jefe de obra 
· Maquinista 
· Oficial 
· Peón 
· Pintor 
 
 

7.1.3. Medios auxiliares previstos para la ejecución de la obra 
 
Se detalla a continuación, la relación de medios auxiliares empleados en la obra que cumplen las 
condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en 
su reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra.  
En el Capítulo de Equipos Técnicos se detallan, especificando para cada uno la identificación de los 
riesgos laborales durante su utilización y se indican las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
 
 Medios auxiliares   
     Andamios metálicos tubulares europeos  
     Escalera de mano  
     Puntales  
     Paneles para zanjas  
     Carretón o carretilla de mano  
  
 

7.1.4. Relación de protecciones colectivas y señalización 
 
Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de obra, 
y de las características constructivas de la misma, se prevé la utilización de las protecciones 
colectivas relacionadas a continuación, cuyas especificaciones técnicas y medidas preventivas en las 
operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento se desarrollan en el Capítulo correspondiente 
a Protecciones Colectivas, de esta misma memoria de seguridad. 
 
 Protecciones colectivas   
     Vallado de obra  
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     Señalización  
     Toma de tierra  
     Barandillas  
      Redes   
          Red de seguridad para uso horizontal  
     Pasarelas de seguridad  
     Contra incendios  
     Otras protecciones colectivas  
  
 

7.1.5. Relación de equipos de protección individual 
 
Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de obra, 
se observan riesgos que solo han podido ser eliminados mediante el empleo de protecciones 
individuales, por lo que se hace necesaria la utilización de los epis relacionados a continuación,  
cuyas especificaciones técnicas, marcado, normativa que deben cumplir, etc. se especifica en el 
Capítulo correspondiente a EPIs, de esta misma memoria de seguridad. 
 
 EPIs   
      Protección de la cabeza   
          Cascos de protección (para la construcción)  
      Protección contra caídas   
          Arneses anticaídas  
      Protección de la cara y de los ojos   
          Protección ocular. Uso general  
      Protección de manos y brazos   
          Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general  
      Protección de pies y piernas   
           Calzado de uso general   
               Calzado de trabajo de uso profesional  
      Vestuario de protección   
          Vestuario de protección de alta visibilidad  
  
 

7.1.6. Relación de servicios sanitarios y comunes 
 
Se expone aquí la relación de servicios sanitarios y comunes provisionales, necesarios para el 
número de trabajadores anteriormente calculado y previsto, durante la realización de las obras. 
En los planos que se adjuntan se especifica la ubicación de los mismos, para lo cual se ha tenido 
presente : 
 

 Adecuarlos a las exigencias reguladas por la normativa vigente. 

 Ubicarlos donde ofrece mayores garantías de seguridad tanto en el acceso como en la 
permanencia, respecto a la circulación de vehículos, transporte y elevación de cargas, acopios, 
etc., evitando la interferencia con operaciones, servicios y otras instalaciones de la obra. 

 Ofrecerlos en igualdad de condiciones a todo el personal de la obra, independientemente de la 
empresa contratista o subcontratista a la que pertenezcan.  

 
Para su conservación y limpieza se seguirán las prescripciones y medidas de conservación y 
limpieza establecidas específicamente para cada uno de ellos, en el Apartado de Servicios 
Sanitarios y Comunes que se desarrolla en esta misma Memoria de Seguridad. 
 
 Servicios sanitarios y comunes   
     Servicios higiénicos  
     Vestuario  
     Botiquín  
  
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/97, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos que se indican a continuación: 
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- Vestuarios y aseos (2 m2/Trab.):   28,0 m2 
- Lavabo (1 ud/10 Trab.):    1 ud. 
- Ducha (1 ud/10 Trab.):    1 ud. 
- Inodoro (1 ud/25 Trab.):    1 ud. 
- Armarios taquilla (1 ud/Trab.):    12 ud. 
- Comedor (1.2 m2/Trab.):    21 m2. 
- Bancos para 5 personas (1 ud/5 Trab.):  4 ud. 
- Termos eléctricos 100 L. (1 ud/20 Trab.):  1 ud. 
- Convectores eléctricos (1 ud/40 m2):   1 ud. 
- Mesas tipo parque (1 ud/10 Trab.):   2 ud. 
- Calienta comidas (1 ud/25 Trab.):   1 ud. 
- Fregadero (1 ud/25 Trab.):    1 ud. 
- Frigorífico (1 ud/25 Trab.):    1 ud. 
 
Se incluye en la superficie mínima necesaria de vestuarios de 2 metros cuadrados por trabajador las 
instalaciones de duchas y lavabos. 
 
La caseta será modulada emsamblable para comedor, vestuarios y aseos, formada por: estructura 
metálica, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, 
aislamiento, carpintería de aluminio, rejas y suelo con perfilería de soporte, tablero fenolico y 
pavimento, distribución interior, instalaciones de saneamiento, agua y electricidad y los aparatos 
sanitarios necesarios. Se preparará el terreno limpiándolo para luego replantear la cimentación, se 
realizará la excavación de las zanjas para las zapatas corridas de dimensiones 40x50 cm, rellena con 
hormigón H-150 y armado con parrilla de redondos de 12 mm de diámetro cada 15 cm. La caseta se 
apoyará sobre unos muretes de fábrica de un pie de espesor tomados con mortero de cemento M-40. 
 
Los vestuarios tendrán asientos y taquillas individuales provistas de llave y altura mínima de 2.50 m. 
Los lavabos y duchas contarán con agua fría y caliente y espejo en el caso de los primeros. Los 
inodoros tendrán una superficie mínima de cabina de 1.20 m2 y altura 2.50 m. Se dotará por la 
empresa de toallas individuales o bien dispondrán de secadoras de aire caliente, toalleros 
automáticos o toallas de papel, existiendo en éste último caso recipientes adecuados para depositar 
los usados. 
 
A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas, se les 
facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. Los inodoros tendrán un 
sistema de carga y descarga automática de agua corriente, papel higiénico, etc., cuando los inodoros 
comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán ventilación al 
exterior natural o forzada. Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán 
provistas de cierre interior y de una percha. Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en 
las debidas condiciones de desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. 
 
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de 
cierre interior, estarán situadas en los cuartos vestuarios y de aseo o locales próximos a los mismos. 
En los trabajos tóxicos o muy sucios se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios. 
 
Los comedores dispondrán de bancos o sillas y mesas, suficiente menaje o vajillas, se instalarán los 
medios adecuados para calentar las comidas, en invierno se dispondrá de algún sistema de 
calefacción, la edificación estará aislada del suelo. 
 
Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas, cuartos de vestuarios y salas de aseo 
serán continuos, lisos e impermeables, revestidos en tonos claros y con materiales que permitan el 
lavado con líquidos 
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
 
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en 
perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. Todas las 
estancias estarán convenientemente 
dotadas de luz y calefacción. 
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Primeros auxilios y asistencia sanitaria 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica a continuación, incluyéndose además la identificación y las distancias 
a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 
- Primeros auxilios: botiquín portátil en la obra. 
 
- Asistencia primaria (Urgencias):  Centro de Salud Mojácar playa– C/ el Arenal 21, 04638 

Mojácar  
     Tf: 950-45 16 30 
     
 
- Asistencia especializada (Hospital): Hospital La Inmaculada – Avda. Dra. Ana Parra s/n, Huercal 
Overa. 
     Tf: 950-029000. (46 km.)  
 
 
    Emergencias      112 
    Ambulancias      061 
 
Se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de 
accidentes, el cual estará a cargo de persona capacitada designada por la Empresa. Cada botiquín 
contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96°. tintura de yodo, mercurocromo, amoníaco, 
algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmáticos, torniquete, bolsas de goma 
para agua, hielo, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas inyectables y termómetro clínico. 
 
En un cuadro situado a! exterior de la caseta de obra se colocará de forma visible la dirección del 
centro de emergencias y teléfonos del mismo. 
 
 
 

7.1.7. Relación de materiales 
 
Se relacionan aquí los materiales y elementos previstos para utilizar durante la ejecución de las 
diferentes unidades de obra contemplados en esta memoria de seguridad y salud. 
En el Capítulo correspondiente a Materiales se especifica la tipología de los materiales y elementos 
más significativos de la obra, en lo relativo a los aspectos de : peso, forma, volumen, así como las 
información sobre los riesgos derivados de sus utilización y las medidas preventivas en su recepción 
en obra, acopio y paletización, transporte y puesta en obra. 
 
 Materiales   
      Cerámicas   
          Grés  
          Azulejos  
      Aglomerantes   
          Cemento  
      Morteros   
          Mortero de cemento  
          Mortero de yeso  
      Hormigones   
          Hormigón de central  
      Hormigón armado   
          Hormigón armado  
          Placas de forjado  
          Montajes industrializados  
      Acero   
          Chapa  
          Barras acero corrugado  
          Perfiles metálicos  
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      Maderas   
          Maderas  
      Gomas, plásticos   
          Tubos de PVC  
      Materiales bituminosos   
          Betunes  
          Emulsiones asfálticas  
      Unión, fijación y sellado   
          Adhesivos  
          Silicona  
      Carpintería   
          Aleaciones ligeras  
     Otros materiales  
  
 

7.2. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las 
protecciones técnicas y medidas preventivas establecidas, según 
los métodos y sistemas de ejecución previstos en el proyecto 
 
7.2.1. Método empleado en la evaluación de riesgos 
 
El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la apreciación directa 
de la situación, una evaluación de los riesgos para los que no existe una reglamentación específica. 
 
1º Gravedad de las consecuencias: 
La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el 
trabajador. Las consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente dañinas. 
Ejemplos: 
 

Ligeramente dañino - Cortes y magulladuras pequeñas 
- Irritación de los ojos por polvo 
- Dolor de cabeza 
- Disconfort 
- Molestias e irritación 

Dañino - Cortes 
- Quemaduras 
- Conmociones 
- Torceduras importantes 
- Fracturas menores 
- Sordera 
- Asma 
- Dermatitis 
- Transtornos músculo-esqueléticos 
- Enfermedad que conduce a una incapacidad menor 

Extremadamente dañino - Amputaciones 
- Fracturas mayores 
- Intoxicaciones 
- Lesiones múltiples 
- Lesiones faciales 
- Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida 

 
2º Probabilidad: 
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación tenga 
lugar puede ser baja, media o alta. 
 

Baja Es muy raro que se produzca el daño 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta Siempre que se produzca esta situación, lo mas probable es que se produzca un daño 

 
3º Evaluación: 
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La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente: 
 

 Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino 

Probabilidad baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Probabilidad media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Probabilidad alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

 
4º Control de riesgos: 
Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes 
criterios: 
 

Riesgo ¿Se deben tomar nuevas acciones 
preventivas? 

¿Cuando hay que realizar las acciones 
preventivas? 

Trivial No se requiere acción especifica  

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. Se 
deben considerar situaciones más rentables o 
mejoras que no supongan una carga económica 
importante. 

 

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. 
Cuando el riesgo moderado esté asociado a 
consecuencias extremadamente dañinas, se 
deberá precisar mejor la probabilidad de que 
ocurra el daño para establecer la acción 
preventiva. 

Fije un periodo de tiempo para implantar las medidas 
que reduzcan el riesgo. 

Importante Puede que se precisen recursos considerables 
para controlar el riesgo. 

Si se está realizando el trabajo debe tomar medidas 
para reducir el riesgo en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados. 
NO debe comenzar el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. 

Intolerable Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir 
el riesgo, incluso con recursos limitados. 

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni continuar 
el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 

 
 
Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria de seguridad y que se 
corresponde con el proceso constructivo de la obra, para permitir : 
 

"la Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada".  

 
Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y evaluados 
eliminando o disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopción de soluciones técnicas, 
organizativas, cambios en el proceso constructivo, adopción de medidas preventivas, utilización de 
protecciones colectivas, epis y señalización, hasta lograr un riesgo trivial, tolerable o moderado, y 
siendo ponderados mediante la aplicación de los criterios estadísticos de siniestrabilidad laboral 
publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente : 
 

Riesgos laborables evitables 

 
No se han identificado riesgos totalmente evitables. 
 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por 
completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, 
actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado. 
 
Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que no 
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existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del proceso constructivo de la 
obra; por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso 
medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda, estos riesgos 
no merecen un desarrollo detenido en esta memoria de seguridad. 
 

 

7.2.2. Instalaciones provisionales de obra 
 
Con anterioridad al inicio de las obras y siguiendo el Plan de ejecución previsto en el proyecto, 
deberán realizarse las siguientes instalaciones provisionales : 
 
Instalación eléctrica provisional 
 
Previa petición a la empresa suministradora, y conforme se especifica en los planos, la compañía 
suministradora realizará la acometida y conexión con la red general por medio de un armario de 
protección aislante, dotado con llave de seguridad. 
 
La instalación provisional contará con el "CGMP" Cuadro General de Mando y protección, dotado de 
seccionador general de corte automático y de interruptores omnipolares y magnetotérmicos, del cual 
saldrán los circuitos de alimentación hacia los cuadros  secundarios "CS" que a su vez estarán 
dotados de interruptor general de corte automático e interruptores onmipolares. 
 

 
 
Las salidas de los cuadros secundarios estarán protegidas con interruptores diferenciales y 
magnetotérmicos. 
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Instalación de Agua potable 
 
La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora, en el punto de 
acometida grafiado en los planos, siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos establecidos 
por la compañía de aguas. 
 
Instalación de protección contra incendios 
 
En documento anexo al "Pliego de Condiciones" se establece el "Plan de Emergencia" y las 
medidas de actuación en caso de emergencia, riesgo grave y accidente (caída a redes, rescates, 
etc), así como las actuaciones en caso de incendio.  
Igualmente se calcula en dicho documento el "Nivel de riesgo intrínseco de incendio" de la obra, y tal 
como se observa en dicho documento se obtiene un riego de nivel "Bajo", lo cual hace que con 
adopción de medios de extinción portátiles acordes con el tipo de fuego a extinguir, sea suficiente : 
 

Clase  
de 

Fuego 

 
Materiales  a extinguir 

 
Extintor recomendado (*) 

 

 
A 

 

 Materiales sólidos que forman brasas. 
 

 
Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2 

 

 
B 

 Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, 
barnices, pinturas, etc.) 

 Sólidos que funden sin arder (Polietileno 
expandido, plásticos termoplásticos, PVC, etc.) 

 
Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y 

CO2 

 
C 

 Fuegos originados por combustibles gaseosos 
(gas ciudad, gas propano, gas butano, etc.) 

 Fuegos originados por combustibles líquidos 
bajo presión (circuitos de aceites, etc.) 

 
Polvo ABC, Polvo BC,  

y CO2 

 
 

D 

 

 Fuegos originados por la combustión de 
metales inflamables y compuestos químicos 
(magnesio, aluminio en polvo, sodio, litio, etc..) 

 
Consultar con el proveedor en 

función del material o materiales a 
extinguir. 

 
(*) La utilización de medios de extinción de incendios, tal y como se recoge en el Plan de Emergencia de la obra, se realizará 
como fase inicial y de choque frente al incendio, hasta la llegada de los bomberos, a los cuales se dará aviso en cualquier 
caso.  
 

En los planos se grafían los puntos de ubicación de los extintores, así como la señalización de 
emergencia, itinerarios de evacuación, vías de escape, salidas, etc. 
 
Almacenamiento y señalización de productos 
 
En los talleres y almacenes así como cualquier otro lugar grafiado en los planos en los que se 
manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos 
o insalubres, serán debidamente señalizados, tal y como se especifica en la ficha técnica del material 
correspondiente y que se adjunta a esta memoria de seguridad, debiendo además cumplir el 
envasado de los mismos con la normativa de etiquetado de productos. 
 
Con carácter general se deberá  : 
 

 Señalizar el local (Peligro de incendio, explosión, radiación, etc..) 

 Señalizar la ubicación de los medios de extinción de incendios. 

 Señalizar frente a emergencia (vías de evacuación, salidas, etc.) 

 Señalizar visiblemente la prohibición de fumar. 

 Señalizar visiblemente la prohibición de utilización de teléfonos móviles (cuando sea necesario). 
 
Acometidas a los servicios sanitarios y comunes. 
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Los módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes se ubican tal como se 
especificó anteriormente en los puntos grafiados en los planos. Hasta ellos se procederá a llevar las 
acometidas de energía eléctrica y de agua, así como se realizará la instalación de saneamiento para 
evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado. 
 
 

7.2.3. Unidades de obra 
 
Actuaciones previas - Operaciones previas - Vallado de obra 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se delimitará el recinto y se realizará el vallado de acuerdo con los planos y antes del inicio de la 
obra, para impedir así el acceso libre a personas ajenas a la obra. 
Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y 
tendrán una altura de 2.00 m. 
La puerta de acceso al solar para los vehículos tendrá una anchura de 4.50 m, deberá separarse la 
entrada de acceso de operarios de la de vehículos. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caídas de operarios al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de 
circulación de vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una barandilla. 
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  
Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar 
debidamente señalizado. 
Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y 
señalización de obra. 
El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación de 
vehículos. 
Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la calzada 
sin que hayan protecciones.  
 
Equipos de protección individual 
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Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
 
Actuaciones previas - Operaciones previas - Señalización provisional de obra 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente señalización que deberá colocarse al 
inicio de la obra, tanto en el acceso a la misma (cartel de acceso a obra en cada entrada de 
vehículos y personal) como la señalización por el interior de la obra, y cuya finalidad es la de dar a 
conocer de antemano, determinados peligros de la obra. 
Igualmente deberá señalizarse las zonas especificadas en los planos, con vallas y luces rojas 
durante la noche.  
La instalación eléctrica de estas instalaciones luninosas de señalización se harán sin tensión en la 
línea. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de: 
 a) izado y nivelación de señales 
 b) fijación 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caídas al mismo nivel.               Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes o cortes por manejo de chapas 
metálicas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del 
conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo 
las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de 
señales, como son: 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que 
hay que anunciar los peligros que trata de prevenir). 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, 
ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su 
significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación 
preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales). 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, 
envoltorios, palets, etc. 
La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos 
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eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o 
defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado. 
Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes 
de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de 
tensión y herramientas aislantes. 
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de 
prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
Actuaciones previas - Operaciones previas - Instalación eléctrica provisional 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluyen las operaciones de conexión desde la acometida general de la obra a la instalación 
provisional de electricidad, a partir de la cual se extraerán tomas de corriente en número suficiente 
para poder conectar los equipos eléctricos, y los puntos de luz, necesarios para poder asegurar la 
iluminación de la obra.  
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Heridas punzantes en manos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caídas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Electrocución: Trabajos con tensión.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Electrocución: Intentar trabajar sin tensión 
pero sin cerciorarse de que está efectivamente 
interrumpida o que no puede conectarse 
inopinadamente.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Electrocución: Mal funcionamiento de los 
mecanismos y sistemas de protección.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Electrocución: Usar equipos inadecuados o 
deteriorados.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Mal funcionamiento de los mecanismos y 
sistemas de protección.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Mal comportamiento o incorrecta instalación 
del sistema de protección contra contactos 
eléctricos indirectos en general, y de la toma de 
tierra en particular.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Los derivados de caídas de tensión en la 
instalación por sobrecarga ( abuso o incorrecto 
calculo de la instalación).  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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 - Quemaduras.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Incendios.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La instalación eléctrica provisional de la obra se ajustará a las especificaciones establecidas en la 
ITC-BT-33, por tratarse de una instalación temporal, considerada como obra durante el tiempo que 
duren los trabajos correspondientes. 
No obstante, en los locales de servicios de las obras (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) 
serán aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24. 
 
Características generales 
 
La instalación eléctrica provisional de la obra deberá aportar puntos de tomas de corriente en número 
suficiente, y situadas a una distancia razonable de las zonas a edificar y las tareas a realizar, a fin de 
poder conectar los equipos eléctricos fijos o manuales de uso tradicional en construcción. 
Deberá de asegurar la iluminación de todas las vías de circulación de la obra, así como las zonas 
que no estén dotadas de luz natural. 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido será 
el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 
diferenciales). 
Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 
Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la . 
Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. 
(como norma general), del borde de la excavación, carretera y similares. 
El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 
acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano) 
Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de 
triángulo, (o de llave) en servicio. 
No se permite la utilización de fusibles rudimentarios ( trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que 
utilizar -cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 
Durante la fase de realización de la instalación, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas 
verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. 
 
A) Normas de prevención tipo para los cables. 
 
El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que 
ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 
450/750V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21027 ó UNE 21150 y aptos para 
servicios móviles. 
Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, según UNE 
21027 ó UNE 21031 y aptos para servicios móviles. 
Los cables no presentarán defectos apreciables ( rasgones, repelones y similares. )No se admitirán 
tramos defectuosos en este sentido. 
La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará 
mediante canalizaciones enterradas. 
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. 
en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 
efectuará enterrado. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de 
tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -
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paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm. ; el cable 
irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido 
curvable en caliente. 
Cuando se utilicen postes provisionales para colgar el cableado se tendrá especial cuidado de no 
ubicarlos a menos de 2.00 m de excavaciones y carreteras y los puntos de sujeción estarán 
perfectamente aislados. 
No deberán permitirse, en ningún caso, las conexiones del cable con el enchufe sin la clavija 
correspondiente, prohibiéndose totalmente conectar directamente los hilos desnudos en las bases 
del enchufe. 
No deberá nunca desconectarse "tirando" del cable. 
 
B) Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las 
prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4. 
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la 
intemperie (incluidos los dispositivos para efectuar los empalmes entre mangueras), deberán tener 
como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324. 
 
C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 
 
Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de la obra deben cumplir las 
prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4. 
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la 
intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324. 
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada 
con cerradura de seguridad. 
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro, 
electricidad-. 
Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos- 
estables. 
 
D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
 
Conforme se establece en la ITC-BT-33, en la alimentación de cada sector de distribución debe 
existir uno o varios dispositivos que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar 
en carga. 
En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de seccionamiento y 
corte omnipolar en carga. 
Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden estar 
incluidos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal. 
Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser 
bloqueados en posición abierta (por ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el interior de una 
envolvente cerrada con llave). 
La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución, en 
los que se integren 
 

 Dispositivos de protección contra las sobreintensidades 

 Dispositivos de protección contra los contactos indirectos. 

 Bases de toma de corriente. 
 

No se procederá al montaje del cuadro eléctrico sin proyecto. 
La ubicación del cuadro eléctrico en general, así como los cuadros auxiliares, se realizarán en 
lugares perfectamente accesibles y protegidos. 
Se protegerán del agua de  mediante viseras eficaces como protección adicional. 
Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "Peligro Electricidad". 
Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales serán independientes. 
Se dispondrá de un extintor de incendios de polvo seco en zona próxima al cuadro eléctrico. 
Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial. 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA. MOJÁCAR 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                                   43 
   

 

Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies 
derechos- firmes. 
Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
                   
E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
 
Las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán tener 
como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324. 
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con 
enclavamiento. 
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- 
herramienta. 
La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos 
eléctricos directos. 
Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas 
bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad. 
 
F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
 
La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: 
Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de 
seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas- 
herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 
Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos. 
Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las 
prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4. 
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos 
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien 
alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica de 
los circuitos mediante un transformador individual. 
Cabe exceptuar la protección del dispositivo diferencial de la grúa torre que tendrá una corriente 
diferenciañ asignada residual de 300 mA, según se establece en la ITC-AEM-2 que regula estos 
equipos de trabajo. 
 
G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
 
La toma de tierra se realizará siguiendo las especificaciones de la ITC-BT-18. 
Para la toma de tierra de la obra se pueden utilizar electrodos formados por: 
 

 barras, tubos; 

 pletinas, conductores desnudos; 

 placas; 

 anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 

 armaduras de hormigón enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas; 

 otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 
 
Los conductores de cobre utilizados corno electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica 
según la clase 2 de la normal UNE 21022. 
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida 
de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia 
de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 
Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea 
afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa las 
características del diseño de la instalación 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción 
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central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad. 
Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro 
debido a una corrosión excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorización del 
propietario, tomando las precauciones debidas para que el usuario de la instalación eléctrica sea 
advertido de los cambios del cable que podría afectar a sus características de puesta a tierra. 
La sección de los conductores de tierra tienen que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de 
la Instrucción ITC-BT-18. 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad la instalación provisional de 
toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador 
Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en 
funcionamiento. 
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al 
menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá la 
resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren. 
 
H) Normas de prevención tipo para líneas de alta tensión. 
 
Si hubiera líneas de alta tensión, se desviarán de la obra. Si esto no fuera posible, se protegerán con 
fundas aislantes y con un apantallamiento indicado en el Reglamento de Alta Tensión, aprobado por 
Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre. 
Se tendrá en cuenta la zona de influencia de estas líneas, considerándose un radio mínimo de 
protección de 6 m. Dentro de esta zona existe un peligro grande de accidente eléctrico. 
Si hubiera necesidad de trabajar en esta zona de influencia, se procurará hacerlo sin que por la línea 
circule corriente. Si esto no fuera posible, se avisará a la empresa que explota la línea y se trabajará 
bajo su supervisión. No se trabajará si existe riesgo latente. 
Si las líneas fueran subterráneas, el radio de la zona crítica se reducirá a 2.00 m., tomándose 
idénticas medidas que para las líneas aéreas. 
 
I) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
 
Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección.  
El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en la normativa actual. 
La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes. 
La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 
encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de 
circuitos que la reduzca a tensión de seguridad. 
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de 
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 
sombras. 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
J) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación 
eléctrica provisional de obra. 
 
Todo equipo eléctrico se revisará periódicamente por personal electricista, en posesión de carné 
profesional correspondiente. 
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 
detecte un fallo, momento en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante desconexión 
eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 
La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
Las reparaciones jamás se realizarán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán los 
interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar el cartel de " no conectar, hombres 
trabajando en la red". 
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas. 
Las herramientas estarán aisladas. 
Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión de 
seguridad. 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado aislante de electricidad (trabajo con cables y conexiones). 
- Guantes aislantes. 
- Ropa de trabajo. 
- Arnés de seguridad en trabajos a más de 2 m altura en huecos sin protecciones. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
- Cinturón portaherramientas. 
 
Acondicionamiento y cimentación - Superficiales  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se utilizarán este tipo de cimentaciones a base de zapatas aisladas, siguiendo las especificaciones 
del proyecto y los cálculos realizados en los mismos, como método más seguro para la sustentación 
de la obra y las cargas provenientes de la estructura. 
Antes de comenzar el armado se comprobará que los fondos de excavación y las paredes estén 
limpios, sin materiales sueltos. 
Las armaduras se colocarán apoyadas en separadores, dejando espacio entre el fondo y paredes de 
la excavación. 
Las armaduras en espera de los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su desplazamiento 
al verter el hormigón mediante tablones de madera o perfiles metálicos. 
El hormigonado se realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y lo iremos 
vibrando tal y como se vaya hormigonando. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Bomba hormigonado 
· Camión hormigonera 
· Vibrador 
· Herramientas manuales 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Conductor 
· Jefe de obra 
· Oficial 
· Peón 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en la 
evaluación de riesgos: 
 
· Hormigón de central 
· Hormigón armado 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Desplome de tierras.  Baja  Extremadamente Moderado  Evitado  
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dañino  

 - Deslizamiento de la coronación de los pozos 
de cimentación.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes por caídas de objetos y 
atrapamientos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Proyección de partículas del hormigonado.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Dermatosis por contacto con el hormigón.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Ruido.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Vibraciones.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Lesiones por heridas punzantes en manos y 
pies.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Hundimiento, rotura o reventón de 
encofrados.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en las zonas abiertas y no hormigonadas. 
No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de la cimentación. 
Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con 
pestillos de seguridad. 
Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de las zapatas para no realizar 
las operaciones de atado en su interior. 
Se tendrá especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la grúa con hormigón, evitando 
colocarse en su trayectoria. 
En el vertido de hormigón mediante bombeo se tendrán en cuenta las medidas preventivas 
reseñadas en la fase relativa a las estructuras de hormigón. 
Se revisará el estado del vibrados eléctrico antes de cada hormigonado. 
Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre las zapatas se establecerán 
plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 
perpendicularmente al eje de la zapata. 
La zona de trabajo se mantendrá limpia y libre de obstáculos y de residuos de materiales. 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Señalización 
· Contra incendios 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
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- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Chaleco reflectante 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de 
las medidas preventivas y del control del riesgo: 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la losa de cimentación, 
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 

 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 

Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS 
definidos anteriormente. 

  

Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son 
cualificados para esta tarea.  

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en 
la obra. 

  

Comprobar que no se circula bajo cargas suspendidas.   

Comprobar que se han acotado las zonas de trabajo para evitar 
caídas en la losa abiertos y no hormigonados. 

  

Comprobar que no se acopian materiales ni se permite el paso 
de vehículos al borde de la losa de cimentación. 

  

Comprobar que se realiza el transporte de armaduras mediante 
eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de 
seguridad. 

  

Comprobar que se colocan protectores en las puntas de las 
armaduras salientes. 

  

Comprobar que se introduce la ferralla totalmente elaborada en 
el interior de la losa de cimentación para no realizar las 
operaciones de atado en su interior. 

  

Comprobar que se tiene especial cuidado en el desplazamiento 
de los cubilotes de la grúa con hormigón, evitando colocarse en 
su trayectoria. 

  

Comprobar que en el vertido de hormigón mediante bombeo se 
tiene en cuenta las medidas preventivas reseñadas en la fase 
relativa a las estructuras de hormigón. 

  

Comprobar que los vibradores eléctricos están conectados a 
tierra. 

  

Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes 
de cada hormigonado. 

  

Comprobar que para las operaciones de hormigonado y 
vibrado posicionándose sobre el encepado o zapatas, se 
establecen plataformas de trabajo móviles, formadas por un 
mínimo de tres tablones que se disponen perpendicularmente 
al eje del encepado o zapata. 

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en 
la obra. 

  

 
 
Estructuras - Hormigón armado - Estructura de hormigón armado 
 
Procedimiento 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA. MOJÁCAR 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                                   48 
   

 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las operaciones previstas para la realización de la estructura de hormigón armado, consisten en el 
replanteo, colocación de apeos y encofrados, armado y nivelación de las mismas, hormigonado y 
desencofrado, conforme se especifica en el proyecto de ejecución de la obra. 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Bomba hormigonado 
· Camión hormigonera 
· Vibrador 
· Herramientas manuales 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Conductor 
· Jefe de obra 
· Oficial 
· Peón 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en la 
evaluación de riesgos: 
 
· Hormigón armado 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Golpes a las personas por el transporte en 
suspensión de grandes piezas.   

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Atrapamientos durante maniobras de 
ubicación.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Caídas de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caídas de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Vuelco de piezas prefabricadas.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Desplome de piezas prefabricadas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Cortes por manejo de herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes o golpes por manejo de maquinas-
herramienta.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Aplastamientos de manos o pies al recibir las 
piezas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Los deribados de la realización de trabajos 
bajo régimen de fuertes vientos.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
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Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto 
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
No se realizarán trabajos en altura sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante 
la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 
Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados en los 
planos para tal menester. 
Diariamente se realizará por parte del Vigilante de Seguridad cualificado, una inspección sobre el 
buen estado de los elementos de elevación. 
Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del 
riesgo de desplome. 
Se instalarán señales de peligro, paso de cargas suspendidas sobre pies derechos bajo los lugares 
destinados a su paso. 
Se prepararán zonas de obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de transporte de 
prefabricados. 
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 
apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
La obra se mantendrá en las debidas condiciones de orden y limpieza. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Señalización 
· Barandillas 
· Pasarelas de seguridad 
· Contra incendios 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de 
las medidas preventivas y del control del riesgo: 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje industrializado de 
estructura prefabricada de hormigón armado, realizan las operaciones mediante procedimientos de 
trabajo seguros. 
 

 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 

Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS 
definidos anteriormente. 

  

Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son   
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cualificados para esta tarea. 

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en 
la obra. 

  

Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan el 
arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos 
de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 

  

Comprobar que no se realizan trabajos en altura sin antes 
haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 
instalación o rectificación de las redes y la instalación de 
barandillas. 

  

Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban 
caminar sobre el forjado, sobre el riesgo de caída a distinto 
nivel. 

  

Comprobar que los materiales de acopio y equipos se colocan 
y apilan, con las debidas sujeciones, en zonas destinadas al 
efecto. 

  

Comprobar que se realiza el transporte de las placas 
prefabricadas mediante eslingas enlazadas y provistas de 
ganchos con pestillos de seguridad. 

  

Comprobar que en el izado de  placas prefabricadas se ejecuta 
suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga 
permanezca estable. 

  

Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a los 
encofrados se efectúa a través de escaleras de mano 
reglamentarias. 

  

Comprobar que el izado de los tableros, placas de encofrado y 
puntales se efectúa mediante bateas emplintadas en cuyo 
interior se dispondrán el material ordenadamente y sujetos 
mediante flejes o cuerdas. 

  

Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de 
batido de cargas durante las operaciones de izado de placas 
prefabricadas, tablones, placas de encofrado, puntales y 
ferralla. 

  

Comprobar que los huecos del forjado, se cubren con madera 
clavada sobre las tabicas perimetrales antes de proceder al 
armado. 

  

Comprobar que los huecos del forjado permanecen siempre 
tapados para evitar caídas a distinto nivel. 

  

Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se 
limpia, eliminando todo el material sobrante, el cual se apila, en 
un lugar conocido para su posterior retirada. 

  

Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones 
climatológicas adversas. 

  

 
 
Fachadas y particiones - Industrializados  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta fase de la obra consiste en el montaje de cerramientos, se resuelven con cerramiento tipo 
capuchina al interior con un aislante térmico adosado a éste, una cámara de aire y del lado exterior 
en la fachada, queda el acabado del edificio, que consiste en un aplacado ejecutado con diversos 
materiales, pueden realizarse en: piedras naturales, placas de metales o plásticos, etc..,  según los 
planos del proyecto de ejecución. 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
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· Camión grúa descarga 
· Herramientas manuales 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Conductor 
· Jefe de obra 
· Oficial 
· Peón 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en la 
evaluación de riesgos: 
 
· Montajes industrializados 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al vacío.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de objetos sobre las personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Cortes por el manejo de objetos y 
herramientas manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Dermatitis por contactos con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes por utilización de máquinas-
herramienta.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Los derivados de los trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Atrapamientos por los medios de elevación y 
transporte.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Los derivados del uso de medios auxiliares.   Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Una vez montado el andamio, y antes de su primera utilización, se probará con una sobrecarga igual 
a la del trabajo multiplicada por el coeficiente de seguridad que será de 6 para cables y 10 para 
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cuerdas. 
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de las caídas. 
Los huecos de una vertical, serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual, 
se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia 
generalizada o parcial de protecciones en el suelo. 
Los grandes huecos se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, 
para la prevención de caídas. 
No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar concluidos 
en toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada paño de red protege. 
Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de 
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
El cuelgue de las hojas de vidrio se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes 
por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 
En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura 
del edificio, para el enganche del arnés de seguridad. 
Se dispondrán los medios necesarios para evitar, en los posible, la permanencia de personas en la 
zona de elevación y montaje de paneles. 
Se suspenderán las operaciones de elevación y montaje de paneles, cuando la velocidad del viento 
sea superior a 60 km./h. 
La elevación de paneles se realizará con doble sistema de seguridad. 
El operario que maneje los aparatos de elevación, deberá tener visión directa de los paneles en 
cualquier fase de su elevación y montaje. 
Cuando no haya suficiente protección para realizar el montaje de los paneles se hará uso del arnés 
de seguridad, para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura. 
Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de peligro de caída desde 
altura y de obligatorio utilizar el arnés de seguridad. 
Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. De utilizarse portátiles estarán alimentadas a 
tensión de seguridad, en prevención de riesgo eléctrico. 
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente para evitar las 
acumulaciones innecesarias. 
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del 
riesgo de caída al vacío. 
El material se izará a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C.) con las que lo 
suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
Los paneles transportados con grúa, se gobernarán mediante cabos amarrados a la base de la 
plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento 
o caídas al vacío por péndulo de la carga. 
Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a la fachada para anclar a ellos 
los mosquetones de los arnés de seguridad durante las operaciones de ayuda a la descarga de 
cargas en las plantas. 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al 
efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se polearán a una 
plataforma de elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderán para su vertido 
mediante la grúa. 
Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios. 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Señalización 
· Contra incendios 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Arnés de seguridad. 
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- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de 
las medidas preventivas y del control del riesgo: 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del placas prefabricadas 
aligerados de hormigón armado, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo 
seguros. 
 

 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 

Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS 
definidos anteriormente. 

  

Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son 
cualificados para esta tarea. 

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en 
la obra. 

  

Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan el 
arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos 
de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 

  

Comprobar que los huecos existentes en el suelo permanecen 
protegidos, para la pretención de las caídas. 

  

Comprobar que los huecos de una vertical, son destapados 
para el aplomado correspondiente y que concluido el cual, 
comienza el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de 
los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones 
en el suelo. 

  

Comprobar que los huecos permanecen constantemente 
protegidos con las protecciones instaladas en la fase de 
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 

  

Comprobar que todas las zonas de trabajo están bien 
iluminadas, ya sea natural o artificialmente.  

  

Comprobar que el cuelgue de las hojas de vidrio se efectúa por 
un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por 
desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 

  

Comprobar que se utiliza el andamiaje en condiciones de 
seguridad. 

  

Comprobar que los andamios de borriquetas se utilizan en 
alturas menores de dos metros. 

  

Comprobar que los andamios, cualquiera que sea su tipo, van 
provistos de barandillas de 0,90 m. de altura y rodapiés 
perimetrales de 0,15 m. 

  

Comprobar que el andamio se mantiene en todo momento libre 
de material que no sea estrictamente necesario. 

  

Comprobar que las plataformas de trabajo son como mínimo de 
0,60 m. 

  

Comprobar que para el acceso a los andamios de más de 1,50 
m. de altura se hace por medio de escaleras de mano provistas 
de apoyos antideslizantes y su longitud sobrepasa por lo 
menos 1,0 m. el nivel del andamio. 

  

Vigilar que se revisa periódicamente el estado de todos los   
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elementos de los andamios. 

Comprobar que se disponen los andamios de forma que el 
operario nunca trabaje por encima de la alturas de los 
hombros. 

  

Comprobar que no se trabaja en un nivel inferior al del tajo.   

Comprobar que se disponen los medios necesarios para evitar, 
en los posible, la permanencia de personas en la zona de 
elevación y montaje de paneles. 

  

Comprobar que si resulta obligado trabajar en niveles 
superpuestos, que se protege a los trabajadores situados en 
niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes. 

  

Comprobar que el material se iza a las plantas sin romper los 
flejes o (envoltura de P.V.C) con las que los suministre el 
fabricante, para evitar los riesgos de derrame de la carga. 

  

Comprobar que las placas transportadas con grúa, se 
gobiernan mediante cabos amarrados a la base de la 
plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, 
en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por 
péndulo de la carga. 

  

Comprobar que la elevación de chapas se realiza con doble 
sistema de seguridad. 

  

Comprobar que no se acopian materiales en las plataformas de 
trabajo. 

  

Comprobar que el operario que maneja los aparatos de 
elevación, tiene visión directa de los paneles en cualquier fase 
de su elevación y montaje. 

  

Vigilar que el operario encargado de la carga permanece lejos 
de la vertical de caída de ésta mientras se elevada. 

  

Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones 
climatológicas adversas.  

  

Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se 
suspenden los trabajos. 

  

Comprobar que se suspenden las operaciones de elevación y 
montaje de placas cuando la velocidad del viento sea superior 
a 60 km./h. 

  

 
 
Carpinterías - Puertas - Aleaciones ligeras 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta fase de la obra consistirá en el montaje de puertas de aleaciones ligeras (aluminio). 
Estarán realizadas con perfiles de aleación de aluminio y recibidas a los haces interiores del hueco. 
  
PUERTAS ABATIBLES 
El cerco se recibirá en el hueco, mediante patillas de anclaje, con mortero de cemento, debiendo 
quedar perfectamente nivelado y aplomado. 
La hoja quedará nivelada y aplomada. 
La holgura entre la hoja y el cerco, en sentido normal al plano de la puerta, será no mayor de 4 mm. 
Se colocarán pernos o bisagras en número de 2 por m2, con un mínimo de dos en cualquier caso, 
separados de los bordes.  
En grandes puertas se dispondrán guías embutidas en la solera. 
  
PUERTAS CORREDERAS 
El cerco se recibirá en el hueco, mediante patillas de anclaje, con mortero de cemento, debiendo 
quedar perfectamente nivelado y aplomado. 
Sobre los cantos o caras correspondientes, se realizarán los taladros necesarios para la colocación 
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de los mecanismos de cuelgue y guía. Antes de proceder a la fijación definitiva de las guías se 
procederá a la colocación de la hoja, a su nivelación y aplomado. La holgura entre la hoja y el solado 
será no mayor de 10 mm. 
Los mecanismos de cuelgue y guía se fijarán en el canto superior e inferior de la hoja, 
respectivamente.  
En correderas de recorrido curvo los mecanismos de cuelgue y guía se dispondrán a eje con las 
bisagras o pernos. 
La guía superior se fijará al techo, cerco o paramento.  
La guía inferior, se fijará o embutirá en el suelo mediante pletinas, tornillos o patillas de anclaje.  
Ambas guías quedarán niveladas, siendo su longitud el doble de la hoja como mínimo. Los 
contrapesos se alojarán en cajas registrables en toda su altura e irán provistos de frenos de caída.  
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Jefe de obra 
· Peón 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en la 
evaluación de riesgos: 
 
· Aleaciones ligeras 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de objetos sobre las personas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Cortes por el manejo de objetos y 
herramientas manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes por utilización de máquinas-
herramienta.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Los derivados de los trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Atrapamientos por los medios de elevación y 
transporte.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Los derivados del uso de medios auxiliares.     Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los elementos de la carpintería, se descargarán en bloques perfectamente flejados o atados, 
pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa. 
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Los acopios de carpintería, se acopiarán en los lugares destinados a tal efecto en los planos. 
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior 
de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias. 
El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutará por bloques de elementos flejados o 
atados. Nunca elementos sueltos de forma desordenada. A la llegada a las plantas se soltarán los 
flejes para su distribución y puesta en obra. 
El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos flejados, 
nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán los paquetes para 
su distribución y puesta en obra. 
Se comprobará que todas las carpinterías en fase de presentación, permanezcan perfectamente 
acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes. 
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además objetos 
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones, que obstaculicen el 
paso de la carpintería. Una vez introducidos los cercos, etc. en la planta se repondrán 
inmediatamente. 
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del 
documento expreso de autorización de manejo de una determinada máquina. (radial, remachadora, 
sierra, lijadora, etc.). 
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en 
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas 
condiciones. 
Los cercos metálicos serán presentados por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos de 
vuelcos, golpes y caídas. 
El cuelgue de las hojas se efectuará por un mínimo de una cuadrilla, para evitar el riesgo de vuelcos, 
golpes y caídas.  
Los tramos longitudinales, transportadas a hombro por un solo hombre, irán inclinadas hacia atrás, 
procurando que la punta que va por delante, esté a una altura superior a la de una persona, para 
evitar golpes a los otros operarios. 
Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura 
sobre el suelo entorno a los 2 m. 
Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra de las mangueras 
de alimentación            
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Señalización 
· Contra incendios 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
Carpinterías - Ventanas - Aleaciones ligeras - Aluminio  - Abatible 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta fase de la obra consistirá en el montaje de la carpintería de aleaciones ligeras (aluminio) de 
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color a definir, abatible. 
Los junquillos serán de aleación de aluminio.  
Se colocarán a presión en el propio perfil de la hoja y en toda su longitud. 
El perfil horizontal inferior del cerco llevará tres taladros para desagüe de las aguas infiltradas, uno 
en el centro y dos a 100 mm de los extremos.  
A cada lado vertical del cerco se fijarán dos patillas de chapa de acero galvanizado . 
Las hojas irán unidas al cerco mediante dos pernos o bisagras colocados por remaches o 
atornillados a los perfiles. 
Entre las hojas y el cerco existirá una hoja de expansión, con holgura de cierre . 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Herramientas manuales 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Jefe de obra 
· Peón 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en la 
evaluación de riesgos: 
 
· Aleaciones ligeras 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al vacío.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de objetos sobre las personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Cortes por el manejo de objetos y 
herramientas manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Dermatitis por contactos con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes por utilización de máquinas-
herramienta.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Los derivados de los trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Atrapamientos por los medios de elevación y 
transporte.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Los derivados del uso de medios auxiliares.     Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los elementos de la carpintería, se descargarán en bloques perfectamente flejados o atados, 
pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa. 
Los acopios de carpintería, se acopiarán en los lugares destinados a tal efecto en los planos. 
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior 
de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias. 
El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutará por bloques de elementos flejados o 
atados. Nunca elementos sueltos de forma desordenada. A la llegada a las plantas se soltarán los 
flejes para su distribución y puesta en obra. 
El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos flejados, 
nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán los paquetes para 
su distribución y puesta en obra. 
Se comprobará que todas las carpinterías en fase de presentación, permanezcan perfectamente 
acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes. 
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además objetos 
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones, que obstaculicen el 
paso de la carpintería. Una vez introducidos los cercos, etc. en la planta se repondrán 
inmediatamente. 
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del 
documento expreso de autorización de manejo de una determinada máquina. (radial, remachadora, 
sierra, lijadora, etc.). 
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en 
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas 
condiciones. 
Los cercos metálicos serán presentados por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos de 
vuelcos, golpes y caídas. 
El cuelgue de las hojas se efectuará por un mínimo de una cuadrilla, para evitar el riesgo de vuelcos, 
golpes y caídas.  
Los tramos longitudinales, transportadas a hombro por un solo hombre, irán inclinadas hacia atrás, 
procurando que la punta que va por delante, esté a una altura superior a la de una persona, para 
evitar golpes a los otros operarios. 
Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura 
sobre el suelo entorno a los 2 m. 
Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra de las mangueras 
de alimentación. 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Señalización 
· Contra incendios 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
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- Cinturón portaherramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
Instalaciones - Fontanería - Abastecimiento 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación del sistema completo 
de suministro de agua potable, desde la toma en un depósito o conducción, hasta las arquetas de 
acometida, incluyendo conducciones enterradas de alimentación, conexiones de derivación, redes de 
distribución, arquetas de conexión y registro y por último las pruebas de servicio. 
La instalación estará compuesta por: punto de toma, conducción de alimentación y la red de 
distribución. 
La llave de la conducción principal se embridará al carrete nervado y a la junta de desmontaje. La 
llave de conducción de desagüe se unirá a ésta y a un codo. 
La tapa para la arqueta de registro quedará enrasada con el pavimento. 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Fontanero 
· Peón 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en la 
evaluación de riesgos: 
 
· Tubos de PVC 
· Adhesivos 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes por manejo de herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes por manejo de las guías y 
conductores.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pinchazos en las manos por manejo de guías 
y conductores.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes por herramientas manuales.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos por posturas forzadas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Quemaduras  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta, ventilación 
por 'corriente de aire' e iluminación artificial en su caso. 
El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga 
hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en 
evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados ( o iluminados a 
contra luz). 
Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando que se levanten 
astillas durante la labor. (Las astillas pueden originar pinchazos y cortes en las manos). 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se 
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre 
objetos. 
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se 
establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar productos tóxicos. 
El local destinado a almacenar las bombonas ( o botellas) de gases licuados, se ubicará en el lugar 
reseñado en los planos; tendrá ventilación constante por 'corriente de aire', puerta con cerradura de 
seguridad e iluminación artificial en su caso. 
La iluminación eléctrica del local donde se almacenan las botellas o bombonas de gases licuados se 
establecerá una señal normalizada de peligro de explosión y otra de prohibido fumar. 
Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo seco. 
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el 
nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de 
seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de 
incendios. 
Las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería con 
la siguiente leyenda:  
'NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE 
PRODUCE ACETILURO DE COBRE' QUE ES EXPLOSIVO. 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Señalización 
· Contra incendios 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma, o de P.V.C. 
- Traje para tiempo lluvioso. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
 
Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 
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- Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mano. 
- Mandil de cuero.. 
- Manoplas de cuero. 
 
 
Instalaciones - Fontanería - Agua fría y caliente - Acometida a la red general 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación del sistema completo 
para establecer la acometida a la red general, la cual la realizaremos con tubo de características 
establecidas en el proyecto de ejecución, incluyendo las operaciones de ejecución de zanjas, asiento 
de conductos, colocación de llaves, conexionado y pruebas de servicio. 
Primeramente realizaremos una zanja y la tubería la asentaremos sobre una cama de arena. 
Colocaremos una llave de paso general en la arqueta en la vía pública, para corte general del 
suministro. 
Se realizarán las pruebas de servicio y posteriormente se recubrirán las zanjas siguiendo las 
especificaciones del proyecto. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Trabajos en intemperie  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Contactos térmicos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Iluminación inadecuada  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
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Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta, ventilación 
por 'corriente de aire' e iluminación artificial en su caso. 
El transporte de llaves a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de 
tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y 
tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados ( o iluminados a contra luz). 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se 
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre 
objetos. 
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el 
nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de 
seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de 
incendios. 
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería con 
la siguiente leyenda:  
'NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE 
PRODUCE ACETILURO DE COBRE' QUE ES EXPLOSIVO. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma, o de P.V.C. 
- Traje para tiempo lluvioso. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
 
Instalaciones - Fontanería - Agua fría y caliente - Red interior de vivienda 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación y colocación de la 
red interior, la cual la realizaremos mediante tuberías de acero galvanizado, con uniones roscadas 
con junta de teflón. 
Se incluyen las operaciones de anclaje, roscado, conexionado y pruebas de servicio de las 
instalaciones. 
Los tubos, en sus tramos horizontales bajo techo, se sujetarán mediante tirantes cada 2 metros. 
Los tubos empotrados en las paredes y siguiendo las especificaciones del proyecto, se protegerán 
con una vaina de tubo de pvc corrugado. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos o aplastamientos por objetos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  
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 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta, ventilación 
por 'corriente de aire' e iluminación artificial en su caso. 
El transporte de conducciones, llaves, bombas y depósitos a hombros por un solo hombre se 
realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la 
altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco 
iluminados ( o iluminados a contra luz). 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se 
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre 
objetos. 
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el 
nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de 
seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de 
incendios. 
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería con 
la siguiente leyenda:  
'NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE 
PRODUCE ACETILURO DE COBRE QUE ES EXPLOSIVO. 
Se deberá tener precaución en el manejo de la sierra y de la roscadora de tubos. 
Usaremos guantes de seguridad en el manejo de los tubos para evitar cortes. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma, o de P.V.C. 
- Traje para tiempo lluvioso. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
 
Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 
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- Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mano. 
- Mandil de cuero.. 
- Manoplas de cuero. 
 
Instalaciones - Fontanería - Agua fría y caliente - Colocación de aparatos sanitarios 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación de las piezas 
sanitarias : Lavabo, ducha, Bidé, Inodoro y Bañera, siguiendo las especificaciones técnicas del 
proyecto y las características técnicas del fabricante. 
Se incluyen las operaciones de colocación, anclaje, conexionado y prueba de servicio de las piezas 
sanitarias. 
Quedarán perfectamente asentados en el pavimento o en el mueble, según el caso. 
Las conexiones se realizarán una vez asentados los aparatos. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Cortes por manejo de herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes por manejo de las guías y 
conductores.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pinchazos en las manos por manejo de guías 
y conductores.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes por herramientas manuales.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos por posturas forzadas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Quemaduras  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El almacén para los aparatos sanitarios, (inodoros, bidés, bañeras, lavados, piletas, fregaderos y 
asimilables), se ubicará en el lugar señalado en los planos, estará dotado de puerta y cerrojo. 
Se prohíbe  utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se transportarán directamente al 
sitio de ubicación, para evitar accidentes por obstáculos en las vías de paso interno, (o externo), de 
la obra. 
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El taller-almacén se ubicará el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta, ventilación por 
corriente de aire e iluminación artificial en su caso. 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se 
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre 
objetos. 
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el 
nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de 
seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
El transporte de material sanitario, se efectuará a hombro, apartando cuidadosamente los aparatos 
rotos, así como sus fragmentos para su transporte al vertedero. 
El material sanitario se transportará directamente de su lugar de acopio a su lugar de emplazamiento, 
procediendo a su montaje inmediato. 
La ubicación in situ de aparatos sanitarios (bañeras, bidés, inodoros, piletas, fregaderos y 
asimilables) será efectuada por un mínimo de dos operarios los cuales controlan la pieza para evitar 
los accidentes por caídas y desplomes de los aparatos. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma, o de P.V.C. 
- Traje para tiempo lluvioso. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
 
Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 
 
- Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mano. 
- Mandil de cuero.. 
- Manoplas de cuero. 
 
Instalaciones - Iluminación - Interior 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación del sistema completo 
para la iluminación general y la iluminación especial (lámparas de trabajo), cuando sea necesaria, 
siguiendo las especificaciones del proyecto. 
Deberán garantizar unos niveles adecuados de luminancias. 
Las fuentes de luz se colocarán de manera que eviten los deslumbramientos y los reflejos molestos 
en la pantalla o en otras partes del equipo. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes por manejo de herramientas Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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manuales.  

 - Cortes por manejo de las guías y 
conductores.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pinchazos en las manos por manejo de guías 
y conductores.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes por herramientas manuales.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos por posturas forzadas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Quemaduras  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango 
aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras y estrechas. 
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para 
evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 
borriquetas, en lugares con riesgo de Caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes 
no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 
obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
 
Instalaciones - Iluminación - Emergencia 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA. MOJÁCAR 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                                   67 
   

 

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación del sistema completo 
para la iluminación de emergencia, cuando sea necesaria siguiendo las especificaciones del 
proyecto. 
Se colocará la iluminación de emergencia en los recorridos de evacuación, en los locales de riesgo 
especial y en los que alberguen equipos generales de protección contra incendios, tal y como se 
especifica en el proyecto de ejecución. 
Se procurará que las señales sean visibles, no habiendo obstáculos que impidan su visión. 
En el caso de fallo en el suministro al alumbrado normal saltará el alumbrado de emergencia, el cual 
dispone de fuentes luminosas incorporadas externa o internamente a las propias señales, o bien 
serán autoluminiscentes, según el proyecto, en cuyo caso sus características de emisión luminosa 
deberán cumplir lo establecido en la norma UNE 23-055 parte 1. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes por manejo de herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes por manejo de las guías y 
conductores.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pinchazos en las manos por manejo de guías 
y conductores.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes por herramientas manuales.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos por posturas forzadas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Quemaduras  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango 
aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras y estrechas. 
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para 
evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes 
no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
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Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 
obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
 
Instalaciones - Protección - Contra incendios - Sistemas manuales de alarma de incendios 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación del sistema manual 
de alarma de incendios completo. 
Estos sistemas constan de: Pulsadores de alarma, central de control con vigilancia permanente y las 
fuentes de alimentación eléctrica,debiendo seguirse en el montaje, pruebas de carga y 
funcionamiento las instrucciones establecidas por la Norma UNE-23007/partes 1, 2 y 4. 
Toda la instalación se hará siguiendo las prescripciones establecidas en el proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones replanteo de instalaciones, fijación de elementos, anclajes, conexionado 
y pruebas de servicio de las instalaciones. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes por manejo de máquinas-herramientas 
manuales.  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 - Cortes por manejo de cables.  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 - Pinchazos en las manos por manejo de guías 
y conductores.  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 - Los derivados de los medios auxiliares 
utilizados.  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 - Sobreesfuerzos y posturas inadecuadas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La puesta en servicio y el mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección contra 
incendios que garantizará la operatividad de las mismas, se llevará de acuerdo a los términos 
establecidos en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD 1942/1993, 
de 5 de noviembre, con las modificaciones introducidas por la Orden de 16 de Abril de 1994 y la 
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Orden de 16 de Abril de 1998). 
Este mantenimiento se llevará a efecto, siguiendo al menos las especificaciones contempladas en el 
Apéndice 2. Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios del dicho RD 
1942/93. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta, ventilación 
por 'corriente de aire' e iluminación artificial en su caso. 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se 
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre 
objetos. 
La iluminación de los tajos será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del 
pavimento, en torno a los 2 m. 
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de 
seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
El transporte de canalizaciones, conductores, equipos eléctricos y demás elementos de la instalación 
por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va 
por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en 
lugares poco iluminados ( o iluminados a contra luz). 
Usaremos guantes de seguridad en el manejo de aquellos elementos, cajas, tubos, etc.. para evitar 
cortes. 
El manejo de herramientas manuales (destornillador, alicates, martillo, etc...), herramientas pequeñas 
(taladradora, martillo picador, clavadora, etc..) y de medios auxiliares (escaleras de mano, andamios 
de borriquetas, etc...) necesarios para desarrollar las diferentes operaciones requeridas por la 
instalación se hará siguiendo las medidas preventivas establecidas para dichas herramientas 
manuales y medios auxiliares, y que son detalladas en esta misma memoria de seguridad. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes 
 
Instalaciones - Protección - Contra incendios - Extintores de incendio 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación de los extintores de 
incendios completo. 
Los extintores deberán cumplir el Reglamento de Aparatos a Presión y su ITC MIE-AP5 tanto para el 
montaje, mantenimiento, posicionamiento y pruebas.  
Toda la instalación se hará siguiendo las prescripciones establecidas en el proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones replanteo, fijación de elementos y anclajes de los extintores. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 - Cortes por manejo de máquinas-herramientas 
manuales.  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  
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 - Los derivados de los medios auxiliares 
utilizados.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos y posturas inadecuadas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La puesta en servicio y el mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección contra 
incendios que garantizará la operatividad de las mismas, se llevará de acuerdo a los términos 
establecidos en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD 1942/1993, 
de 5 de noviembre, con las modificaciones introducidas por la Orden de 16 de Abril de 1994 y la 
Orden de 16 de Abril de 1998). 
Este mantenimiento se llevará a efecto, siguiendo al menos las especificaciones contempladas en el 
Apéndice 2. Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios del dicho RD 
1942/93. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta, ventilación 
por 'corriente de aire' e iluminación artificial en su caso. 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se 
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre 
objetos. 
La iluminación de los tajos será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del 
pavimento, en torno a los 2 m. 
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de 
seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
El transporte de extintores y demás elementos de la instalación por un solo hombre se realizará 
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un 
hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados ( o 
iluminados a contra luz). 
Usaremos guantes de seguridad en el manejo de aquellos elementos, cajas, tubos, etc.. para evitar 
cortes. 
El manejo de herramientas manuales (destornillador, alicates, martillo, etc...), herramientas pequeñas 
(taladradora, martillo picador, clavadora, etc..) y de medios auxiliares (escaleras de mano, andamios 
de borriquetas, etc...) necesarios para desarrollar las diferentes operaciones requeridas por la 
instalación se hará siguiendo las medidas preventivas establecidas para dichas herramientas 
manuales y medios auxiliares, y que son detalladas en esta misma memoria de seguridad. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes 
 
Cubiertas - Azoteas - Transitables 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluyen en esta unidad las cubiertas visitables  considerándose las operaciones siguientes : 
A/ Faldón sobre tabiquillos : 
Primeramente se extenderá sobre la superficie limpia y seca del forjado el imprimador de base 
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asfáltica . 
A continuación se colocará una barrera de vapor, que estará formada por 1.5 kg/m2 de oxiasfalto. 
Se colocarán los tabiquillos de ladrillo tomados con mortero de yeso, con 25 por ciento de huecos 
para ventilación, colocando el aislamiento térmico entre los tabiquillos. 
Se colocarán los bardos apoyados sobre los tabiquillos. 
Se rematará la formación de pendientes mediante una capa de mortero de cemento. 
Se colocará la lámina impermeabilizante sobre dicha capa de mortero. 
Se rematará la cubierta mediante la colocación del solado y su mortero de adherencia. 
B/ Faldón de hormigón: 
Primeramente se extenderá sobre la superficie limpia y seca del forjado el imprimador de base 
asfáltica . 
A continuación se colocará una barrera de vapor, que estará formada por 1.5 kg/m2 de oxiasfalto. 
La pendiente se realizará mediante hormigón. 
Se rematará la formación de pendientes mediante una capa de mortero de cemento. 
Se colocará la lámina impermeabilizante sobre dicha capa de mortero. 
Se rematará la cubierta mediante la colocación del solado y su mortero de adherencia. 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Jefe de obra 
· Oficial 
· Peón 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en la 
evaluación de riesgos: 
 
· Betunes 
· Emulsiones asfálticas 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al vacío.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de objetos a niveles inferiores.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones 
en caliente).  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Tanto el personal de albañilería como el de impermeabilización serán conocedores de los riesgos de 
la ejecución de cubiertas planas, y del método correcto de puesta en obra de las unidades 
integrantes de la cubierta. 
Se instalarán mediante pies derechos sobre mordazas de aprieto, barandillas de suplemento hasta 
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alcanzar los 90 cm. de altura sobre los petos definitivos de fábrica. 
El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio. No se 
permiten las caídas sobre red superiores a los 6 m. de altura. 
Los trabajos en cubierta se iniciarán con la construcción de peto de remate perimetral. 
Se tenderán cables de acero anclados a <<puntos fuertes>> ubicados en los petos de cerramiento, 
según detalle de planos que los que amarrar el fiador del arnés de seguridad durante las labores 
sobre el forjado de cubierta. 
Se mantendrán los andamios metálicos tubulares empleados en la construcción de las fachadas para 
que actúen como protección del riesgo de caídas desde la cubierta. En la coronación de estos 
andamios se establecerá una plataforma cuajada de tablón en toda su anchura, completándose con 
un entablado de madera cuya altura sobrepase en 1 m. la cota de perímetro de la cubierta. 
Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera clavada al forjado, hasta el inicio 
de su cerramiento definitivo. Se descubrirán conforme vayan a cerrarse. 
El acceso a la cubierta mediante escaleras de mano, no se practicará por huecos inferiores a 50 x 70 
cm., sobrepasando además la escalera en 1 m., la altura a salvar. 
El hormigón de formación de pendientes (o el hormigón celular, o aligerado, etc.) se servirá en 
cubierta mediante el cubilote de la grúa torre. 
Se establecerán <<caminos de circulación>> sobre las zonas en proceso de fraguado, (o de 
endurecimiento), formados por una anchura de 60 cm. 
Las planchas de poliestireno (de espuma y asimilables) se cortarán sobre blando. Sólo se admiten 
cortes sobre el suelo para los pequeños ajustes. 
Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50 por ciento para evitar 
derrames innecesarios. 
Se paralizarán los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h., 
(lluvia, heladas y nieve). 
Existirá un almacén habilitado para los productos bituminosos e inflamables ubicado según planos. 
Se conservará perfectamente a lo largo del tiempo en servicio, en orden y limpio, el almacén de 
productos inflamables cuidando no quede interrumpida su ventilación. En el exterior, junto al acceso, 
existirá un extintor de polvo seco. 
Las bombonas de gases, (butano o propano), de las lamparillas o mecheros de sellado de materiales 
bituminosos, se almacenarán separadas de éstos en posición vertical y a la sombra. 
Se instalarán letreros de <<peligro de incendios por uso de sopletes a mecheros de gas>> en los 
accesos a la cubierta, para recordar este riesgo constantemente al personal. 
Las planchas de materiales aislantes ligeras, se izarán a la cubierta según detalle de planos, 
evitando las sobrecargas puntuales. 
Los acopios de rollos de material bituminoso se ejecutarán sobre durmientes y entre calzos que 
impidan que se desplomen y rueden por la cubierta. 
Se comprobará que han sido apagados los mecheros o sopletes a la interrupción de cada período de 
trabajo. 
El izado de la grava de remate de la cubierta se realizará sobre plataformas emplintadas. Quedan 
prohibidos los <<colmos>> que puedan ocasionar derrames accidentales. 
Las plataformas de izado de grava se gobernarán mediante cabos, nunca directamente con las 
manos o el cuerpo. 
La grava se depositará sobre cubierta (losetas, catalán, gres, etc.), se izará sobre plataformas 
emplintadas empaquetados según son servidos por el fabricante, perfectamente apilados y nivelados 
los paquetes y atado el conjunto a la plataforma de izado para evitar derrames durante el transporte. 
Las cajas de pavimento de la cubierta, se repartirán para su posterior puesta en obra según detalle 
de planos, para evitar sobrecargas. 
En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la circulación o los 
trabajos, la cubierta que se ejecuta. 
Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogerán 
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su eliminación posterior. 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Señalización 
· Barandillas 
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· Contra incendios 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente, se utilizarán: 
 
- Calzado de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandiles de cuero. 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de 
las medidas preventivas y del control del riesgo: 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la azotea transitable, 
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 

 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 

Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización de esta tarea, y que vienen definidos en el 
Plan de Seguridad. 

  

Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS 
definidos anteriormente. 

  

Vigilar que tanto el personal de albañilería como el de 
impermeabilización son conocedores de los riesgos de la 
ejecución de cubiertas, y del método correcto de puesta en 
obra de las unidades integrantes de la cubierta. 

  

Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en 
la obra. 

  

Comprobar que todos los huecos de la cubierta permanecen 
tapados con madera clavada al forjado, hasta el inicio de su 
cerramiento definitivo y que se descubren conforme van 
cerrándose. 

  

Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes 
de seguridad del tipo horca. 

  

Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos 
del forjado. 

  

Comproban que se paralizarán los trabajos sobre la cubierta 
bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h., (lluvia, 
heladas y nieve). 

  

Comprobar que existe un almacén habilitado para los 
productos bituminosos e inflamables ubicado según planos. 

  

Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas 
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el 
correcto. 

  

Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en 
condiciones de seguridad y su estado es correcto. 
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Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos eléctricos 
que se realiza correctamente, sin empalmes y con dispositivos 
macho-hembra. 

  

Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales 
empleados. 

  

Comprobar que no se fuma o come en las estancias en las que 
se pinta con pinturas e imprimadores que contienen disolventes 
orgánicos o pigmentos tóxicos. 

  

Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares 
próximos a los tajos en los que se empleen pinturas 
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 

  

Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado.   

Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.   

Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de 
circulación bajo cargas suspendidas. 

  

Comprobar que se guardan la distancia de seguridad con 
líneas eléctricas aéreas. 

  

Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya 
protección suficiente, los operarios llevan el arnés de seguridad 
para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la 
estructura con la necesaria resistencia. 

  

Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones 
climatológicas adversas.  

  

Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se 
suspenden los trabajos. 

  

Comprobar que se conservará perfectamente a lo largo del 
tiempo en servicio, en orden y limpio, el almacén de productos 
inflamables cuidando no quede interrumpida su ventilación, a la 
vez que comprobar que en el exterior, junto al acceso, existe 
un extintor de polvo seco. 

  

Comprobar que las bombonas de gases, (butano o propano), 
de las lamparillas o mecheros de sellado de materiales 
bituminosos, se almacenan separadas de éstos en posición 
vertical y a la sombra. 

  

Vigilar que los letreros de <<peligro de incendios por uso de 
sopletes a mecheros de gas>> en los accesos a la cubierta, 
para recordar este riesgo constantemente al personal están 
visibles y operativos. 

  

Comprobar que los acopios de rollos de material bituminoso se 
ejecutarán sobre durmientes y entre calzos que impidan que se 
desplomen y rueden por la cubierta. 

  

Comprobar que han sido apagados los mecheros o sopletes a 
la interrupción de cada período de trabajo. 

  

Comprobar que las cajas de pavimento de la cubierta, se 
repartirán para su posterior puesta en obra según detalle de 
planos, para evitar sobrecargas. 

  

Comprobar que los plásticos, cartones, papel y flejes, 
procedentes de los diversos empaquetados, se recogen 
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su 
eliminación posterior. 

  

 
 

7.2.4. Servicios sanitarios y comunes de los que está dotado este centro de 
trabajo 
 
Relación de los servicios sanitarios y comunes de los está dotado este centro de trabajo de la obra, 
en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos, aplicando las especificaciones 
contenidas en los apartados 14, 15, 16 y 19 apartado b) de la parte A del Anexo IV del R.D. 1627/97. 
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Servicios higiénicos 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

 Dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos. 

 Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; 
asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

 La altura libre de suelo a techo no será inferior a 2,30 metros, siendo las dimensiones mínimas 
de las cabinas de los retretes de 1 x 1,20 metros. Las puertas irán provistas de cierre interior e 
impedirán la visibilidad desde el exterior. 

 Dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de 
trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos 
de trabajo. 

 Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 

 En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y 
cerrados. 

 Se instalará un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de 
esta cifra. 

 Existirá un retrete con descarga automática, de agua y papel higiénico, por cada 25 trabajadores 
o fracción o para 15 trabajadoras o fracción. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Infección por falta de higiene.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Peligro de incendio.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Cortes con objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se 
les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

 Se mantendrá limpio y desinfectado diariamente. 

 Tendrán ventilación independiente y directa. 

 Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua potable. 

 Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 
desodorización y supresión de emanaciones. 

 Se limpiarán diariamente con desinfectante. 

 Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y 
tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 

 Habrán extintores. 

 Antes de conectar el termo eléctrico comprobar que está lleno de agua. 

 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 

 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 

 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 

 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 

 No levantar la caseta con material lleno. 
 
Equipos de protección individual 
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Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
 

Vestuario 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

 La superficie mínima de los mismos será de 2.00 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos, 
instalándose tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 

 La altura mínima del techo será de 2.30 m. 

 Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (en aquellos capítulos que no han sido derogados), Ordenanza Laboral de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección 
Técnica de la obra proporcione. 

 Se dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados 
para los trabajadores de uno u otro sexo. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Infección por falta de higiene.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Peligro de incendio.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Cortes con objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Así 
mismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

 Los vestuarios estarán provistos de armarios o taquillas individuales con el fin de poder dejar la 
ropa y efectos personales. Dichos armarios estarán provistos de llaves. 

 Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e 
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuese necesario la ropa de trabajo. 

 Cuando las circunstancias lo exijan, la ropa de trabajo deberá de poder guardarse separada de la 
ropa de calle y de los efectos personales. 

 Habrán extintores. 

 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 

 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 

 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 

 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 

 No levantar la caseta con material lleno. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Botiquín 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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 Se dispondrá de un botiquín en sitio visible y de fácil acceso, colocándose junto al mismo la 
dirección y teléfono de la compañía aseguradora, así como el del centro asistencial más próximo, 
médico, ambulancias, protección civil, bomberos y policía, indicándose en un plano la vía más 
rápida que comunica la obra en el centro asistencial más próximo. 

 Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

 Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

 El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, 
bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro 
clínico. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Infecciones.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital. 

 En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales 
más próximos. 

 Se colocará junto al botiquín un rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, 
bomberos, ambulancias, etc. 

 Se proveerá un armarito conteniendo todo lo nombrado anteriormente, como instalación fija y que 
con idéntico contenido, provea a uno o dos maletines-botiquín portátiles, dependiendo de la 
gravedad del riesgo y su frecuencia prevista. 

 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
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8. Equipos técnicos 

 
Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen 
las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 asi como 
en su reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, 
con identificación de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con 
el entorno de la obra en que se encuentran. 
 

8.1. Maquinaria de obra 
 
8.1.1. Maquinaria de elevación 
 
Camión grúa descarga 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán cuñas de 
inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 
Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Vuelco del camión  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caídas al subir o al bajar  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplome de la carga  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes por la caída de paramentos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplome de la estructura en montaje  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Quemaduras al hacer el mantenimiento  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras 
serán dirigidas por un especialista. 
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
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Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para 
su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento 
inesperado puede provocar graves accidentes. 
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 
 

8.1.2. Maquinaria manipulación de hormigón 
 
Bomba hormigonado 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se utilizará la máquina en la obra para eliminar los trabajos costosos de transporte y vertido desde la 
hormigonera o cuba de transporte hasta el elemento a ejecutar. 
Las principales operaciones que realizará son: Transportar, elevar, verter (la masa del hormigón en 
una sola operación). 
El hormigón según este procedimiento del bombeo llega rápidamente al elemento constructivo 
evitando hacerlo por los medios tradicionales y en consecuencia los riesgos que conllevan. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Vuelco por proximidad a taludes  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelco por fallo mecánico, por ejemplo de los 
gatos neumáticos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída por planos inclinados  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de objetos por reventarse la 
cañería, o al quedar momentáneamente 
encallado  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes por objetos vibratorios  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos en trabajos de mantenimiento  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Contactos con la corriente eléctrica  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Rotura de la manguera  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caída de personas desde la máquina  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atrapamientos de personas entre la tolva y la 
hormigonera  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 
Medidas preventivas de carácter general. 
El personal encargado en manipular el equipo de bombeo será especialista y con experiencia. 
Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estarán siempre en perfectas condiciones de 
funcionamiento. 
La bomba de hormigonado nada más se podrá usar para el bombeo de hormigón según el -cono de 
Abrams- recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte. 
El brazo de elevación de la manguera no se podrá usar para izar personas, aunque sea para un 
trabajo de carácter puntual. 
El encargado de seguridad o encargado de obra, comprobará que las ruedas de la bomba estén 
bloqueadas y con los enclavamientos neumáticos o hidráulicos perfectamente instalados. 
La zona de bombeo quedará totalmente aislada de los peatones en previsión de daños a terceros. 
 
A) Medidas preventivas a seguir para el equipo de bombeo. 
 
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito al jefe de obra de bombeo, 
el siguiente listado de medidas preventivas. De esta entrega quedará constancia con la firma del jefe 
de obra de bombeo al pie de este escrito. 
Antes de iniciar el suministro, asegurarse que las uniones de palanca tienen los pasadores 
inmovilizados. 
Antes de vaciar el hormigón en la tolva, asegurarse de que tiene la reja colocada. 
No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante sí la máquina está en marcha. 
Si se han de hacer trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero parar el motor de 
accionamiento, purgar la presión del acumulador a través del grifo y después hacer los trabajos que 
hagan falta. 
No trabajar con situaciones de -media avería-. Antes de trabajar, arreglarla bien. 
Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de abrir el cuadro general de mandos, asegurarse que 
está desconectado. 
No intentar modificar los mecanismos de protección eléctrica. 
Antes de iniciar el suministro diario de hormigón, comprobar el desgaste interior de la cañería con un 
medidor de grosores, las explosiones de las cañerías son causantes de accidentes importantes.Si se 
ha de bombear a gran distancia, antes de suministrar hormigón, probar los conductos bajo presión de 
seguridad. 
El encargado de seguridad, comprobará bajo presiones superiores a los 50 bars lo siguiente: 
Que los tubos montados son los que especifica el fabricante para trabajar a esta presión. 
Realizar una prueba de seguridad al 30 por 100 por encima de su presión normal de servicio. 
Comprobar y cambiar si es necesario, cada 1.000 metros cúbicos bombeados, las uniones, juntas y 
los codos. 
Una vez hormigonado, limpiar perfectamente todo el conjunto en prevención de accidentes por 
taponamiento. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
 
Camión hormigonera 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se considera que 
son los medios adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una planta central. 
El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un 
camión adecuado para soportar el peso. 
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La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior 
y en ella se efectúa la mezcla de los componentes. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Durante la carga: Riesgo de proyección de 
partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo 
del conductor al no ser recogidos por la tolva de 
carga.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Durante el transporte: Riesgo de golpes a 
terceros con la canaleta de salida al 
desplegarse por mala sujeción, rotura de la 
misma o simplemente por no haberla sujetado 
después de la descarga.   

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante el transporte: Caída de hormigón por 
la tolva al haberse llenado excesivamente.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante el transporte: Atropello de personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Durante el transporte: Colisiones con otras 
máquinas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante el transporte: Vuelco del camión.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Durante el transporte: Caídas, por ejemplo en 
el interior de alguna zanja.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Durante la descarga: Golpes en la cabeza al 
desplegar la canaleta.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante la descarga: Atrapamiento de dedos o 
manos en las articulaciones y uniones de la 
canaleta al desplegarla.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Durante la descarga: Golpes en los pies al 
transportar las canaletas auxiliares o al 
proceder a unirlas a la canaleta de salida por no 
seguir normas de manutención.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante la descarga: Golpes a terceros 
situados en el radio de giro de la canaleta al no 
fijar esta y estar personas ajenas próximas a la 
operación de descarga de hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante la descarga: Caída de objetos encima 
del conductor o los operarios.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante la descarga: Golpes con el cubilote de 
hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos generales: Riesgo de vuelco 
durante el manejo normal del vehículo por 
causas debidas al factor humano (corto de vista 
y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de 
corazón, pérdida de conocimiento, tensión 
alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad, 
lentitud en los reflejos), mecánicos (piezas mal 
ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los 
neumáticos o mal hinchado de los mismos.)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos generales: Riesgo de 
incendio por un cortocircuito producido en la 
instalación eléctrica, combustible, etc., por un 
fallo técnico o humano.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos generales: Riesgo de 
deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza 
la pista, llevar las cubiertas del vehículo en mal 
estado de funcionamiento, trabajos en terrenos 
pantanosos o en grandes pendientes.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 Riesgos indirectos durante la descarga: Golpes 
por el cubilote al bajar o al subir cargado con el 
mismo como consecuencia de un mal manejo 
del sistema de transporte utilizado.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: Golpes 
por objetos caídos de lo alto de la obra.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Contacto de las manos y brazos con el 
hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el 
mismo por un fallo en el sistema de transporte.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: Caída 
de hormigón sobre los trabajadores situados 
debajo de la trayectoria de las canaletas de 
descarga.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Atrapamiento de manos entre el cubilote y la 
canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío 
y el conductor lo coge para que en su bajada 
quede en posición correcta.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Atrapamiento de los pies entre la estructura de 
la base del cubilote y el suelo cuando este baja 
para ser cargado.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos durante el mantenimiento de 
la hormigonera: Riesgo de caída de altura 
desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva 
de carga durante los trabajos de inspección y 
limpieza.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Riesgos indirectos durante el mantenimiento de 
la hormigonera: Riesgo de caída de altura 
desde lo alto de la cuba como consecuencia de 
subir a inspeccionar o a efectuar trabajos de 
pintura, etc.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del camión para cubrir 
un ciclo completo con las debidas garantías de seguridad: 
 
1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de 
la tolva de descarga de la planta de hormigonado. 
2- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de hormigonado la 
cantidad de hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición de 
carga y la velocidad de carga. 
3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua. 
4- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la cuba en la 
posición de mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la obra. 
5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para 
asegurar una mezcla adecuada. 
6- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose 
para ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga. 
7- Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de 
canaletas. 
8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida. 
9- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de 
hormigonado. 
10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido 
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limpiando de hormigón las paredes de la cuba. 
 
B) Medidas preventivas de carácter general: 
 
La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la 
parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la 
propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener 
una plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva 
de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. 
La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material 
consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño 
aproximado de la sección libre máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para 
trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto 
antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando 
el vehículo parado. 
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los 
elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá 
pintarse con pintura anticorrosivo para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los 
operarios. 
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o 
comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 
Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas 
blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, 
canaletas, etc.). 
El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero 
como delantero. 
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros 
camiones. 
Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una 
protección adecuada al conductor contra la caída de objetos. 
Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 
La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados 
para viajar en ella. 
Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, 
tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 
Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de 
incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg., 
herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, 
reflectores, etc. 
Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar 
hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el 
extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las 
uniones de las canaletas en el momento del despliegue. 
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para 
evitar cualquier tipo de golpes. 
Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y 
seguro de cierre. 
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales. 
El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien 
delegue. 
Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a 
cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones 
del mismo. 
Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando 
no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre 
ambos elementos. 
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que 
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este les atrape contra el suelo. 
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que 
un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile 
que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo 
hacia atrás. 
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en 
marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio 
suficiente para apearse. 
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar 
peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando 
del exterior. 
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el camión-
hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 
correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las 
ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes 
superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 
Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de 
mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos. 
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las 
siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser 
ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el 
trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a 
presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida. 
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado 
del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a 
otras personas. 
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el 
martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo 
acústico sea de 80 dB. 
Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los 
taludes. 
Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
 
 

8.1.3. Pequeña maquinaria 
 
Vibrador 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se utilizará el vibrador en la obra para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada con el 
objetivo de vibrarlo. 
Los vibradores que se van a utilizar en esta obra serán : Eléctricos. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
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  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Descargas eléctricas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas desde altura durante su manejo  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caídas a distinto nivel del vibrador  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Salpicaduras de lechada en ojos y piel  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica del 
vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de 
paso de los operarios. 
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o 
agua. 
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no 
confundirlos en el momento de accionarlos. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Botas de goma. 
- Guantes de seguridad. 
- Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
 
Herramientas manuales 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y 
en la obra se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Golpes en las manos y los pies  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Lesiones oculares por partículas provenientes 
de los objetos que se trabajan y/o de la propia 
herramienta  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Cortes en las manos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Esguinces por sobreesfuerzos o gestos 
violentos  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.  
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.  
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. 
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 
hayan de utilizar. 
 
A) Alicates : 
Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones 
producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.  
Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y 
frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y 
tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies. 
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  
No colocar los dedos entre los mangos.  
No golpear piezas u objetos con los alicates.  
Mantenimiento : Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  
 
B) Cinceles : 
No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.  
No usar como palanca.  
Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.  
Deben estar limpios de rebabas.  
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser 
golpeados. Se deben desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que presente 
una curvatura de 3 cm de radio. 
Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para 
evitar golpes en manos con el martillo de golpear.  
El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.  
 
C) Destornilladores : 
El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas 
o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.  
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello 
puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.  
Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.  
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  
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Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe 
utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.  
 
D) Llaves de boca fija y ajustable : 
Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.  
La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.  
El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.  
No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las 
caras interiores.  
Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.  
Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.  
Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.  
Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y 
formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta. 
No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el 
mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo. 
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la 
dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando 
empujar sobre ella.  
Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.  
No se deberá utilizar las llaves para golpear.  
 
E) Martillos y mazos : 
Las cabezas no deberá tener rebabas.  
Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y 
sin astillas.  
La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del 
martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.  
Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.  
Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.  
Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a 
golpear.  
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.  
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.  
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. 
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta  
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.  
 
F) Picos Rompedores y Troceadores : 
Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 
El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.  
Deberán tener la hoja bien adosada.  
No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas 
como el martillo o similares.  
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.  
Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.  
 
G) Sierras : 
Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas 
y estar bien ajustados.  
Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.  
La hoja deberá estar tensada.  
Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)  



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA. MOJÁCAR 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                                   88 
   

 

Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros 
con el siguiente número de dientes:  
 a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.  
 b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 
 c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.  
 d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.  
Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte 
opuesta del mango.  
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte 
superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a 
ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es 
desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede. 
Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.  
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad.  
- Guantes de cuero. 
 
 

8.2. Medios auxiliares 
 
8.2.1. Andamios metálicos tubulares europeos 
 
Ficha técnica 
 
El andamio metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen 
seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de 
anclaje de los tablones, etc.) debiéndose por lo tanto hacer uso de ellos en caso de necesidad. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atrapamientos durante el montaje  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída de objetos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes por objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se 
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y 
las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma 
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que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus 
medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones 
estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y 
estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente 
reconocida. 
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de 
utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser 
realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de 
estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, 
completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate. 
Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa 
específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones 
específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje 
de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias 
no previstas en dichas instrucciones. 
Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, 
ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o 
bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener 
una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del andamio. 
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas 
para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y 
permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se 
montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. No 
deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos 
verticales de protección colectiva contra caídas. 
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el 
montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de 
advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 
señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante 
elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por 
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del 
artículo 5, destinada en particular a: 
 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen 
afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 
 
Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y 
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga 
de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo 
previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado 
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello: 
 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 
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sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad. 
 
Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se 
desplacen accidentalmente se deberán utilizar - Andamios normalizados -. Estos andamios 
normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto, montaje, 
utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos. 
La empresa a cuyo cargo se instale el andamio deberá establecer el procedimiento necesario para 
que una persona competente realice las inspecciones y pruebas correspondientes. 
Los resultados de estas inspecciones deberán documentarse mediante un Acta, conservándose 
durante el tiempo que permanezca instalado el andamio. 
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas: 
No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de 
estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 
El izado del material que forma el andamio (barras, módulos tubulares, tablones, etc.) se realizará 
mediante eslingas normalizadas, a ser posible con el auxilio de un cabrestante mecánico cuando la 
altura supere las cuatro plantas. 
La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías 
necesarias como para poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad. 
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 
Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los -nudos- o -bases- metálicas, o bien mediante las 
mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 
Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla 
sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los 
tablones. 
Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables 
sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del 
conjunto. 
Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas 
en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
El entablado que forma el piso de las plataformas se compondrán preferentemente de planchetas 
metálicas; si fuesen tablones de madera éstos se sujetará a la estructura firmemente para evitar el 
deslizamiento y caída. 
Los montadores cuidarán especialmente que las diferentes piezas queden adecuadamente 
enlazadas y sujetas mediante la aplicación segura de las bridas o juntas, de acuerdo con las 
indicaciones del fabricante. 
La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m. 
Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con 
entablados y viseras seguras a -nivel de techo- en prevención de golpes a terceros. 
La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras 
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
Se prohibirá expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos 
formados por bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y similares. 
Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios 
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a 
fondo y sin doblar. 
Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación 
desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara 
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
Es práctica corriente el -montaje de revés- de los módulos en función de la operatividad que 
representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la 
escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 
Se prohibirá en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas 
sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
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Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical 
en el que se trabaja. 
Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los que ira 
sujeto. 
Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los 
puntos fuertes de seguridad- previstos en fachadas o paramentos. 
Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, quedando 
absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc. 
Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
Se prohibirá hacer -pastas- directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
accidentes por sobrecargas innecesarias. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte 
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad. 
 

8.2.2. Escalera de mano 
 
Ficha técnica 
 
Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra. 
Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o 
durante la fase de estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de 
madera no estarán pintadas.  
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra. 
Debe por lo tanto impedirse la utilización de las mismas en la obra. 
Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, 
para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de 
caída por rotura o desplazamiento.  
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las 
circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la 
utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y 
por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída de objetos sobre otras personas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contactos eléctricos directos o indirectos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos por los herrajes o extensores  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de 
zapatas, etc.)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  
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 Vuelco lateral por apoyo irregular  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Rotura por defectos ocultos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de los usos inadecuados o de 
los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras 
-cortas- para la altura a salvar, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
1) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos 
ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados. 
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para 
que no oculten los posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén 
pintadas. 
Se guardarán a cubierto. 
 
2) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 
mermar su seguridad. 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o 
metal-. 
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes 
de seguridad de apertura. 
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 
limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas. 
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar 
su seguridad. 
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura par no mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. 
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales 
que las constituyen. 
No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 
Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo 
momento un punto de apoyo y de sujeción seguros.  
Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar 
limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la 
propia escalera. 
Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza 
un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su 
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utilización esté asegurada.  
Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea 
mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier 
dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad. 
Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de 
dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición 
horizontal.  
Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma 
que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.  
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior 
al objeto o estructura al que dan acceso. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud 
necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste 
de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.  
Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. 
sobre las escaleras de mano. 
En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano 
cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida 
una sujeción segura.  
Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco 
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.). 
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. 
Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, 
dejándolas en lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar 
materiales. 
El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso 
máximo de la escalera, supere los 55 Kg. 
Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. 
Hacerlo con la parte delantera hacia abajo.  
Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la 
espalda, entre montantes, etc.  
En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se 
deberán tomar las siguientes precauciones: 
 
a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.  
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los 
planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.  
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 
Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 
 
a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta 
accidentalmente.  
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.  
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en 
cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.  
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera : 
 
a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de 
cualquiera de estas condiciones puede provocar graves accidentes. 
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, 
etc.). 
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Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera : 
 
a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el 
vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación 
comprendida entre 75,5º y 70,5º. 
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que 
une los dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el 
suelo y zapatas de apoyo : 
 
a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)  
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.  
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.  
d) Suelos de madera: Puntas de hierro 
 
Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán : 
 
a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 
Kg.  
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el 
trabajador es de 25 Kg. 
 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
 
5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 
No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible 
utilizar una plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 
Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sólido y 
resistente. 
Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan 
a la escalera. 
En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  
No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra 
de vidrio aisladas. 
Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto de 
operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe 
dudar en variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la 
misma. 
Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido 
construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar 
en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben 
utilizarse para servir de soportes a un andamiaje. 
 
6º) Almacenamiento de las escaleras: 
Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de 
forma que faciliten la inspección. 
Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 
Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a 
paredes. 
 
7º) Inspección y mantenimiento: 
Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes 
puntos:  
 
a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o 
sujetos con alambres o cuerdas.  
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.  
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de 
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escaleras.  
 
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. 
Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 
 
8º) Conservación de las escaleras en obra: 
a) Madera 
No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de la 
escalera. 
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes. 
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 
  
b) Metálicas 
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura 
anticorrosiva. 
Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., 
nunca. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
 
 

8.2.3. Puntales 
 
Ficha técnica 
 
Los puntales se utilizarán en esta obra de modo generalizado para sustentar y apuntalar encofrados, 
paneles, etc. 
El conocimiento del uso correcto de éste útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la 
seguridad. 
Este elemento auxiliar será manejado bien por el carpintero, por el encofrador o por el peón, pero en 
cualquier caso deberá tener conocimiento de su buen uso. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída desde altura de las personas durante la 
instalación de puntales  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída desde altura de los puntales por 
incorrecta instalación  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída desde altura de los puntales durante las 
maniobras de transporte elevado  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Golpes en diversas partes del cuerpo durante 
la manipulación  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Atrapamiento de dedos (extensión y retracción)  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída de elementos conformadores del puntal 
sobre los pies  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Vuelco de la carga durante operaciones de 
carga y descarga  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Rotura del puntal por fatiga del material  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  
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 Rotura del puntal por mal estado (corrosión 
interna y/o externa)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Deslizamiento del puntal por falta de 
acuñamiento o de clavazón  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplome de encofrados por causa de la 
disposición de puntales  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y 
fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la 
inmediata inferior. 
La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de -pies 
derechos- de limitación lateral. 
Se prohibirá expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados 
para evitar derrames innecesarios. 
Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el 
conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 
Se prohibirá expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo 
hombre en prevención de sobreesfuerzos. 
Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas 
instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 
Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la 
vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara 
del tablón. 
Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 
El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se 
prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 
 
B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera. 
Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 
Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 
Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 
Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre si. 
Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 
Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos de 
puntal, materiales diversos y similares), los puntales de madera. 
Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 
 
B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 
Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus 
componentes, etc.). 
Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
Carecerán de deformaciones en el fuste  (abolladuras o torcimientos). 
Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad. 
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8.2.4. Paneles para zanjas 
 
Ficha técnica 
 
Los paneles se utilizan para el sostenimiento de las zanjas de excavación de la obra, de manera 
provisional, para consolidarlas durante el tiempo que la zanja este abierta. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída de objetos en manipulación  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El cálculo de secciones y disposiciones de los paneles deberá ser realizado por personal cualificado. 
Se acotarán las zonas de trabajo. 
Se usará material en condiciones de uso. 
Para subir o manipular los paneles para zanjas se utilizarán medios auxiliares adecuados. 
Se colocará el número de paneles adecuados. 
Se colocarán pasarelas de tránsito con barandillas. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
Se arriostrará horizontalmente los paneles para evitar el desplome de elementos verticales por 
exceso de altura. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente los paneles colocados en las zanjas, en 
especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 
Los elementos de los paneles no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las 
excavaciones. 
Los elementos de los paneles no podrán utilizarse para apoyar instalaciones, conducciones o 
cualquier otro elemento. 
Los paneles solo se quitarán cuando dejen de ser necesarios, empezando por la parte inferior del 
corte. 
Limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
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Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
 

8.2.5. Carretón o carretilla de mano 
 
Ficha técnica 
 
Medio utilizado en la obra como transporte para materiales, piezas, elementos, etc. por los diferentes 
tajos de la obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos móviles  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída de materiales en manipulación  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos o materiales  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los carretones o carretillas de mano se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 
Deberán ser elegidas de forma tal que el centro de la rueda esté lo más cerca posible del centro de 
gravedad de la carga, para que disminuya el brazo de palanca y la fatiga del usuario. 
Para reducir el efecto de los botes utilizar ruedas de goma. 
Para evitar rozaduras o aplastamiento de los dedos contra las jambas de las puertas, pilastras, muro 
o similares, aplicar unas defensas sobre las varas cerca de las empuñaduras.  
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de los carretones o carretillas de mano para 
conservarlas en buen estado.  
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
Se deberá guardar los carretones o carretillas de mano en lugar seguro.  
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
Limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA. MOJÁCAR 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                                   99 
   

 

9. EPIs 
 
Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie 
de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs), cuyas 
especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se 
detallan en cada uno de los apartados siguientes. 
 

9.1. Protección de la cabeza 
 
9.1.1. Cascos de protección (para la construcción) 
 

Protección de la cabeza : cascos de protección (usado en construcción) 

   Norma :    

EN 397 

 

 
CAT II 

   Definición : 

 Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del 
usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés. 

 Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída de objetos y 
las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo. 

   Marcado : 

 El número de esta norma. 

 Nombre o marca comercial o identificación del fabricante. 

 Año y trimestre de fabricación 

 Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés) 

 Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés). 

 Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472. 

   Requisitos adicionales (marcado) : 

 - 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura) 

 + 150ºC (Muy alta temperatura) 

 440V (Propiedades eléctricas) 

 LD (Deformación lateral) 

 MM (Salpicaduras de metal fundido) 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 
 
   Folleto informativo en el que se haga constar : 

 Nombre y dirección del fabricante 

 Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, revisiones y 
desinfección. 

 Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer efectos 
adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 

 Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes. 

 El siginficado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de utilización del 
casco, de acuerdo con los riesgos. 

 La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos. 

 Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco. 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 397: Cascos de protección  para la industria. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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9.2. Protección contra caídas 
 
9.2.1. Arneses anticaídas 
 

Protección contra caídas : Arneses anticaídas 

   Norma :    

EN 361 

 

 
CAT III 

   Definición : 

 Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas, es decir, componente de un sistema 
anticaídas. El arnés anticaídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros 
elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una 
caída y después de la parada de ésta. 

 
   Marcado : 

 Cumplirán la norma UNE-EN 365 

 Cada componente del sistema deberá marcarse de forma clara, indelible y permanente, mediante cualquier 
método adecuado que no tenga efecto perjudicial alguno sobre los materiales. 

 Deberá disponer la siguiente información : 

 Las dos últimas cifras del año de fabricación 

 El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador. 

 El número de lote del fabricante o el número de serie del componente. 

 Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 

 Declaración de Conformidad. 

 Folleto informativo. 
 
   Folleto informativo en el que se haga constar : 
 

 Especificación de los elementos de enganche del arnés anticaídas que deben utilizarse con un  sistema 
anticaídas, con un sistema de sujeción o de retención. 

 Instrucciones de uso y de colocación del arnés. 

 Forma de engancharlo a un subsistema de conexión. 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas, Arneses anticaídas. 

 UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 

 UNE-EN 362: EPI  contra la caída de alturas. Conectores. 

 UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo. 

 UNE-EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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9.3. Protección de la cara y de los ojos 
 
9.3.1. Protección ocular. Uso general 
 

Protección de la cara y de los ojos : Protección ocular . Uso general 

   Norma :    

EN 166 

 

 
CAT II 

   Definición : 

 Montura universal, Monturas integrales y  pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en general en 
diferentes actividades de construcción. 

   Uso permitido en : 

 Montura universal, montura integral y pantalla facial. 

   Marcado : 

   A) En la montura : 

 Identificación del Fabricante 

 Número de la norma Europea : 166 

 Campo de uso : Si fuera aplicable 

                   Los campos de uso son : 

                   - Uso básico : Sin símbolo 

                   - Líquidos : 3 

                   - Partículas de polvo grueso : 4 

                   - Gases y partículas de polvo fino : 5 

                   - Arco eléctrico de cortocircuíto : 8 

                   - Metales fundidos y sólidos calientes : 9 

 Resistencia mecánica : S 

                   Las resistencias mecánicas son : 

                   - Resistencia incrementada : S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  

 Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas : H (Si fuera aplicable) 

                   - Símbolo para cabezas pequeñas : H 

 Máxima clase de protección ocular compatible con la montura : Si fuera aplicable 

   B) En el ocular :  

 Clase de protección (solo filtros) 

                   Las clases de protección son : 

                   - Sin número de código : Filtros de soldadura 

                   - Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores 

                   - Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores 

                   - Número de código 4 : Filtros infrarrojos 

                   - Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo 

                   - Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo 

 Identificación del fabricante : 

 Clase óptica (salvo cubrefiltros) : 

                   Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN-166) : 

                   - Clase óptica : 1 (pueden cubrir un solo ojo) 

                   - Clase óptica : 2 (pueden cubrir un solo ojo) 

                   - Clase óptica : 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos) 

 Símbolo de resistencia mecánica : S 
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                   Las resistencias mecánicas son : 

                   - Resistencia incrementada : S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  

 Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito :  

 Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes :   

 Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas : K (Si fuera aplicable) 

 Símbolo de resistencia al empañamiento : N (Si fuera aplicable) 

 Símbolo  de reflexión aumentada : R (Si fuera aplicable) 

 Símbolo para ocular original o reemplazado : O 

   Información para el usuario : 

   Se deberán proporcionar los siguientes datos : 

 Nombre y dirección del fabricante 

 Número de esta norma europea 

 Identificación del modelo de protector 

 Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento 

 Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección 

 Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones 

 Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje. 

 Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las 
piezas sueltas. 

 Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. 

 Significado del marcado sobre la montura y ocular. 

 Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo 

 Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias 
en individuos sensibles. 

 Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 

 Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas 
correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenza para el usuario. 

 Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas extremas, 
es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la letra 
referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a 
impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente. 

 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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9.4. Protección de manos y brazos 
 
9.4.1. Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general 
 

Protección de manos y brazos : Guantes de protección contra riesgos mecánicos 

   Norma :    

EN 388 

 

 
CAT II 

   Definición : 

 Protección por igual : Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que ofrezca 
un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano. 

 Protección específica : Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a una 
parte de la mano. 

   Pictograma : Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420) 

i

 
   Propiedades mecánicas : 

   Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras : 

 Primera cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión 

 Segunda cifra : Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla 

 Tercera cifra : Nivel de prestación para la resistencia al rasgado 

 Cuarta cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la perforación 

   Marcado :  

   Los guantes se marcarán con la siguiente información : 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial del guante 

 Talla 

 Marcado relativo a la fecha de caducidad 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad. 

 Folleto informativo. 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

 UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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9.5. Protección de pies y piernas 
 
9.5.1. Calzado de uso general 
 
Calzado de trabajo de uso profesional 
 

Protección de pies y piernas : Calzado de trabajo de uso profesional  

   Norma :    

EN 347 

 

 
CAT II 

   Definición : 

 Es el que incorpora elementos de protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran 
provocar los accidentes, en aquellos, sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido, sin llevar 
topes de protección contra impactos en la zona de la puntera. 

   Marcado : 

   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información : 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial  

 Talla 

 Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 

 El número de esta norma EN-347 

 Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente : 

                        - P : Calzado completo resistente a la perforación 

                        - C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 

                        - A : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestático. 

                        - HI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.  

                        - CI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.  

                        - E : Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.  

                        - WRU : Empeine. Penetración y absorción de agua. 

                        - HRO : Suela. Resistencia al calor por contacto. 

                        - ORO : Suela. Resistencia a los hidrocarburos. 

 Clase : 

                       - Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 

                       - Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 

 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN  344-1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 1: 
requisitos y métodos de ensayo. 

 UNE-EN 344-2: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 2: 
Requisitos adicionales y método de ensayo. 

 UNE-EN 347-1: Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional. 

 UNE-EN 347-2: Calzado de trabajo para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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9.6. Vestuario de protección 
 
9.6.1. Vestuario de protección de alta visibilidad 

Vestuario de protección : Vestuario de protección de alta visibilidad 

   Norma :    

EN 471 

 

 
CAT II 

   Definición : 

   Ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en cualquier circunstancia : 

 Mono 

 Chaqueta 

 Chaleco I (reflectante a rayas horizontales) 

 Chaleco II (reflectante cruzado modo arnés) 

 Pantalón de peto 

 Pantalón sin peto 

 Peto 

 Arneses 

   Pictograma : Marcado en el producto o en las etiquetas del producto. 

 
   Propiedades : 

   Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) : 

 Clase de la superficie del material :X 

 Clase del material reflectante : Y 

   Marcado :  

   Se marcará con la siguiente información : 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial 

 Talla de acuerdo con la norma UNE-EN 340 

 El número de norma : EN-471 

 Nivel de prestaciones. 

 Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 471 : Ropas de señalización de alta visibilidad 

 UNE-EN 340: Ropas de protección. Requisitos generales 

 UNE-ENV 343: Ropas de protección. Protección contra las intemperies. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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10. Protecciones colectivas 

 
Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y 
que han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de 
la eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma 
Memoria de Seguridad y Salud. 
 

10.1. Vallado de obra 
 
Ficha técnica 
 
Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Exposición al ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura. 
El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes 
necesarios en obra. Portón para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente 
para acceso de personal. 
El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de 
trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción. 
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos. 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente. 
Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado 
grande, se tendrá en cuenta: 
 
a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga. 
b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos. 
c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos 
de atrapamiento. 
 
Limpieza y orden en la obra. 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA. MOJÁCAR 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                                   107 
   

 

Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo 
Casco de seguridad. 
 

10.2. Señalización 
 
Ficha técnica 
 
Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la 
posición o señalizan de antemano todos los peligros. 
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la misma. 
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los 
fundamentos de los códigos de señales, como son: 
 

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado. 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, 
ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es 
conocido su significado. 
 

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la 
obra, como se está haciendo. 
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone 
una educación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales. 
 
Señalización en la obra: 
 
La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose : 
 
1) Por la localización de las señales o mensajes: 

 Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización  adelantada, anticipada, a 
distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y 
por otro la señalización de posición, que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es 
interno o externo a la misma. 

 Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia 
de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra. 

 
2) Por el horario o tipo de visibilidad: 

 Señalización diurna. Por medio de  paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, 
triángulos, vallas, etc. 

 Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero 
buscando su visibilidad mediante luz artificial. 

 
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos 
de señalización: 

 Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir 
visualmente, como por ejemplo las señales de tráfico. 

 Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los 
utilizamos en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 

 Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con 
los que se tropieza avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, 
etc.). 

 
Medios principales de señalización de la obra 
 
1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que 
delimitan áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado 
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de zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto. 
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan 
provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales 
como para abrir un pozo, colocar un poste, etc. 
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan 
a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.  
4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con 
frases que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o 
indicaciones de posición o modo de uso del producto contenido en los envases. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Golpes o cortes por manejo de chapas 
metálicas  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención 
adoptadas en la obra. 
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión. 
Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto 
más alejado desde el que deban ser vistas. 
Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o 
facilitando su desvió, se procurará principalmente que: 
 
a) Sean trabajadores con carné de conducir. 
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de 
acuerdo con la normativa de tráfico. 
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado. 
 
Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar 
errores o confusiones. 
La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación. 
Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización 
definitiva de viales. 
Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, 
envoltorios, palets, etc.). 
Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la 
correcta aplicación de las mismas 
Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Ropa de trabajo  
Chaleco reflectante. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Casco de seguridad. 
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10.3. Toma de tierra 
 
Ficha técnica 
 
La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metálicas de las 
máquinas, equipos, herramientas, circuitos y demás elementos conectados a la red eléctrica de la 
obra, asegurando la actuación de los dispositivos diferenciales y eliminado así el riesgo que supone 
un contacto eléctrico en las máquinas o aparatos utilizados. 
La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los conductores de 
protección que conectan a las máquinas o aparatos de la obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Cortes  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La red general de tierra será única para la totalidad de las instalaciones incluidas las uniones a tierra 
de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 
Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea 
el requerido por la instalación. 
La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al 
cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando 
la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la 
protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 
La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Las tomas de tierra dispondrán de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya masa metálica 
permanecerá enterrada en buen contacto con el terreno, para facilitar el paso a este de las corrientes 
defecto que puedan presentarse. 
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia mecánica 
según la clase 2 de la Norma UNE 21.022. 
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de 
cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que 
serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 
Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales. 
Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 
mm. 
Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. 
de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como mínimo. 
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 
conductor) agua de forma periódica. 
El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta 
practicable. 
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Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 
mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección. El resto 
de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 
Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de 
apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá 
ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de 
obra. 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
Limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad, (para el tránsito por la obra). 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 
 
 

10.4. Barandillas 
 
Ficha técnica 
 
Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos 
interiores del mismo que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van realizando. 
Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos 
puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caída. 
Las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de objetos a niveles inferiores  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, 
por las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la 
colocación de barandillas. 
Las barandillas de seguridad utilizadas en esta obra, deberán cumplir las especificaciones recogidas 
por el RD 1627/1997 ANEXO IV. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán 
aplicarse en las obras, en concreto en la Parte C: Disposiciones mínimas específicas relativas a 
puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales. Punto 3. Caídas de altura. En su 
defecto, serán de aplicación las especificaciones recogidas por la OGSHT Art. 23 Barandillas y 
Plintos. 
La barandilla la colocará personal cualificado. 
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La barandilla, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
La altura de  la  barandilla  será  de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra 
horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. 
Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 
La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos. 
La barandilla sólo podrá ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección 
de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por 
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos : 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la barandilla. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la barandilla. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen 
afectar negativamente a la seguridad de la barandilla. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 
La barandilla inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato 
para su reparación (o sustitución). 
Limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero . 
Arnés de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
 
 

10.5. Redes 
 
10.5.1. Red de seguridad para uso horizontal 
 
Ficha técnica 
 
La red de seguridad para uso horizontal está destinada a evitar la caída de operarios y materiales por 
los huecos de los forjados o por el perímetro del forjado.  
Se colocará en esta obra por considerarse que desde el punto de vista de la seguridad es la más 
conveniente. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de objetos a niveles inferiores  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 
A) Criterios de utilización de las redes en esta obra: 
 
a) Redes horizontales  
Las cuerdas laterales estarán sujetas fuertemente a los estribos embebidos en el forjado. 
Las cuerdas perimetrales estarán sujetas fuertemente mediante ganchos a los puntales del 
encofrado y aproximadamente a un metro por debajo del propio forjado, cubriendo toda la superficie 
de encofrado. 
El anclaje de los soportes a la obra puede hacerse de las siguientes maneras: 
 
a.1 Para las operaciones de encofrado, ferrallado, hormigonado y desencofrado en las estructuras de 
hormigón armado, la red se sujetara a un soporte metálico, que a su vez se fija a la estructura del 
edificio. 
a.2 Para el montaje de estructuras metálicas y cubiertas, la red ira colocada en estructura metálica 
debajo de las zonas de trabajo. 
 
La puesta en obra de la red debe hacerse de manera práctica y fácil. 
La cuerda perimetral de la red debe recibir en diferentes puntos, aproximadamente cada metro, los 
medios de fijación o soportes previstos para la puesta en obra de la red y deberá estar 
obligatoriamente conforme a la legislación vigente y ser de un material de características análogas al 
de la red que se utiliza. 
La red se fijara a los soportes desde diversos puntos de la cuerda límite o perimetral, con la ayuda de 
estribos adecuados, u otros medios de fijación que ofrezcan las mismas garantías, tal como tensores, 
mosquetones con cierre de seguridad, etc.  
Esta protección colectiva se emplean en la fase de estructura para proteger las caídas de personas a 
distinto nivel. 
La red será de poliamida, de 100 x 100 mm. 
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán atados 
entre si con cuerda de poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm.                                          
 
B) Puesta en obra y montaje: 
Revisión de redes, soportes y accesorios: En primer lugar, se debe comprobar que el tipo y calidad 
de la red (material, luz de malla, diámetro de la cuerda, etc.), soportes y accesorios son los elegidos 
y vienen completos. 
Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), el de los 
soportes (deformaciones permanentes, corrosión y pintura) y el de los accesorios (lo citado según 
cuerdas o metálicos). También se deberá comprobar si los anclajes de la estructura están en 
condiciones para el montaje. 
Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si es 
posible en envoltura opaca (si no están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de 
fuentes de calor. 
Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan sufrir golpes ni 
deterioros por otros materiales y protegidos contra la humedad. Los pequeños accesorios deben 
estar en cajas. 
Previsión de equipos de protección individual y andamios auxiliares a emplear en el montaje: El 
montaje suele implicar un trabajo al borde del vacío por lo que se preverán los arneses de seguridad 
necesarios para los montadores, con el largo de cuerda adecuado, así como los puntos o zonas de 
anclaje de los mismos, de forma que se evite en todo momento la caída libre. Asimismo, se tendrán 
previstos y dispuestos, en su caso, los andamios auxiliares de puesta en obra de los soportes. 
Las redes sólo podrán ser montadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una persona 
con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan 
recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita 
enfrentarse a riesgos específicos : 
 
a) La comprensión del plan de montaje o transformación de la red. 
b) La seguridad durante el montaje o la transformación de la red. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen 
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afectar negativamente a la seguridad de la red. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje y transformación. 
 
Una vez finalizada la colocación, debe ser revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: 
soportes, anclajes, accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc. 
 
C) Revisiones y pruebas periódicas: 
Después de cada movimiento de las redes debe revisarse la colocación de sus distintos elementos y 
uniones, comprobándose, además, la ausencia de obstáculos y huecos. 
Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene realizar, si es 
posible, al menos lo siguiente: 
 
c.1 Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red concreto y, si 
dispone de datos en el ambiente y zona en que se está utilizando la red.  
c.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras puede ser un 
excelente complemento del punto anterior.  
 
Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso:  
 
Después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado de la 
red (rotura de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, anclajes y 
accesorios (roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras). Si se encuentra alguno de 
los defectos citados se estudiará su posible reparación siempre que se garanticen las condiciones 
mínimas exigidas. 
 
Limpieza de objetos caídos sobre la red:  
 
Los objetos o materiales que caen normalmente sobre la red deben ser retirados con la frecuencia 
que se requiera, según los casos, de forma que nunca impliquen un riesgo para las personas que 
pudieran caer, un daño a la propia red o una sobrecarga excesiva permanente sobre la misma. 
 
D) Operaciones de desmontaje: 
Las redes sólo podrán ser desmontadas bajo la dirección de una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una 
formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a 
riesgos específicos : 
 
a) La comprensión del plan de desmontaje o transformación de la red. 
b) La seguridad durante el desmontaje o la transformación de la red. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen 
afectar negativamente a la seguridad de la red. 
 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 
 
Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección personal. 
Almacenamiento en obra hasta su transporte al almacén:  
Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las redes. Las redes 
se empaquetarán, limpiándolas previamente de los objetos que hayan quedado retenidos entre las 
mallas. 
Transporte en condiciones adecuadas. 
El transporte a otra obra o al almacén debe realizarse de forma que las redes no sufran deterioro por 
enganchones o roturas y que los soportes no se deformen, sufran impactos o esfuerzos 
inadecuados. Los pequeños accesorios deben transportarse en cajas para evitar pérdidas. 
Conviene que las redes de protección vayan de la obra al almacén y no directamente a otra obra, 
para que puedan ser sometidas a una revisión a fondo todos sus elementos. 
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E) Almacenamiento y mantenimiento: 
Una vez las redes en el almacén, debe procederse a la detallada revisión de los elementos textiles y 
metálicos, realizándose, en su caso, las reparaciones necesarias. Caso de que no sea posible la 
reparación en condiciones que garanticen la función protectora a que están destinadas, deben 
desecharse. 
Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra protección 
anticorrosiva, deben pintarse al menos una vez cada año. Todos los elementos se almacenarán al 
abrigo de la intemperie. Las redes estarán, además, fuera del alcance de la luz y de fuentes de calor, 
limpias de objetos, sin contacto directo con el suelo y en zonas con el menor grado posible de 
humedad. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Arnés de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
 
 

10.6. Pasarelas de seguridad 
 
Ficha técnica 
 
Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad por 
zanjas de cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en general por aquellos sitios o 
lugares en los que la circulación de las personas no se realice sobre suelo uniforme y estable. 
También se utilizan pasarelas para salvar pequeños desniveles. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Los inherentes al trabajo que debe 
desempeñarse sobre ellos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos 
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
La pasarela la realizará personal cualificado. 
La pasarela utilizada en esta obra tendrá una anchura mínima de 60 cm. 
Los elementos que la componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan separar entre sí, ni 
se puedan deslizar de sus puntos de apoyo. Para ello es conveniente disponer de topes en sus 
extremos, que eviten deslizamientos. 
Ninguna de las partes de la pasarela podrá sufrir una flexión exagerada o desigual. 
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La pasarela deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad. 
Los tablones que formen la plataforma no poseerán defectos visibles, ni nudos que mermen su 
resistencia, tendrán buen aspecto. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos 
por uso. 
Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de 
inmediato antes de su puesta. 
Queda prohibido la utilización de la pasarela sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 
La pasarela estará provista de barandillas resistentes de 90 cms. de altura con listón intermedio y 
rodapiés de mínimo 15 cm. de altura. 
Se eliminarán los cascotes o escombros, para reducir el riesgo de tropezones o deslizamientos. 
Si la pasarela se utiliza en las cubiertas o tejados en pendiente deberá estar provistas de ganchos 
para su fijación a la estructura. Sobre los tablones que forman su piso se dispondrán listones 
transversales que impidan el deslizamiento. 
La plataforma se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, 
antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
Los elementos que componen la pasarela y que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 
Se prohibirá expresamente correr por las plataformas, para evitar los accidentes por caída. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 
 
 

10.7. Contra incendios 
 
Ficha técnica 
 
En esta obra se observarán las normas que, para prevención y extinción de incendios, establecen los 
siguientes apartados y en el Plan de Emergencia que acompaña a esta Memoria de Seguridad.  
Asimismo, se cumplirán las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos generales o 
especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos ministeriales, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, así como las correspondientes ordenanzas municipales. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Caída de objetos en manipulación  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Uso del agua: 
Donde existan conducciones de agua a presión, se instalarán suficientes tomas o bocas de agua a 
distancia conveniente  entre si y cercanas a los puestos fijos de trabajos y lugares de paso del 
personal, colocando junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la sección y 
resistencia adecuada. 
Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos 
con agua suficiente para combatir los posibles incendios. 
En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, sólo 
deberá emplearse agua muy pulverizada. 
No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de 
carburo de calcio u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases 
inflamables o nocivos. 
En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de extintores 
de espuma química, soda o ácida o agua. 
 
Extintores portátiles: 
En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio colocados en sitio visible y 
accesible fácilmente, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o 
química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la causa 
determinante del fuego a extinguir. 
Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar y 
clase de incendio en que deban emplearse. 
Se instruirá al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo de tetracloruro de 
carbono y cloruro de metilo en atmósferas cerradas y de las reacciones químicas peligrosas que 
puedan producirse en los locales de trabajo entre los líquidos extintores y las materias sobre las que 
puedan proyectarse. 
Los extintores serán revisados periódicamente y cargados según las normas de las casas 
constructoras inmediatamente después de usarlos. 
 
Empleo de arenas finas: 
Para extinguir los fuegos que se produzcan en polvos o virutas de magnesio y aluminio, se dispondrá 
en lugares próximos a los de trabajo, de cajones o retenes suficientes de arena fina seca, de polvo 
de piedra u otras materias inertes semejantes. 
 
Detectores automáticos: 
En esta obra no son de considerar durante la ejecución este tipo de detectores. 
 
Prohibiciones personales: 
En las zonas de la obra con alto riesgo de incendio, queda prohibido fumar o introducir cerillas, 
mecheros o útiles de ignición. 
Las prohibiciones expuestas anteriormente, se indicarán con carteles visibles a la entrada y en los 
espacios libres de las paredes de tales dependencias. 
Se prohíbe igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo, no autorizados por la 
empresa, que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 
 
Equipos contra incendios: 
En la obra, conforme se establece en el Plan de Emergencia, se instruirá y enseñará especialmente 
al personal integrado en el equipo o brigada contra incendios, sobre el manejo y conservación de las 
instalaciones y material extintor, señales de alarma, evacuación de los trabajadores y socorro 
inmediato de los accidentados. 
El material asignado a los equipos de extinción de incendios: escalas, cubiertas de lona o tejidos 
ignífugos, hachas, picos, palas, etc., no podrá ser usado para otros fines y su emplazamiento será 
conocido por las personas que deban emplearlo. 
La empresa designará el jefe de equipo contra incendios, que cumplirá estrictamente las 
instrucciones técnicas dictadas por el Comité de Seguridad para la extinción del fuego y las 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA. MOJÁCAR 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                                   117 
   

 

establecidas en el Plan de Emergencia de la obra, para el socorro de los accidentados. 
 
Alarmas y simulacros de incendios: 
Para comprobar el buen funcionamiento de los sistemas de prevención, el entrenamiento de los 
equipos contra incendios y que los trabajadores en general, conocen y participan con aquellos, se 
efectuarán durante la ejecución de las obras, alarmas y simulacros de incendios, por orden de la 
empresa y bajo la dirección del jefe de equipo contra incendios, que solo advertirá de los mismos a 
las personas que deban ser informadas en evitación de daños o riesgos innecesarios. Los simulacros 
están recogidos en el Plan de Emergencia de esta obra. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad, (para traslado por la obra). 
Guantes de amianto. 
Calzado de seguridad. 
Máscaras. 
Equipos de respiración autónoma. 
Manoplas. 
Mandiles o trajes ignífugos. 
Calzado especial contra incendios. 
 

10.8. Otras protecciones colectivas 
 
Ficha técnica 
 
Las plataformas elevadoras.   
El ancho de la plataforma será al menos de 60 cm. e irá provista de barandillas que impidan la caída 
de los trabajadores. 
Los trabajos que se puedan realizar con plataformas elevadoras se realizarán y esta sustituirá a las 
redes de protección.  
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 

 Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 

 Caídas al mismo nivel. 

 Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Atrapamientos. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

 Evitar la estancia de personal o instalación de cualquier tipo bajo la vertical de la plataforma. 

 Protección de los laterales mediante barandillas. 

 La plataforma deberá tener la resistencia adecuada a las cargas que ha de soportar. 

 Protección de los laterales mediante barandillas y rodapié. En el frontal llevará una puerta o 
bandeja abatible con un elemento de enganche que permita mantenerla subida cuando no se 
esté utilizando. 

 Las colas de los pescantes se apuntalarán y se colocará un tablón o una superficie de 
reparto en la zona superior con los puntales debidamente sujetos. Para garantizar la 
inmovilidad de los puntales, los pescantes, que se apoyarán en el forjado inferior, deberán 
llevar unos dispositivos o tetones de enganche. 

 Las plataformas sólo podrán ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente 
bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite 
para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para 
las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos : 
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a) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
b) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que 
pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la plataforma. 
c) Las condiciones de carga admisible. 
 

Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento)  
 

 Casco de seguridad homologado. 

 Calzado de seguridad. 

 Arnés de seguridad 
 Ropa de trabajo. 

 

 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
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11. Materiales 

 
Tipología y características de los materiales y elementos que van a utilizarse en esta obra, relativos a 
los aspectos de peso, forma y volumen del material. 
Se incluye la información relacionada esencialmente con los riesgos derivados de su utilización y las 
medidas preventivas a adoptar, asi como los aspectos preventivos relativos a su manipulación y 
almacenaje. 
 

11.1. Cerámicas 
 
11.1.1. Grés 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico : 1,9 K/dm3 

 Formas disponibles en obra : Plaquetas            

 Peso aproximado del material de obra :             K 
 Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 

Pavimento con baldosas cerámicas recibidas con mortero. 

 El gres en esta obra se utiliza para : 
 

  Recubrimiento de suelos en las diferentes dependencias del inmueble, conforme se especifica en el proyecto de 
ejecución. 

 

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 

 La utilización del grés, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que lo manipula. 
Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas.  

 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 

 El grés acopiado deberá hacerse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de 
seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo nunca sobre 
superficies inclinadas o resbaladizas. 

 La utilización del grés en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrará especial atención durante el 
corte de las mismas ya que puede producir : 

 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente (con alicates) o al fragmentarse la pieza con una 
cortadora manual (punta de diamante),  pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá en tales casos 
protegerse los ojos. 

 Generación de polvo: Si utilizamos una cortadora de material cerámico, deberá protegerse las vías 
respiratorias de la posible inhalación de polvo, además de los ojos. En tales casos se deberán seguir 
atentamente las instrucciones, medidas preventivas y normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y 
que se indican en esta misma memoria de seguridad y salud. 

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos. 

 Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas por la obra, deberá instruirse a  los operarios sobre 
la manipulación correcta de cargas manuales. 

 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a 
los operarios de las posturas correctas de trabajo. 

 

 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos 
a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos 
ensayos. 

 

 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en 
evitación de caídas accidentales por desplome del material. 

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de 
trasporte utilizados. 

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 
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 Todas las placas de grés que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras 
satisfactorias, en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra. 

 Antes de manipular las cajas de las placas de grés, los trabajadores habrán sido instruidos en la manipulación de 
cargas pesadas. 

 Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 
correspondientes: Cinturones de protección lumbar, guantes y calzado reforzado, así como cremas protectoras 
frente a los cementos cola utilizados. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 

 Tipo de Acopio: Paletizado en cajas 
 

 
 

11.1.2. Azulejos 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico : 1,8 K/dm3 

 Formas disponibles en obra : Plaquetas            

 Peso aproximado del material de obra :             K 
 Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 

 Los azulejo cerámicos en esta obra se utiliza para : 
 

  Recubrimiento de suelos y paredes en diferentes dependencias del inmueble, conforme se especifica en el proyecto 
de ejecución. 

 

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 

 La utilización de azulejos, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que las manipula. 
Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas.  

 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 

 El azulejo acopiado deberá hacerse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de 
seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo nunca sobre 
superficies inclinadas o resbaladizas. 

 La utilización de azulejos en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrará especial atención durante 
el corte de las mismas ya que puede producir : 

 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente (con alicates) o al fragmentarse la pieza con una 
cortadora manual (punta de diamante),  pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá en tales casos 
protegerse los ojos. 

 Generación de polvo: Si utilizamos una cortadora de material cerámico, deberá protegerse las vías 
respiratorias de la posible inhalación de polvo, además de los ojos. En tales casos se deberán seguir 
atentamente las instrucciones, medidas preventivas y normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y 
que se indican en esta misma memoria de seguridad y salud. 

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos. 

 Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas y cajas por la obra, deberá instruirse a  los operarios 
sobre la manipulación correcta de cargas manuales. 

 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a 
los operarios de las posturas correctas de trabajo. 

 

 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos 
a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos 
ensayos. 

 

 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en 
evitación de caídas accidentales por desplome del material. 

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de 
trasporte utilizados. 

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 Todos los azulejos que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras 
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satisfactorias, en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra. 

 Antes de manipular las cajas de los azulejos cerámicos, los trabajadores habrán sido instruidos en la 
manipulación de cargas pesadas. 

 Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 
correspondientes: Cinturones de protección lumbar, guantes y calzado reforzado, así como cremas protectoras 
frente a los cementos cola utilizados. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 

 Tipo de Acopio: Paletizado en cajas 
 

 
 

11.2. Aglomerantes 
 
11.2.1. Cemento 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico : 1,6  K/dm3 

 Formas disponibles en obra :   En sacos           

 Peso aproximado del material de obra :             K 
 Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 

 Los cementos en esta obra se utilizan para : 

  La realización de Morteros y Hormigones no estructurales, conforme se especifica en el proyecto de ejecución. 
  

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 

 Los riesgos principales por manipulación del cemento son: Dermatosis, Blefaritis y Conjuntivitis. 

 La utilización de los cementos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 

 Los cementos modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento y grietas, sobretodo en las 
partes más expuestas como las manos.  

 Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones. 

 Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de 
elementos es conveniente que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras o aerosoles 
siliconados. 

 Los cementos deberán acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre bases estables, 
sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del 
material acopiado. 

 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio. 

 En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la 
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo. 

 

 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos 
a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos ensayos. 

 

 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en 
contenedores y bateas debidamente acopiados. No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la 
maquinaria utilizada para su transporte por la obra. 

 Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a 
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 

 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto del cemento, mediante el uso de guantes y de 
cremas. 

 Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es necesario que 
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del cemento. 

 En las irritaciones de la piel causadas por el cemento, deberá someterse a examen médico lo antes posible. 

 Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo del cemento deberá usarse gafas apropiadas. 
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 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 

 Tipo de Acopio: Paletizado en sacos 
 

 
 

11.3. Morteros 
 
11.3.1. Mortero de cemento 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico : 1,8  K/dm3 

 Formas disponibles en obra :   En sacos           

 Peso aproximado del material de obra :             K 
 Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 

 Los morteros de cementos en esta obra se utilizan para : 
  

 Realización de pasta utilizada en diferentes operaciones. 
  

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 

 Los riesgos principales por manipulación del mortero de cemento son: Dermatosis, Blefaritis y Conjuntivitis. 

 La utilización de los morteros de cementos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 

 Los cementos modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento y grietas, sobretodo en las 
partes más expuestas como las manos.  

 Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones. 

 Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de 
elementos es conveniente que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras o aerosoles 
siliconados. 

 Los cementos deberán acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre bases estables, 
sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del 
material acopiado. 

 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio. 

 En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la 
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo. 

 

 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos 
a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos ensayos. 

 

 Durante su transporte por la obra : 
 

 Se transportará desde su lugar de amasado en la obra a su lugar de utilización en cubetas y contenedores 
seguros. No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria, equipos y medios utilizada para su 
transporte por la obra. 

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 

 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto del cemento, mediante el uso de guantes y de 
cremas. 

 Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es necesario que 
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del cemento. 

 En las irritaciones de la piel causadas por el cemento, deberá someterse a examen médico lo antes posible. 

 Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo del cemento deberá usarse gafas apropiadas. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 

 Tipo de Acopio: Aglomerante : Paletizado en sacos / Árido : A montón 
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11.3.2. Mortero de yeso 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico : 1,35  K/dm3 

 Formas disponibles en obra :   En sacos           

 Peso aproximado del material de obra :             K 
 Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 

 Los morteros de yeso en esta obra se utilizan para : 
  

 Realización de pasta utilizada en diferentes operaciones. 
  

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 

 Los riesgos principales por manipulación del mortero de yeso son: Dermatosis, Conjuntivitis y Sobreesfuerzos. 

 La utilización de los morteros de yeso deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 

 Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones. 

 Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de 
elementos es conveniente que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras. 

 Los yesos deberán acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre bases estables, sólidas 
y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material 
acopiado. 

 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio. 

 En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la 
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo. 

 

 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos 
a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos ensayos. 

 

 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de amasado en la obra a su lugar de utilización en cubetas. No se rebasarán las 
cargas máximas establecidas en la maquinaria, equipos y medios utilizada para su transporte por la obra. 

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 

 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 Los operarios deberán protegerse convenientemente del contacto del yeso, mediante el uso de guantes y de 
cremas. 

 Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es necesario que 
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del yeso. 

 Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo del yeso deberá usarse gafas apropiadas. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 

 Tipo de Acopio: Aglomerante : Paletizado en sacos / Árido : A montón 
 

 
 
 

11.4. Hormigones 
 
11.4.1. Hormigón de central 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico : 2,3  K/dm3 

 Formas disponibles en obra :   En masa           

 Peso aproximado del material de obra :             K 
 Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 
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 Los hormigones de central en esta obra se utilizan para : 
 

  La realización de los diferentes elementos estructurales del edificio, conforme se especifica en el proyecto de 
ejecución. 

  

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 

 Los riesgos principales por manipulación del hormigón son prácticamente los derivados del cemento: Dermatosis, 
Blefaritis y Conjuntivitis. 

 La utilización de los hormigones deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 

 Los cementos que forman parte del hormigón modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, 
desecamiento y grietas, sobretodo en las partes más expuestas como las manos.  

 Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones. 

 Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de 
elementos es conveniente que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras o aerosoles 
siliconados. 

 

 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 
Con objeto de garantizar que los diferentes elementos estructurales hormigonados, no suponen ningún riesgo o peligro 
por deficiencias de resistencia en los hormigones de central utilizados en los mismos, deberán seguirse las siguientes 
medidas preventivas en la recepción del hormigón : 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del hormigón de acuerdo con las especificaciones del proyecto y siendo responsable de que 
el control de recepción se efectúe tomando las muestras necesarias, y realizando los ensayos de control 
precisos. 

 Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia deberá ser realizado 
durante la entrega.  

 El tiempo mínimo entre la incorporación del agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del 
hormigón en obra, no debe de ser superior a una hora y media. En casos en que no sea posible, o cuando el 
tiempo sea caluroso deberán tomarse medidas adecuadas para aumentar el tiempo de fraguado del hormigón sin 
que disminuya su calidad. 

 El hormigón amasado completamente en central y transportado en camiones hormigonera, el volumen de 
hormigón transportado, no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, 
o se termina de amasar en amasadora móvil en la obra, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen 
total del tambor. 

 Los equipos de transporte deberán de estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido. 
 

Durante su transporte : 
 
1º- Desde la central a la obra : 
 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 
amasadas. Aspecto importante desde el punto de vista de la seguridad estructural y evidentemente de la seguridad de los 
trabajadores de la obra. 
 
Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otra sustancia que puedan alterar 
la composición original de la masa fresca. No obstante, si el asiento en cono de Abrans es menor que el especificado, el 
suministrador podrá adicionar aditivo fluidificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia. Para ello, el 
elemento transportador deberá estar equipado con el correspondiente equipo dosificador de aditivo y reamasar el 
hormigón hasta dispersar totalmente el aditivo añadido. El tiempo de reamasado será al menos de 1 min. /m², sin ser en 
ningún caso inferior a 5 minutos. 
 
No seguir estas indicaciones puede suponer un riesgo por deficiencias estructurales resistentes y evidentemente de la 
seguridad de los propios trabajadores de la obra. 
 

 2º- Por la obra: 
 
El comienzo de la descarga del hormigón desde el equipo de transporte del suministrador en el lugar de la entrega, marca 
el principio del tiempo de entrega y recepción del hormigón, que durará hasta finalizar la descarga de este. 
 

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en 
contenedores y bateas debidamente acopiados. No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la 
maquinaria utilizada para su transporte por la obra. 

 Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a 
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 

 

Medidas preventivas que deberán adoptarse para garantizar la seguridad y estabilidad de las estructuras de 
hormigón en la obra : 
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A) Hormigonado en tiempo frío: 
 

 En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) 
siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 

 En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de 
producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 
características resistentes 

 del material. 

 Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, 
se realizarán los ensayos de información necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzado, 
adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 

 La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 
+5º C. 

 Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura sea inferior a 0º 
C. 

 El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, del Director de obra. 
Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las  armaduras, en especial los que contienen Ion 
cloro. 

 Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, sin 
necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40º C e incluso 
calentar previamente lo áridos. 

 Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura superior a las antes citadas, se 
cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea 
superior a 40º C. 

 Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la utilización de relaciones de 
agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilización de mayores contenidos de cemento o de cementos de mayor 
categoría resistente. Con ello conseguirá acelerarse la velocidad de endurecimiento de hormigón, aumentar la 
temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada. 

 Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe protegerse mediante 
dispositivos de cobertura y/o aislamiento, o mediante cerramientos para el calentamiento del aire que rodee al 
elemento estructural recién hormigonado, en cuyo caso deberán adoptarse medidas para mantener la humedad 
adecuada. 

 
B) Hormigonado en tiempo caluroso: 
 

 Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la 
evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón, y para reducir la temperatura 
de la masa. 

 Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los encofrados o moldes destinados a 
recibirlo deberán estar protegidos de la acción del sol. 

 Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para evitar 
que se deseque. 

 Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo que previa autorización del 
Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado, enfriar los 
áridos, etcétera. 

 Cuando se utilicen aditivos anticongelantes para el mortero, deben seguirse atentamente las indicaciones del 
fabricante en cuanto a dosificación, condiciones de ejecución, etc., asegurándose que no tengan ningún efecto 
nocivo sobre la fábrica. 

 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 
Durante las operaciones de encofrado y desencofrado : 
 

 Antes del vertido deberá garantizarse de que el encofrado tiene la suficiente resistencia y estabilidad. 

 Los trabajos en las partes superiores se realizarán desde castillete o andamio, nunca desde escaleras. 

 El desencofrado se realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente. 

 En las piezas de madera utilizadas para el encofrado, se extraerán los clavos que queden en ellas; y solo 
después se apilarán convenientemente. 

 En encofrados metálicos se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de alguna 
de ellas; su colocación y aplomado se realizará desde castillete o andamio, siempre que la altura lo requiera, 
nunca apoyando escaleras y menos subiéndose el operario en las placas colocadas inferiormente. Antes de 
colocar las placas, se distribuirán en el tajo apilándolas con orden y cuidado, no aproximándolas a ningún borde 
de huecos. 

 
Durante el vertido del hormigón :  
 

 Deberá tenerse en cuenta el hacerlo por tongadas, con objeto de ir repartiendo las alturas y evitar así excesivas 
presiones que pudieran llegar a reventar el encofrado con las consiguientes consecuencias. 

 
Vertido manual por medio de carretillas : 
 

 Se deberá circular por superficies de tránsito libres de obstáculos en evitación de caídas. 
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 Se prestará especial atención a los sobreesfuerzos y caídas al subir por rampas con demasiada pendiente, con 
saltos o escurridizas.  

 Se dispondrán pasillos de seguridad que garanticen la circulación de personas con garantías de estabilidad. 
seguridad. 

 
Vertido manual por medio de paleo y cubos :  
 

 Aparecen riesgos por sobreesfuerzos y caídas durantes las diferentes operaciones. 
 
Vertido manual por medio de tolvas y canaletas : 
 

 Se situarán con la pendiente adecuada, controlando en todo momento las sobrecargas que se puedan ocasionar 
sobre las canaletas que no desequilibren el sistema. 

 
Vertido por medios mecánicos: Bombeo:  
 

 El gran peligro que existe es el atasco del conducto, producido por algún árido de mayor tamaño, por falta de 
fluidez del hormigón o por falta de lubricación del conducto. 

 Como medida preventiva para proceder al desatasco habrá que primeramente provocar la pérdida de presión, y 
posteriormente proceder a su localización que se hará por el sonido, golpeando distintas secciones de la tubería.  

  
Como medidas preventivas para el bombeo estableceremos: 

 
1) Los tubos de conducción estarán convenientemente anclados. 
2) Al inicio de los trabajos se prepararán lechadas que actuarán como lubricante de la tubería. 
3) Se utilizarán hormigones de la granulometría y consistencia apropiadas. 
4) Limpieza general al terminar los trabajos, con especial cuidado, ya que la presión de salida de los áridos puede 
ser causa de accidente. 
 

En la manipulación durante todo el proceso de hormigonado :  
 

 Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto del hormigón, mediante el uso de guantes y de 
cremas. 

 Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es necesario que 
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del cemento. 

 En las irritaciones de la piel causadas por el hormigón, deberá someterse a examen médico lo antes posible. 

 Para prevenir la conjuntivitis deberá usarse gafas apropiadas. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

 Lugar de almacenaje:  Camión hormigonera 

 Tipo de Acopio: Transitorio 
 

 
 

11.5. Hormigón armado 
 
11.5.1. Hormigón armado 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico : 2,3  K/dm3 

 Formas disponibles en obra :   En masa           

 Peso aproximado del material de obra :             K 
 Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 

 Los hormigones armados en esta obra se utilizan para : 
 

  La realización de los diferentes elementos estructurales del edificio, conforme se especifica en el proyecto de 
ejecución. 

  

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 

 Los riesgos principales por manipulación del hormigón son prácticamente los derivados del cemento: Dermatosis, 
Blefaritis y Conjuntivitis. 

 La utilización de los hormigones y armados deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 

 Los cementos que forman parte del hormigón modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento 
y grietas, sobretodo en las partes más expuestas como las manos.  

 Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones. 

 Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de 
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elementos es conveniente que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras o aerosoles siliconados. 

 Los riesgos principales por manipulación de las armaduras son debidos a sobreesfuerzos en su manipulación. 

 Se prestará especial atención al acopio de las armaduras, haciendolo sobre bases estables, solidas y resistentes,  
ya que pueden dar lugar a caídas y desmoramientos de material por rodadura de los mismos.  

 No acopiarlo nunca  las armaduras sobre superficies inclinadas o resbaladizas, si fuera necesario inmovilizarlo, se 
hará mediante cuñas de madera. 

 La utilización de las armaduras en la obra implica la necesidad, en ocasiones, de cortar barras. Se mostrará 
especial atención durante el corte de las mismas ya que puede producir : 

 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá en 
tales casos protegerse los ojos. 

 Generación de polvo: Deberá protegerse las vías respiratorias de la posible inhalación de polvo, además 
de los ojos. En tales casos se deberán seguir atentamente las instrucciones, medidas preventivas y normas de 
actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y salud. 

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos. 

 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a 
los operarios de las posturas correctas de trabajo. 

 

 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 
Con objeto de garantizar que los diferentes elementos estructurales, no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias de 
resistencia en el hormigón armado utilizado en los mismos, deberán seguirse las siguientes medidas preventivas en la 
recepción del hormigón : 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del hormigón de acuerdo con las especificaciones del proyecto y siendo responsable de que 
el control de recepción se efectúe tomando las muestras necesarias, y realizando los ensayos de control precisos. 

 Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia deberá ser realizado 
durante la entrega.  

 El tiempo mínimo entre la incorporación del agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del 
hormigón en obra, no debe de ser superior a una hora y media. En casos en que no sea posible, o cuando el 
tiempo sea caluroso deberán tomarse medidas adecuadas para aumentar el tiempo de fraguado del hormigón sin 
que disminuya su calidad. 

 El hormigón amasado completamente en central y transportado en camiones hormigonera, el volumen de 
hormigón transportado, no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o 
se termina de amasar en amasadora móvil en la obra, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total 
del tambor. 

 Los equipos de transporte deberán de estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido. 

 Para productos certificados, la Dirección Técnica de esta obra  comprobara, que partidas de armaduras acreditan 
la posesion de un dispositivo o un CC-EHE, asi como deberan llevar tambien el certificado especifico de 
adherencia e ir acompañada del oportuno certificado de garantía del fabricante en el que se indiquen los valores 
límites de las diferentes caracteristicas, que justifiquen que el acero cumple las exigenciass contenidas en la EHE. 

 Para productos no certificados, la Dirección Técnica de esta obra comprobara, que la partida de armaduras van 
acompañadas de los resultados de los ensayos correspondientes a la composición quimica, caracteristicas 
mecanicas y caracteristicas geometricas, justificando que el acero cumple las exigencias establecidas en la EHE. 
Además irán acompañadasdel certificado específico de adherencia. 

 

Durante su transporte : 
 

 Durante el transporte por la obra del armado: 
 

 El transporte suspendido de armaduras debe realizarse por colgado mediante eslingas bien enlazadas y provistas 
de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentación de forma que el equilibrio del conjunto 
transportado sea estable. 

 En el transporte la armadura, se protegerá adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual 
agresividad de la atmósfera ambiente. 

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de 
trasporte utilizados. 

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 
Durante el transporte por la obra del hormigón: 
 
1º- Desde la central a la obra : 
 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 
amasadas. Aspecto importante desde el punto de vista de la seguridad estructural y evidentemente de la seguridad de los 
trabajadores de la obra. 
 
Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otra sustancia que puedan alterar la 
composición original de la masa fresca. No obstante, si el asiento en cono de Abrans es menor que el especificado, el 
suministrador podrá adicionar aditivo fluidificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia. Para ello, el elemento 
transportador deberá estar equipado con el correspondiente equipo dosificador de aditivo y reamasar el hormigón hasta 
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dispersar totalmente el aditivo añadido. El tiempo de reamasado será al menos de 1 min. /m², sin ser en ningún caso inferior 
a 5 minutos. 
 
No seguir estas indicaciones puede suponer un riesgo por deficiencias estructurales resistentes y evidentemente de la 
seguridad de los propios trabajadores de la obra. 
 

 2º- Por la obra: 
 
El comienzo de la descarga del hormigón desde el equipo de transporte del suministrador en el lugar de la entrega, marca 
el principio del tiempo de entrega y recepción del hormigón, que durará hasta finalizar la descarga de este. 
 

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en 
contenedores y bateas debidamente acopiados. No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la 
maquinaria utilizada para su transporte por la obra. 

 Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a 
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen 
dar como consecuencia el desplome del material. 

 

Medidas preventivas que deberán adoptarse para garantizar la seguridad y estabilidad de las estructuras de 
hormigón armado en la obra : 
 
A) Hormigonado en tiempo frío: 
 

 En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) 
siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 

 En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de 
producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 
características resistentes del material. 

 Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, 
se realizarán los ensayos de información necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzado, 
adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 

 La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a +5º 
C. 

 Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura sea inferior a 0º C. 

 El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, del Director de obra. 
Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las  armaduras, en especial los que contienen Ion cloro. 

 Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, sin 
necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40º C e incluso 
calentar previamente lo áridos. 

 Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura superior a las antes citadas, se 
cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea 
superior a 40º C. 

 Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la utilización de relaciones de 
agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilización de mayores contenidos de cemento o de cementos de mayor 
categoría resistente. Con ello conseguirá acelerarse la velocidad de endurecimiento de hormigón, aumentar la 
temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada. 

 Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe protegerse mediante 
dispositivos de cobertura y/o aislamiento, o mediante cerramientos para el calentamiento del aire que rodee al 
elemento estructural recién hormigonado, en cuyo caso deberán adoptarse medidas para mantener la humedad 
adecuada. 

 
B) Hormigonado en tiempo caluroso: 
 

 Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la 
evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón, y para reducir la temperatura 
de la masa. 

 Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los encofrados o moldes destinados a 
recibirlo deberán estar protegidos de la acción del sol. 

 Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para evitar que 
se deseque. 

 Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo que previa autorización del 
Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado, enfriar los 
áridos, etcétera. 

 Cuando se utilicen aditivos anticongelantes para el mortero, deben seguirse atentamente las indicaciones del 
fabricante en cuanto a dosificación, condiciones de ejecución, etc., asegurándose que no tengan ningún efecto 
nocivo sobre la fábrica. 

 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 
 

 Se realizara cada trabajo por personal cualificado. 

 El estado de los aparatos de elevación será revisado diariamente antes de comenzar los trabajos. 
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Durante el acopio o almacenamiento del armado: 
 

 Estaran delimitados los espacios para el acopio y la elaboración de las armaduras de barras corrugadas. 

 Las zonas de trabajo se señalizarán y protegerán adecuadamente, así como las áreas de paso de cargas 
suspendidas, que quedarán acotadas. 

 Tanto en el transporte como durante el almacenamiento, la armadura se protegerá adecuadamente contra la 
lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera ambiente. 

 Se conservará en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipo, calidades, diámetros y procedencias. 
 
Durante las operaciones de encofrado y desencofrado : 
 

 Antes del vertido deberá garantizarse de que el encofrado tiene la suficiente resistencia y estabilidad. 

 Los trabajos en las partes superiores se realizarán desde castillete o andamio, nunca desde escaleras. 

 El desencofrado se realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente. 

 En las piezas de madera utilizadas para el encofrado, se extraerán los clavos que queden en ellas; y solo 
después se apilarán convenientemente. 

 En encofrados metálicos se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de 
alguna de ellas; su colocación y aplomado se realizará desde castillete o andamio, siempre que la altura lo 
requiera, nunca apoyando escaleras y menos subiéndose el operario en las placas colocadas inferiormente. 
Antes de colocar las placas, se distribuirán en el tajo apilándolas con orden y cuidado, no aproximándolas a 
ningún borde de huecos. 

 
Durante el armado: 
 

 La utilización del armado, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que las manipula. 
Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas. 

 Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de armaduras irán provistos de guantes, casco y calzado de 
seguridad. 

 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 

 La disposición de las barras de acero corrugadas puede implicar el riesgo de caídas a distinto nivel. Deberá 
proveerse a los operarios de protecciones colectivas que impidan la caída de los mismos (Redes de seguridad, 
Barandillas) y/o de los epis necesarios para impedir la caída (arnés de seguridad, calzado antideslizante). 

 El transporte suspendido de armaduras debe realizarse por colgado mediante eslingas bien enlazadas y 
provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentación de forma que el equilibrio 
del conjunto transportado sea estable. 

 El armado se introducirán en las zanjas y zapatas totalmente terminadas y el afino de la colocación se hará 
desde el exterior. 

 Para la colocación de las armaduras de barras corrugadas se cuidará su transporte y manejo, manteniendo la 
zona de trabajo en el mejor estado posible de limpiez y habilitando para el personal caminos fáciles de acceso a 
cada tajo. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 Deberán utilizarse medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. No podrán 
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que previamente no hayan sido autorizados por el 
coordinador de seguridad. 

 
Durante el vertido del hormigón :  
 

 Deberá tenerse en cuenta el hacerlo por tongadas, con objeto de ir repartiendo las alturas y evitar así excesivas 
presiones que pudieran llegar a reventar el encofrado con las consiguientes consecuencias. 

 
Vertido manual por medio de carretillas : 
 

 Se deberá circular por superficies de tránsito libres de obstáculos en evitación de caídas. 

 Se prestará especial atención a los sobreesfuerzos y caídas al subir por rampas con demasiada pendiente, con 
saltos o escurridizas.  

 Se dispondrán pasillos de seguridad que garanticen la circulación de personas con garantías de estabilidad. 
seguridad. 

 
Vertido manual por medio de paleo y cubos :  
 

 Aparecen riesgos por sobreesfuerzos y caídas durantes las diferentes operaciones. 
 
Vertido manual por medio de tolvas y canaletas  desde camión: 
 

 Antes de comenzar el vertido del hormigón del camión hormigonera, se instalarán topes antideslizamiento en el 
lugar donde haya de quedar situado el camión. 

 Se prohibira el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que vierte el hormigón. Esta 
maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar movimientos incontrolados. 

 Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera en maniobras de marcha atrás, estas 
maniobras siempre serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores. 

 Se situarán con la pendiente adecuada, controlando en todo momento las sobrecargas que se puedan ocasionar 
sobre las canaletas que no desequilibren el sistema. 
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 Cuando el hormigonado se efectúe mediante tolvas, su cierre será perfecto y se comprobará siempre, antes de 
su traslado al punto de aplicación. 

 
Vertido por medios mecánicos: Bombeo:  
 

 El gran peligro que existe es el atasco del conducto, producido por algún árido de mayor tamaño, por falta de 
fluidez del hormigón o por falta de lubricación del conducto. 

 Como medida preventiva para proceder al desatasco habrá que primeramente provocar la pérdida de presión, y 
posteriormente proceder a su localización que se hará por el sonido, golpeando distintas secciones de la tubería.  

 Como medidas preventivas para el bombeo estableceremos: 
 

1) Los tubos de conducción estarán convenientemente anclados. 
2) Al inicio de los trabajos se prepararán lechadas que actuarán como lubricante de la tubería. 
3) Se utilizarán hormigones de la granulometría y consistencia apropiadas. 
4) Limpieza general al terminar los trabajos, con especial cuidado, ya que la presión de salida de los áridos puede 
ser causa de accidente. 
 

En la manipulación durante todo el proceso de hormigonado :  
 

 Los operarios encargados de la fabricación o manejo del hormigón, deberán protegerse convenientemente del 
contacto con dicho material, mediante el uso de guantes,  de cremas y de calzado de seguridad. 

 Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es necesario que 
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del cemento. 

 En las irritaciones de la piel causadas por el hormigón, deberá someterse a examen médico lo antes posible. 

 Para prevenir la conjuntivitis deberá usarse gafas apropiadas. 

  

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 En las instalaciones eléctricas para elementos auxiliares, como hormigoneras y vibradores, se dispondrá a la 
llegada de los conductores de acometida un interruptor diferencial según el Reglamento Electrónico para Baja 
Tensión, y para su puesta a tierra se consultará la NTE  - IEP-Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra-. Los 
conductores de estas instalaciones y elementos, serán de tipo antihumedad e irán protegidos por cubierta 
aislante de suficiente resistencia mecánica. 

 Los trabajos se suspenderán cuando llueva intensamente, nieve o exista viento de velocidad superior a 50 k/h. 

 Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de las Ordenanzas 
Municipales. 

 

 Lugar de almacenaje:  Camión hormigonera 

 Tipo de Acopio: Transitorio 
 

 
 

11.5.2. Placas de forjado 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico : 2,4  K/dm3 

 Formas disponibles en obra :   En placas    

 Peso aproximado del material de obra :             K 
 Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 

 Las placas de forjado en esta obra se utilizan para : 

  La realización de los forjados del edificio, conforme se especifica en el proyecto de ejecución. 
  

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 

 La utilización de las placas de forjado deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 

 Se prestará especial atención al acopio de las placas de forjado, haciéndolo sobre bases estables, sólidas y 
resistentes,  ya que pueden dar lugar a caídas y desmoramientos de material.  

 No acopiar nunca  las placas de forjado sobre superficies inclinadas o resbaladizas, si fuera necesario 
inmovilizarlo, se hará mediante cuñas de madera. 

 Los riesgos principales por manipulación de las placas de forjado son debidos a sobreesfuerzos en su 
manipulación. 

 La utilización de las placas de forjado en la obra implica la necesidad, en ocasiones, de cortarlas. Se mostrará 
especial atención durante el corte de las mismas ya que puede producir : 

 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá 
en tales casos protegerse los ojos. 

 Generación de polvo: Deberá protegerse las vías respiratorias de la posible inhalación de polvo, 
además de los ojos. En tales casos se deberán seguir atentamente las instrucciones, medidas preventivas y 
normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y 
salud. 

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos. 
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 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a 
los operarios de las posturas correctas de trabajo. 

 

 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 
Con objeto de garantizar que los diferentes elementos estructurales, no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias 
de resistencia en las placas de forjado utilizado en los mismos, deberán seguirse las siguientes medidas preventivas en la 
recepción del hormigón : 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá  que las placas de forjado lleven indeleblemente marcado y en sitio 
visible, un símbolo que permita identificar: el fabricante, la fecha de fabricación, el modelo y tipo que corresponde 
a las características mecánicas garantizadas y el número de identificación que permite conocer los controles a 
que fue sometido el lote a que pertenecen las placas de forjado.  

 

Durante su transporte : 
 

 El transporte suspendido de las placas de forjado debe realizarse por colgado mediante eslingas bien enlazadas 
y provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentación de forma que el equilibrio 
del conjunto transportado sea estable. 

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de 
trasporte utilizados. 

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 
 

 Se realizara cada trabajo por personal cualificado. 

 El estado de los aparatos de elevación será revisado diariamente antes de comenzar los trabajos. 

 Estarán delimitados los espacios para el acopio de las placas de forjado. 

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 

 Las zonas de trabajo se señalizarán y protegerán adecuadamente, así como las áreas de paso de cargas 
suspendidas, que quedarán acotadas. 

 La utilización de las placas de forjado su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que las 
manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas. 

 Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de las placas de forjado irán provistos de guantes, casco y 
calzado de seguridad. 

 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 

 La disposición de las placas de forjado puede implicar el riesgo de caídas a distinto nivel. Deberá proveerse a los 
operarios de protecciones colectivas que impidan la caída de los mismos (Redes de seguridad, Barandillas) y/o 
de los epis necesarios para impedir la caída (arnés de seguridad, calzado antideslizante). 

 El transporte suspendido de las placas de forjado debe realizarse por colgado mediante eslingas bien enlazadas 
y provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentación de forma que el equilibrio 
del conjunto transportado sea estable. 

 Para la colocación de las placas de forjado se cuidará su transporte y manejo, manteniendo la zona de trabajo en 
el mejor estado posible de limpieza y habilitando para el personal caminos fáciles de acceso a cada tajo. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 Deberán utilizarse medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. No podrán 
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que previamente no hayan sido autorizados por el 
coordinador de seguridad. 

 Los trabajos se suspenderán cuando llueva intensamente, nieve o exista viento de velocidad superior a 50 k/h. 

 Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de las Ordenanzas Municipales. 
 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 

 Tipo de Acopio: A montón 
 

 
 

11.5.3. Montajes industrializados 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico : 2,4  K/dm3 

 Formas disponibles en obra :   En placas    

 Peso aproximado del material de obra :             K 
 Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 

 Los montajes industrializados en esta obra se utilizan para : 
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  La realización de la estructura del edificio, conforme se especifica en el proyecto de ejecución. 
  

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 

 La utilización de los montajes industriales deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 

 Se prestará especial atención al acopio de las piezas del montaje industrial, haciéndolo sobre bases estables, 
sólidas y resistentes.  

 

 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 
Con objeto de garantizar que los diferentes elementos estructurales, no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias 
de resistencia del montaje industrial utilizado en los mismos, deberán seguirse las siguientes medidas preventivas en la 
recepción del hormigón : 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá  que las piezas del montaje industrial lleven indeleblemente marcado y 
en sitio visible, un símbolo que permita identificar: el fabricante, la fecha de fabricación, el modelo y tipo que 
corresponde a las características mecánicas garantizadas y el número de identificación que permite conocer los 
controles a que fue sometido. 

 

Durante su transporte : 
 

 El transporte suspendido de las piezas del montaje industrial debe realizarse por colgado mediante eslingas bien 
enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentación de forma que 
el equilibrio del conjunto transportado sea estable. 

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de 
trasporte utilizados. 

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 
 

 Se realizara cada trabajo por personal cualificado. 

 El estado de los aparatos de elevación será revisado diariamente antes de comenzar los trabajos. 

 Estarán delimitados los espacios para el acopio de las piezas del montaje industrial. 

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 

 Las zonas de trabajo se señalizarán y protegerán adecuadamente, así como las áreas de paso de cargas 
suspendidas, que quedarán acotadas. 

 Los trabajadores y encargados del manejo y montaje del montaje industrial irán provistos de guantes, casco y 
calzado de seguridad. 

 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 

 La disposición de las piezas del montaje industrial puede implicar el riesgo de caídas a distinto nivel. Deberá 
proveerse a los operarios de protecciones colectivas que impidan la caída de los mismos (Redes de seguridad, 
Barandillas) y/o de los epis necesarios para impedir la caída (arnés de seguridad, calzado antideslizante). 

 El transporte suspendido de las piezas del montaje industrial debe realizarse por colgado mediante eslingas bien 
enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentación de forma que 
el equilibrio del conjunto transportado sea estable. 

 Para la colocación de las piezas del montaje industrial se cuidará su transporte y manejo, manteniendo la zona de 
trabajo en el mejor estado posible de limpieza y habilitando para el personal caminos fáciles de acceso a cada 
tajo. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 Deberán utilizarse medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. No podrán 
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que previamente no hayan sido autorizados por el 
coordinador de seguridad. 

 Los trabajos se suspenderán cuando llueva intensamente, nieve o exista viento de velocidad superior a 50 k/h. 

 Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de las Ordenanzas Municipales. 
 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 

 Tipo de Acopio: A montón 
 

 
 

11.6. Acero 
 
11.6.1. Chapa 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 
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 Peso específico : 7,8  K/dm3 

 Formas disponibles en obra :   En chapas          

 Peso aproximado del material de obra :             K 
 Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 

 Las chapas metálicas en esta obra se utilizan para : 

  La realización de la estructura, conforme se especifica en el proyecto de ejecución. 
  

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 

 Los riesgos principales por manipulación de las chapas metálicas son debidos a sobreesfuerzos en su 
manipulación. 

 Los riesgos por montaje de la estructura metálicos, son debidos a quemaduras por las soldaduras.  

 La utilización de las chapas metálicas deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 

 Se prestará especial atención al acopio de las mismas, ya que pueden dar lugar a caídas y desmoramientos de 
material.  

 La utilización de chapas metálicas en la obra implica la necesidad, en ocasiones, de cortar las mismas. Se 
mostrará especial atención durante el corte de estos ya que pueden producir : 

 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá 
en tales casos protegerse los ojos. 

 Generación de polvo: Deberá protegerse las vías respiratorias de la posible inhalación de polvo, 
además de los ojos. En tales casos se deberán seguir atentamente las instrucciones, medidas preventivas y 
normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y 
salud. 

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos. 

 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a 
los operarios de las posturas correctas de trabajo. 

 

 Medidas preventivas a adoptar 

 
Con objeto de garantizar que la colocación de las chapas metálicas no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias 
deberán seguirse las siguientes medidas preventivas : 
 

 La Dirección Técnica de esta obra  comprobara, que las chapas metálicas poseen el marcado CE.  

 Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados 
que garanticen la calidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 

 Antes de colocar las chapas metálicas en la estructura se examinarán éstas y se apartarán las que presenten 
deterioros.  

 La zona de trabajo se mantendrá limpia y  libre de agua en evitación de accidentes (en especial de aparatos 
eléctricos). 

 Para proceder a la colocación y soldado de las chapas metálicas se precisará autorización expresa de la 
Dirección Técnica de la Obra y se deberán seguir las indicaciones del proyecto. 

 

Durante su transporte por la obra: 
 

 El transporte suspendido de las chapas debe realizarse por colgado mediante eslingas bien enlazadas y provistas 
de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentación de forma que el equilibrio del 
conjunto transportado sea estable. 

 No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra. 

 Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a 
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.  

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 

 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 

 Las zonas de trabajo se señalizarán y protegerán adecuadamente, así como las áreas de paso de cargas 
suspendidas, que quedarán acotadas. 

 El estado de los aparatos de elevación será revisado diariamente antes de comenzar los trabajos. 

 La utilización de las chapas metálicas, su traslado y puesta en obra requiere esfuerzo para el personal que las 
manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas. 

 Los operarios deberá protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un mal apilamiento de las 
chapas metálicas, para ello se evitará trabajar y circular por las inmediaciones del acopio de los mismos. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de las chapas metálicas irán provistos de guantes, casco, 
calzado de seguridad y pantallas para soldadura en su caso. 

 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 

 La disposición de las chapas metálicas pueden implicar el riesgo de caídas a distinto nivel. Deberá proveerse a 
los operarios de protecciones colectivas que impidan la caída de los mismos (Redes de seguridad, Barandillas) 
y/o de los epis necesarios para impedir la caída (arnés de seguridad, calzado antideslizante). 

 Para la colocación de las chapas metálicas se cuidará su transporte y manejo, manteniendo la zona de trabajo en 
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el mejor estado posible de limpieza y habilitando para el personal caminos fáciles de acceso a cada tajo. 

 Las chapas metálicas se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según su tipo, calidades y 
procedencias. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 Deberán utilizarse medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. No podrán 
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que previamente no hayan sido autorizados por el 
coordinador de seguridad. 

 Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de las Ordenanzas Municipales. 
 

 Lugar de almacenaje:  En el tajo 

 Tipo de Acopio: A montón 
 

 
 

11.6.2. Barras acero corrugado 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico :  7,85 K/dm3 

 Formas disponibles en obra : Barras            

 Peso aproximado del material de obra :             K 
 Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 

 Las barras de acero corrugado en esta obra se utiliza para : 

  La realización del armado de los diferentes elementos estructurales del edificio, conforme se especifica en el 
proyecto de ejecución. 

 

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 

 Los riesgos principales por manipulación de las barras de acero corrugado son debidos a sobreesfuerzos en su 
manipulación. 

 La utilización de las barras de acero corrugado deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 

 Se prestará especial atención al acopio de las mismas, haciéndolo sobre bases estables, sólidas y resistentes,  
ya que pueden dar lugar a caídas y desmoramientos de material por rodadura de los mismos.  

 No acopiarlo nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas, si fuera necesario inmovilizarlo, se hará mediante 
cuñas de madera. 

 La utilización de barras de acero corrugado en la obra implica la necesidad, en ocasiones, de cortar barras. Se 
mostrará especial atención durante el corte de las mismas ya que puede producir : 

 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá 
en tales casos protegerse los ojos. 

 Generación de polvo: Deberá protegerse las vías respiratorias de la posible inhalación de polvo, 
además de los ojos. En tales casos se deberán seguir atentamente las instrucciones, medidas preventivas y 
normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y 
salud. 

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos. 

 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a 
los operarios de las posturas correctas de trabajo. 

 

 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 
Con objeto de garantizar que los diferentes elementos estructurales, no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias 
de resistencia de las barras de acero corrugadas utilizado en los mismos, deberán seguirse las siguientes medidas 
preventivas en la recepción de las mismas : 
 

 Para productos certificados, la Dirección Técnica de esta obra  comprobara, que partidas de barras de acero 
corrugadas acreditan la posesión de un dispositivo o un CC-EHE, así como deberán llevar también el certificado 
especifico de adherencia e ir acompañada del oportuno certificado de garantía del fabricante en el que se 
indiquen los valores límites de las diferentes características, que justifiquen que el acero cumple las exigencias 
contenidas en la EHE. 

 Para productos no certificados, la Dirección Técnica de esta obra comprobara, que la partida de barras de acero 
corrugadas van acompañadas de los resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, 
características mecánicas y características geométricas, justificando que el acero cumple las exigencias 
establecidas en la EHE. Además irán acompañadas del certificado específico de adherencia. 

 

 Durante su transporte por la obra: 
 

 El transporte suspendido de armaduras debe realizarse por colgado mediante eslingas bien enlazadas y 
provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentación de forma que el equilibrio 
del conjunto transportado sea estable. 

 En el transporte la armadura de barras  de acero corrugadas, se protegerá adecuadamente contra la lluvia, la 
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humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera ambiente. 

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de 
trasporte utilizados. 

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 
 

 Estarán delimitados los espacios para el acopio y la elaboración de las armaduras de barras  de acero 
corrugadas. 

 Las zonas de trabajo se señalizarán y protegerán adecuadamente, así como las áreas de paso de cargas 
suspendidas, que quedarán acotadas. 

 El estado de los aparatos de elevación será revisado diariamente antes de comenzar los trabajos. 

 La utilización de las barras de acero corrugadas, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el 
personal que las manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas. 

 Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de armaduras irán provistos de guantes, casco y calzado 
de seguridad. 

 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 

 La disposición de las barras de acero corrugadas puede implicar el riesgo de caídas a distinto nivel. Deberá 
proveerse a los operarios de protecciones colectivas que impidan la caída de los mismos (Redes de seguridad, 
Barandillas) y/o de los epis necesarios para impedir la caída (arnés de seguridad, calzado antideslizante). 

 Las armaduras de barras  de acero corrugadas se introducirán en las zanjas y zapatas totalmente terminadas y 
el afino de la colocación se hará desde el exterior. 

 Para la colocación de las armaduras de barras corrugadas se cuidará su transporte y manejo, manteniendo la 
zona de trabajo en el mejor estado posible de limpieza y habilitando para el personal caminos fáciles de acceso a 
cada tajo. 

 Tanto en el transporte como durante el almacenamiento, la armadura se protegerá adecuadamente contra la 
lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera ambiente. 

 Se conservará en obra, cuidadosamente clasificadas según su tipo, calidades, diámetros y procedencias. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 Deberán utilizarse medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. No podrán 
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que previamente no hayan sido autorizados por el 
coordinador de seguridad. 

 Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de las Ordenanzas Municipales. 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 

 Tipo de Acopio: A montón. 
 

 
 

11.6.3. Perfiles metálicos 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico : 7,8  K/dm3 

 Formas disponibles en obra :   En perfiles 

 Peso aproximado del material de obra :             K 
 Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 

 Los perfiles metálicos en esta obra se utilizan para : 
 

  La realización de la estructura, conforme se especifica en el proyecto de ejecución. 
  

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 

 Los riesgos principales por manipulación de los perfiles metálicos son debidos a sobreesfuerzos en su 
manipulación. 

 Los riesgos por montaje de la estructura con perfiles metálicos, son debidos a quemaduras por las soldaduras.  

 La utilización de los perfiles metálicos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 

 Se prestará especial atención al acopio de los mismos, ya que pueden dar lugar a caídas y desmoramientos de 
material.  

 La utilización de perfiles metálicos en la obra implica la necesidad, en ocasiones, de cortar los mismos. Se 
mostrará especial atención durante el corte de estos ya que pueden producir : 

 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá 
en tales casos protegerse los ojos. 

 Generación de polvo: Deberá protegerse las vías respiratorias de la posible inhalación de polvo, 
además de los ojos. En tales casos se deberán seguir atentamente las instrucciones, medidas preventivas y 
normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y 
salud. 

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos. 

 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a 
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los operarios de las posturas correctas de trabajo. 
 

 Medidas preventivas a adoptar 

 
Con objeto de garantizar que la colocación de los perfiles metálicos no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias 
deberán seguirse las siguientes medidas preventivas : 
 

 La Dirección Técnica de esta obra  comprobara, que los perfiles metálicos poseen el marcado CE.  

 Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados 
que garanticen la calidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 

 Antes de colocar los perfiles metálicos en la estructura se examinarán éstos y se apartarán los que presenten 
deterioros.  

 La zona de trabajo se mantendrá limpia y  libre de agua en evitación de accidentes (en especial de aparatos 
eléctricos). 

 Para proceder a la colocación y soldado  de los perfiles metálicos se precisará autorización expresa de la 
Dirección Técnica de la Obra y se deberán seguir las indicaciones del proyecto. 

 

Durante su transporte por la obra: 
 

 El transporte suspendido de los perfiles metálicos debe realizarse por colgado mediante eslingas bien enlazadas 
y provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentación de forma que el equilibrio 
del conjunto transportado sea estable. 

 No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra. 

 Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a 
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.  

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 

 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 

 Las zonas de trabajo se señalizarán y protegerán adecuadamente, así como las áreas de paso de cargas 
suspendidas, que quedarán acotadas. 

 El estado de los aparatos de elevación será revisado diariamente antes de comenzar los trabajos. 

 La utilización de los perfiles metálicos, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que 
las manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas. 

 Los operarios deberá protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un mal apilamiento de los 
perfiles metálicos, para ello se evitará trabajar y circular por las inmediaciones del acopio de los mismos. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de los perfiles metálicos irán provistos de guantes, casco, 
calzado de seguridad y pantallas para soldadura en su caso. 

 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 

 La disposición de los perfiles metálicos puede implicar el riesgo de caídas a distinto nivel. Deberá proveerse a los 
operarios de protecciones colectivas que impidan la caída de los mismos (Redes de seguridad, Barandillas) y/o 
de los epis necesarios para impedir la caída (arnés de seguridad, calzado antideslizante). 

 Para la colocación de los perfiles metálicos se cuidará su transporte y manejo, manteniendo la zona de trabajo en 
el mejor estado posible de limpieza y habilitando para el personal caminos fáciles de acceso a cada tajo. 

 Los perfiles metálicos se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según su tipo, calidades y 
procedencias. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 Deberán utilizarse medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. No podrán 
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que previamente no hayan sido autorizados por el 
coordinador de seguridad. 

 Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza de Seguridad 
y Salud en el trabajo y de las Ordenanzas Municipales. 

 

 Lugar de almacenaje:  En el tajo 

 Tipo de Acopio: A montón 
 

 
 

11.7. Maderas 
 
11.7.1. Maderas 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico : 0,7  K/dm3 

 Formas disponibles en obra : Piezas prismáticas            
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 Peso aproximado del material de obra :             K 
 Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 

 Las maderas en esta obra se utiliza para : 
 

 La ejecución de las operaciones de chapado, recubrimiento, protección y acabados con maderas se realizará de 
acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto 

 

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 
Respecto a los adhesivos, pegamentos y colas utilizados en su unión y adherencia : 
Deberán seguirse las indicaciones establecidas en las respectivas fichas técnicas de esta Memoria de Seguridad. 
 
Respecto a las piezas de madera: 

 La utilización de las piezas de madera, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que 
las manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas. 

 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 

 Las piezas deberán acopiarse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de 
seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo nunca sobre 
superficies inclinadas o resbaladizas. 

 La utilización de maderas en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrará especial atención 
durante el corte de las mismas ya que puede producir : 

 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá 
en tales casos protegerse los ojos. 

 Generación de polvo: Deberá protegerse las vías respiratorias de la posible inhalación de polvo, 
además de los ojos. En tales casos se deberán seguir atentamente las instrucciones, medidas preventivas y 
normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y 
salud. 

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos. 

 Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas por la obra, deberá instruirse a  los operarios sobre 
la manipulación correcta de cargas manuales. 

 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a 
los operarios de las posturas correctas de trabajo. 

 La utilización maderas requiere en múltiples ocasiones la clavazón de las piezas. Deberá en tales casos tomarse 
las siguientes medidas preventivas : 

 No se deberán clavar los clavos utilizando herramientas inadecuadas. deberá utilizarse siempre un 
martillo. 

 Los clavos deberán depositarse en contenedores, evitando que estos queden fuera de los mismos. 

 La extracción de los clavos defectuosos deberá hacerse utilizando herramientas adecuadas: Alicates, 
Tenazas y/o martillo extractor. Nunca deberá emplearse herramientas no adecuadas ni mucho menos 
extraerse directamente con la mano. 

 Los clavos defectuosos, doblados o deteriorados deberán acopiarse y recogerse en contenedores 
destinados a tal fin. No deberán en ningún caso abandonarse al azar. 

 
Respecto a los barnices, lacas, pinturas y disolventes utilizados : 
Deberán seguirse las indicaciones establecidas en las respectivas fichas técnicas de esta Memoria de Seguridad. 

 

 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos 
a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos 
ensayos. 

 El embalaje de las piezas deberá venir con marca y dirección del fabricante. 
 

 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en 
evitación de caídas accidentales por desplome del material. 

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de 
trasporte utilizados. 

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias, 
en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra. 

 Antes de manipular las maderas, los trabajadores habrán sido instruidos en la manipulación de cargas pesadas. 

 Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 
correspondientes : Guantes y calzado apropiado 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
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 Deberá evitar que se acopie el material en las proximidades de depósitos de gasoil o gasolina, para evitar en 
caso de incendio la propagación del fuego. 

 Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extinción rápida de un 
incendio que pudiese provocarse. 

 Se prohibirá fumar y encender fuego en el tajo, para evitar incendios por la emanación de vapores de los 
productos adhesivos o por el acopio del material. 

 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 

 Tipo de Acopio: Paletizado 
 

 
 

 
11.8. Gomas, plásticos 
 
11.8.1. Tubos de PVC 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 

 Formas disponibles en obra :   En piezas tubulares           

 Peso aproximado del material de obra :             K 
 Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 

 Los tubos de PVC en esta obra se utilizan para : 
 

  La realización de diferentes canalizaciones, conforme se especifica en el proyecto de ejecución. 
  

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 

 Los riesgos principales por manipulación de los tubos de PVC son debidos a sobreesfuerzos en su manipulación. 

 La utilización de los tubos de PVC deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 

 Se prestará especial atención al acopio de los mismos, ya que pueden dar lugar a caídas y desmoramientos de 
material por rodadura de los mismos.  

 Si fuera necesario inmovilizarlo, se hará mediante cuñas de madera y se tomarán las precauciones oportunas 
para evitar efectos perjudiciales en los tubos. 

 No se acopiarán unos encima de otros en evitación de sobrecargas que puedan provocar el deslizamiento de los 
mismos. 

 Estarán dotados de todos los accesorios normalizados, evitándose cualquier tipo de deformación del material, ya 
sea 

 en frío o en caliente para proceder a su montaje. El montaje se llevará a cabo siguiendo las prescripciones, 
herrajes, juntas e indicaciones del fabricante. 

 Las uniones de tubos y piezas especiales se harán roscadas o se sellarán con colas sintéticas de gran 
adherencia, según sean los tubos roscados o con copa. En tal caso se seguirán las prescripciones de la ficha 
técnica correspondiente a "Adhesivos". 

 

 Medidas preventivas a adoptar 

 
Con objeto de garantizar que la colocación de los tubos no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias o por roturas 
deberán seguirse las siguientes medidas preventivas : 
 

 Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados 
que garanticen la calidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 

 Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros. Hay que 
tener presente que la rotura de piezas durante su manipulación puede ocasionar accidentes graves. 

 Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua en evitación de accidentes (en especial de aparatos 
eléctricos), para ello es buena práctica montar los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los 
puntos bajos. 

 Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa de la Dirección Técnica de la Obra y se 
deberán seguir las indicaciones del proyecto. 

 

Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará por la obra a su lugar de utilización en bateas debidamente acopiadas. No se rebasarán las 
cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra. 

 Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a 
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. Así 
mismo se prestará especial atención a las sobrecargas por acumulación de tubos que se puedan ocasionar en 
las zanjas de cimentación. 

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 
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pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 
 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 

 En la colocación de los tubos de PVC se tendrá especial cuidado con el estado de los taludes de las paredes 
laterales, sobre todo después de lluvias prolongadas. 

 No se comenzarán los trabajos si las zanjas no están debidamente entibadas conforme se refleja en los planos. 

 Se deberá observar el estado del terreno y la consiguiente necesidad o no de entibación aún no siendo esta 
necesaria en proyecto. 

 Como norma general, la anchura mínima e las zanjas no debe ser inferior a setenta centímetros y se debe dejar 
un espacio de veinte centímetros a cada lado del tubo según el tipo de juntas, para poder trabajar en condiciones 
de seguridad los operarios.  

 
En la apertura de zanjas :  
 

 Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. 

 En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente imprescindible 
efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos veinte centímetros sobre la 
rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 

 De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en general en poblaciones, se adoptarán precauciones 
para la protección de personas o propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas 
municipales, en su caso. 

 El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar 
el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En 
el caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración 
de los mismos deberán ser separados del material general de la excavación. 

 
En general durante todo el proceso de colocación de tubos de PVC :  

 

 Los operarios deberá protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un mal apilamiento de 
los tubos, para ello se evitará trabajar y circular por las inmediaciones del acopio de los mismos. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

 Lugar de almacenaje:  En el tajo 

 Tipo de Acopio: A montón 
 

 
 

11.9. Materiales bituminosos 
 
11.9.1. Betunes 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico : 1,2  K/dm3 

 Formas disponibles en obra: En emulsiones.            

 Peso aproximado del material de obra :             K 
 Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 

Productos prefabricados laminares cuya base impermeabilizante es de tipo bituminoso destinados a formar parte 
fundamental de la impermeabilización como sistemas monocapas o multicapas. 
 
Tipos de Láminas bituminosas de oxiasfalto (LO)  
 

Productos prefabricados laminares constituidos por una o varias armaduras, recubrimientos bituminosos, 
material antiadherente y, eventualmente, una protección, utilizables para la construcción de membranas 
impermeabilizantes. 
 
Láminas bituminosas de oxiasfalto modificado (LOM): Productos prefabricados laminares constituidos por una o 
varias armaduras, recubiertas con místicos bituminosos a base de oxiasfalto modificado, material antiadherente 
plástico y, eventualmente, una protección, utilizables para la construcción de membranas impermeabilizantes. 
 
Láminas de betún modificado con elastómeros (LBM): Productos prefabricados laminares constituidos por una o 
varias armaduras, recubiertas con místicos bituminosos modificados con elastómeros, material antiadherente y, 
eventualmente, una protección, utilizables para la construcción de membranas impermeabilizantes. 
 
Láminas de betún modificado con plastómeros (LBM): Productos prefabricados laminares constituidos por una o 
varias armaduras, recubiertas con místicos bituminosos modificados con plastómeros, material antiadherente y, 
eventualmente, una protección, utilizables para la construcción de membranas impermeabilizantes. 
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Láminas extruidas de betún modificado con polímeros (LBME): Productos prefabricados laminares a base de un 
místico de betún modificado con polímeros que eventualmente pueden llevar en su cara interna una armadura de 
fieltro de fibra de vidrio, fabricados por extrusión y calandrado, utilizables para la construcción de membranas 
impermeabilizantes. 
 
Láminas de alquitrán modificado con polímeros (LAM): Productos prefabricados laminares sin armaduras que se 
fabrican por extrusión y calandrado, y que están constituidas por un recubrimiento bituminoso a base de alquitrán 
modificado con polímeros, por plastificantes y por otros materiales tales como cargas minerales, utilizables para 
la construcción de membranas impermeabilizantes. 

 

 Las láminas de betún en esta obra se utiliza : 
 

 Como material impermeabilizante, conforme se especifica en el proyecto de ejecución. 
 

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 

 Deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 

 Las láminas de betún deberán acopiarse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas 
condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo 
nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas. 

 No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar 
perjudiciales, en particular cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la 
cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura 
ambiente sea menor que : 

a) 5°C para láminas de oxiasfalto. 
b) 0°C para láminas de oxiasfalto modificado. 
c) -5°C para láminas de betún modificado. 

 Los materiales de imprimación deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador, deberá por lo tanto 
adoptarse las medidas preventivas relacionadas con la protección de las vías respiratorias y contactos con la piel. 

 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio. 

 En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la 
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo. 

 

 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos 
a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos 
ensayos. 

 Los rollos que forman la lámina, deberán llegar a obra paletizados y deberán venir con la marca y dirección del 
fabricante entre otros datos. 

 

 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en 
evitación de caídas accidentales por desplome del material. 

 Las emulsiones deben presentarse protegidos para evitar que se produzcan deterioros durante su transporte y su 
almacenamiento.  

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 El almacenamiento en obra se realizará en local aislado de la humedad y de la radiación solar, no siendo 
admisible que la temperatura del mismo supere los 35°C en verano ni los 5°C en invierno. 

 La colocación de los rollos en el almacén se realizará de forma que los mismos no sufran aplastamiento por 
cargas, siendo conveniente su ensilado en vertical y separados siempre del suelo a través de madera o material 
equivalente. 

 El transporte desde el almacén a los tajos, se realizará de forma conveniente para que no se dañen los rollos. Se 
podrá almacenar a pie de tajo el material a colocar en el día, protegiéndolo de los agentes atmosféricos y del 
agua de vertidos en obra. 

 Las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una radiación solar prolongada. 
 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 

 Para los trabajos en los bordes de los tejados, se instalará barandillas y/o plataformas de seguridad en los bordes 
de cubierta que servirán como protección a posibles caídas a lo largo de la cubierta. 

 Será obligatorio el uso obligatorio de epis : 
a) Cinturón de seguridad, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los medios de 
protección colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes. 
b) Calzado certificado provisto de suelas antideslizantes. 
c) Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
d) Dispositivos anticaídas. 

 Se deberá señalizar la zona de trabajo. 
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 Los acopios se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de colocarlos sobre 
elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga sobre los tableros del tejado, situándolos lo 
más cerca de las vigas del último forjado. 

 Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos superiores a 50 km/h que 
comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se produzcan 
heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado. 

 Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por barandillas de seguridad. 

 Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos. 

 En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de protección frente 
a caídas. 

 Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material. 

 Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo toda la superficie con 
tablones. 

 La dirección facultativa debe establecer los controles precisos para comprobar que la ejecución de la obra se 
ajusta tanto al proyecto de ejecución,  estado del soporte de la impermeabilización, colocación de las láminas y 
de la protección, así como ejecución de elementos singulares, tales como bordes, encuentros, desagües y juntas. 

 Se comprobará igualmente el estado de las protecciones colectivas con anterioridad al inicio de las operaciones 
de aislamiento en la cubierta. 

 La colocación de láminas de betún deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias, 
en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra. 

 Debe evitarse el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc., sobre las láminas 
de betún. 

 Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 
correspondientes: Cinturones de protección lumbar, guantes y calzado reforzado. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 Los acopios de materiales sobre la cubierta deben hacerse sin acumulación y lejos del perímetro del edificio si 
éste no está convenientemente protegido. Si se acoplasen rollos de manta asfáltica, los apilados se harán de 
forma que no puedan rodar. 

 Deberá evitar que se acopie el material en las proximidades de depósitos de gasoil o gasolina, para evitar en 
caso de incendio la propagación del fuego. 

 Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extinción rápida de un 
incendio que pudiese provocarse. 

 Se prohibirá fumar y encender fuego en el tajo, para evitar incendios por la emanación de vapores de los 
productos adhesivos o por el acopio del material. 

 Se almacenará en lugar protegido del calor excesivo. 
 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 

 Tipo de Acopio: Paletizado en láminas o rollos 
 

 
 

11.9.2. Emulsiones asfálticas 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico : 1,2  K/dm3 

 Formas disponibles en obra: En emulsiones.            

 Peso aproximado del material de obra :             K 
 Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 

Las emulsiones asfálticas son productos bituminosos obtenidos por la dispersión de pequeñas partículas de un betún 
asfáltico en agua o en una solución acuosa con un agente emulsionante, que además de los 3 productos básicos (betún 
asfáltico, agua y emulsiones) pueden contener otros como filler, amianto, caucho, etc.; utilizables como imprimación o 
preparación de superficies para impermeabilización. 
 
Se definen cuatro tipos de emulsión bituminosa : 
Emulsiones preparadas con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico sin carga. EA UNE 104-231. 
Emulsiones preparadas con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico con carga. EB UNE 104-231. 
Emulsiones preparadas con agentes emulsionantes químicos de carácter catiónico. EC UNE 104-231. 
Emulsiones preparadas con emulsiones minerales coloidales (no iónicas). ED UNE 104-231. 
 

 Las emulsiones asfálticas en esta obra se utiliza : 
 

 Como imprimador bituminoso utilizado para la imprimación y la preparación de las superficies de los soportes que 
vayan a impermeabilizarse, a fin de mejorar la adherencia del material impermeabilizante con el soporte, 
conforme se especifica en el proyecto de ejecución. 

 

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 

 Deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 
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 Las emulsiones asfálticas deberán acopiarse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas 
condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo 
nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas. 

 No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar 
perjudiciales, en particular cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la 
cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura 
ambiente sea menor que : 

a) 5°C para láminas de oxiasfalto. 
b) 0°C para láminas de oxiasfalto modificado. 
c) -5°C para láminas de betún modificado. 

 Los materiales de imprimación deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador, deberá por lo tanto 
adoptarse las medidas preventivas relacionadas con la protección de las vías respiratorias y contactos con la piel. 

 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio. 

 En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la 
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo. 

 

 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos 
a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos 
ensayos. 

 El embalaje y envases deberán venir con marca y dirección del fabricante. 
 

 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en 
evitación de caídas accidentales por desplome del material. 

 Las emulsiones deben presentarse protegidos para evitar que se produzcan deterioros durante su transporte y su 
almacenamiento.  

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 
 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 

 Para los trabajos en los bordes de los tejados, se instalará barandillas y/o plataformas de seguridad en los bordes 
de cubierta que servirán como protección a posibles caídas a lo largo de la cubierta. 

 Será obligatorio el uso obligatorio de epis : 
a) Cinturón de seguridad, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los medios de 
protección colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes. 
b) Calzado certificado provisto de suelas antideslizantes. 
c) Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
d) Dispositivos anticaídas. 

 Se deberá señalizar la zona de trabajo. 

 Los acopios se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de colocarlos sobre 
elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga sobre los tableros del tejado, situándolos lo 
más cerca de las vigas del último forjado. 

 Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos superiores a 50 km/h que 
comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se produzcan 
heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado. 

 Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por barandillas de seguridad. 

 Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos. 

 En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de protección frente 
a caídas. 

 Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material. 

 Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo toda la superficie con 
tablones. 

 La dirección facultativa debe establecer los controles precisos para comprobar que la ejecución de la obra se 
ajusta tanto al proyecto de ejecución,  estado del soporte de la impermeabilización, colocación de las láminas y 
de la protección, así como ejecución de elementos singulares, tales como bordes, encuentros, desagües y juntas. 

 Se comprobará igualmente el estado de las protecciones colectivas con anterioridad al inicio de las operaciones 
de aislamiento en la cubierta. 

 La colocación de emulsiones asfálticas deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias, 
en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra. 

 Debe evitarse el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc., sobre las 
emulsiones asfálticas. 

 Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 
correspondientes: Cinturones de protección lumbar, guantes y calzado reforzado. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
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 Deberá evitar que se acopie el material en las proximidades de depósitos de gasoil o gasolina, para evitar en 
caso de incendio la propagación del fuego. 

 Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extinción rápida de un 
incendio que pudiese provocarse. 

 Se prohibirá fumar y encender fuego en el tajo, para evitar incendios por la emanación de vapores de los 
productos adhesivos o por el acopio del material. 

 Se almacenará en lugar protegido del calor excesivo. 
 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 

 Tipo de Acopio: Paletizado en cajas o en láminas 
 

 
 
 
 
 
 

11.10. Unión, fijación y sellado 
 
11.10.1. Adhesivos 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 

 Formas disponibles en obra :  Envases 
 Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 

 Los adhesivos en esta obra se utilizan para : 
 La adherencia de diversos materiales, conforme se especifica en el proyecto de ejecución, siendo entre otros los 
siguientes : 

 Tubos de PVC 

 Tubos de polietileno 

 Plásticos 

 Gomas 

 Linóleos 

 Vinilos 

 Láminas y placas bituminosas 

 Maderas 

 Plásticos 

 Corchos 

 Fibras de vidrio 
 Y en general cualquier tipo de unión entre materiales encolada con adhesivos. 
 

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 

 La utilización de los adhesivos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 

 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio. 

 En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la 
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo. 

 

 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del adhesivo de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos 
a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos ensayos. 

 

 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en 
contenedores y bateas debidamente acopiados.  

 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 La aplicación de adhesivos deberá ser ejecutado por operarios especialistas o expresamente cualificados por el 
fabricante. 

 El adhesivo a emplear en la unión de elementos deberán ser suministrados o recomendado en su caso por el 
fabricante de los elementos a unir, para que sean compatibles con los mismos. 

 En cualquier caso el adhesivo deberá dar una resistencia a la junta unida tal que ésta sea superior a la de los 
elementos que une. 
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 Los adhesivos deberán extenderse uniformemente sobre las piezas a unir y siempre antes de que pase el tiempo 
máximo de aplicación especificado por el fabricante. 

 La ejecución se realizará de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto o en su defecto con 
arreglo a las instrucciones del fabricante del adhesivo. 

 El adhesivo se aplicará en la forma y cantidad indicados por el fabricante del mismo. 

 Cuando haya transcurrido el tiempo de secado señalado por el fabricante del adhesivo podrá entrar en uso o 
servicio el elemento unido. Antes se deberán tomas las medidas preventivas necesarias para evitar la caída o 
desprendimiento del mismo que pudiera dar origen a accidentes de diversa índole. 

 Los locales de trabajo deberán estar iluminados adecuadamente para facilitar la aplicación correcta del adhesivo. 

 Los locales de trabajo deberán estar ventilados adecuadamente, empleándose las mascarillas y epis apropiados 
y recomendados por el fabricante del adhesivo. 

 Se procurará en todo momento que los recipientes de adhesivo estén alejados de cualquier foco de calor, fuego o 
chispa que pueda provocar un accidente. 

 Se prohibirá soldar en los alrededores de la aplicación del adhesivo. Para ello deberá señalizarse 
convenientemente la zona de seguridad. 

 Se prestará especial atención al lugar de acopio de los adhesivos, comprobando que el local está bien ventilado 
y su temperatura es la adecuada. 

 Deberán tomarse precauciones para evitar atmósferas inflamables por la volatilización del adhesivo. 

 Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto del adhesivo, mediante el uso de guantes. 

 En las irritaciones de la piel causadas por contacto con los adhesivos, deberá someterse a examen médico lo 
antes posible. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 

 Tipo de Acopio: Envasado 
 

 
 

11.10.2. Silicona 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 

 Formas disponibles en obra :  Envases 
 Volumen  aproximado del producto en la obra  :       m3 

 

 Las siliconas en esta obra se utilizan para : 
   
Realización de operaciones diversas, conforme se especifica en el proyecto de ejecución, siendo entre otras las siguientes 
: 

 

 Sellado de vidrios a base de caucho de silicona 

 Impermeabilizantes de fábricas a base de silicona. 

 Barnices antiadherentes compuestos de siliconas para facilitar el desencofrado o desmoldeo de las piezas. 

 Pinturas o recubrimientos a base de poliésteres siliconados. 
 

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 

 La utilización de las siliconas deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 

 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio. 

 En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la 
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo. 

 

 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del producto de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos 
a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos ensayos. 

 

 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en 
contenedores y bateas debidamente acopiados.  

 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 La aplicación de siliconas deberá ser ejecutada por operarios especialistas o expresamente cualificados por el 
fabricante. 

 La aplicación del producto en los elementos deberán ser los recomendado por el fabricante. 
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 Las siliconas deberán extenderse uniformemente y siempre antes de que pase el tiempo máximo de aplicación 
especificado por el fabricante. 

 La ejecución se realizará de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto o en su defecto con 
arreglo a las instrucciones del fabricante. 

 Para la aplicación de los productos a base de siliconas,  los locales de trabajo deberán estar iluminados 
adecuadamente. 

 Para la aplicación de los productos a base de siliconas, los locales de trabajo deberán estar ventilados 
adecuadamente, empleándose las mascarillas y epis apropiados y recomendados por el fabricante. 

 Se procurará en todo momento que los recipientes estén alejados de cualquier foco de calor, fuego o chispa que 
pueda provocar un accidente. 

 Se prohibirá soldar en los alrededores de la aplicación de los productos. Para ello deberá señalizarse 
convenientemente la zona de seguridad. 

 Se prestará especial atención al lugar de acopio de los productos a base de silicona, comprobando que el local 
está bien ventilado y su temperatura es la adecuada. 

 Deberán tomarse precauciones para evitar atmósferas inflamables por la volatilización de los productos. 

 Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto, mediante el uso de guantes. 

 En las irritaciones de la piel causadas por contacto, deberá someterse a examen médico lo antes posible. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 

 Tipo de Acopio: Envasado 
 

 

 
 

11.11. Carpintería 
 
11.11.1. Aleaciones ligeras 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico : 2,7  K/dm3 

 Formas disponibles en obra : Perfiles y piezas          
 Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 

 Carpintería de aleaciones ligeras : 
 
Cerramiento de huecos verticales en tabiques y exteriores mediante puertas y ventanas de aleación ligera. Se realizará de 
acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto. 

 
La carpintería incluye una serie de operaciones en la obra : 
 

Colocación de Patillas y precercos 
Los precercos serán metálicos forrados y vendrán de fábrica montados. 
 
Colocación de Tapajuntas 
Los tapajuntas serán de igual calidad al resto de la carpintería.  
 
Ensamblaje y Uniones 
Las uniones se harán por medio de ensambles y herrajes. 
 
Colocación de hojas  
Transporte, manipulación y puesta en obra de las hojas de las puertas y ventanas, con sus respectivos herrajes 
(bisagras, cerrajería, etc.). 
 

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 
Respecto a la cerrajería (pomos, bisagras, mirillas, pasadores de seguridad, etc.)  : 
Deberán seguirse las indicaciones establecidas en las respectivas fichas técnicas de esta Memoria de Seguridad. 
 
Respecto a los perfiles de aluminio y la carpintería: 

 La utilización de las piezas de aleación ligeras, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el 
personal que las manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas. 

 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 

 La disposición de las hojas de puertas y ventanas puede implicar el riesgo de caídas a distinto nivel. Deberá 
proveerse a los operarios de protecciones colectivas que impidan la caída de los mismos (Redes de seguridad, 
Barandillas) y/o de los epis necesarios para impedir la caída (arnés de seguridad, calzado antideslizante). 

 Deberán utilizarse medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. No podrán 
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que previamente no hayan sido autorizados por el 
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coordinador de seguridad. 

 Las piezas, hojas y demás deberán acopiarse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas 
condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo 
nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas. 

 La utilización de la carpintería ligera en la obra implica la necesidad de cortar perfilería. Se mostrará especial 
atención durante el corte de las mismas ya que puede producir : 

 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá 
en tales casos protegerse los ojos. 

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos. 

 Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas por la obra, deberá instruirse a  los operarios sobre 
la manipulación correcta de cargas manuales. 

 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a 
los operarios de las posturas correctas de trabajo. 

 

 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos 
a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos 
ensayos. 

 El embalaje de las piezas deberá venir con marca y dirección del fabricante. 
 

 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en 
evitación de caídas accidentales por desplome del material. 

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de 
trasporte utilizados. 

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 
Los materiales cumplirán las condiciones especificadas en el proyecto. 
Los cercos vendrán de fábrica con escuadras para mantener sus aplomos y niveles y una protección superficial para su 
conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. No deberá sobrecargarse estos sin comprobar su capacidad 
portante.  
Las riostras y escuadras se desmontarán una vez endurecido el mortero y cuando se compruebe la estabilidad y 
resistencia del mismo. 
 
De carácter general : 

 

 Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias, 
en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra. 

 Las uniones entre perfiles se harán a inglete por medio de escuadras interiores unidas a los perfiles por tornillos, 
remaches o ensamble a presión. 

 El sellado será adecuado y según las especificaciones del fabricante. 

 Se suministran como unidades preparadas para su colocación en obra con todos los accesorios necesarios; no 
requieren acabados de pintura u otras protecciones. Deberán seguirse atentamente las instrucciones y 
recomendaciones del fabricante. 

 Antes de manipular las piezas de aluminio, hojas y ventanas, los trabajadores habrán sido instruidos en la 
manipulación de cargas pesadas. 

 Deberán conocerse los riesgos propios de las herramientas manuales: Destornillador, martillo, alicates, etc., y 
tener presente las medidas preventivas frente a cada una de ellas. 

 Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 
correspondientes. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 
En la colocación de "puertas de paso ciegas" : 
 
Las hojas interiores de paso irán enrasadas a dos caras con canteado en sus laterales, llevando un bastidor perimetral y 
otro en el centro, cerradura y tirador, si lo llevase. 
En puertas de paso se utilizarán  cierres por resbalón con pomo para su accionamiento. En baños y aseos llevarán una 
condena con su manilla correspondiente.  
Todos los componentes deberán venir montados de fábrica a excepción de la condena, por lo que las operaciones de 
puesta en obra se reducen exclusivamente a su transporte por obra, colocación y al ajustado de la condena. 
Es conveniente que su manipulación se  realice al menos por dos operarios. 

 
En la colocación de "puertas de paso vidrieras" : 
 
Las hojas interiores previstas para acristalar llevarán un hueco practicado, canteándose interiormente con el entalle 
necesario para el acristalamiento y enjunquillado. 
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Todos los componentes deberán venir montados de fábrica a excepción de la vidriera. 
La colocación de la vidriera deberá realizarse mediante el uso de guantes que impidan el corte. 
Deberá seguirse para la colocación de los cristales las prescripciones establecidas y desarrolladas en la ficha técnica 
correspondiente a "Vidrios" de esta misma Memoria de Seguridad. 
Es conveniente que la manipulación de las hojas se  realice al menos por dos operarios. 

 
En la colocación de "capialzados" : 
 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de ensambles y herrajes que aseguren su rigidez.  
Todos los componentes deberán venir montados de fábrica a excepción del montaje de las persianas, por lo que las 
operaciones de puesta en obra se reducen exclusivamente a su transporte y colocación. 
Deberán utilizarse protecciones colectivas que impidan la caída de los operarios (redes de recogida) o en su defecto los 
epis (arnés de seguridad) que garanticen la seguridad de los operarios. 
No se utilizarán medios auxiliares que no estén autorizados por el Coordinador de Seguridad. 
Es conveniente que su manipulación se  realice al menos por dos trabajadores. 
 
En la colocación de "persianas y complementos" : 

 
En las persianas enrollables la unión entre lamas se hará por medio de ganchos o flejes protegidos contra la corrosión, 
formando cadenas verticales o por ensamblaje continuo de las lamas. 
Todos los componentes deberán venir montados de fábrica a excepción del montaje de las persianas, por lo que las 
operaciones de puesta en obra se reducen exclusivamente a su transporte y colocación. 
Deberán utilizarse protecciones colectivas que impidan la caída de los operarios (redes de recogida) durante la colocación 
de las persianas o en su defecto los epis (arnés de seguridad) que garanticen la seguridad de los operarios. 
No se utilizarán medios auxiliares que no estén autorizados por el Coordinador de Seguridad. 
Es conveniente que su manipulación se  realice al menos por dos trabajadores. 

 
En la colocación de "carpintería exterior" : 

 
La colocación de carpinterías en los cerramientos de huecos rectangulares de fachadas con ventanas y puertas de 
balconeras deberá realizarse garantizando la seguridad de los trabajadores, en especial las caídas a distinto nivel. Para 
ello se utilizarán protecciones colectivas (redes de seguridad) y epis (arnés de seguridad).  
Pueden sobrevenir esfuerzos por posturas inadecuadas o forzadas al elevar cargas pesadas, por lo que se deberán 
realizar los trabajos al menos por dos personas. 
Los vidrios se fijarán, con masillas poliméricas elastoplásticas, con sellado adicional de caucho de silicona (SL) o también 
con bandas de espuma semirrígida de polietileno (PE). Los vidrios y lunas se fijarán por "Acristalado seco" con perfiles de 
junta de policloropreno (CR) o de caucho etileno-propileno-dieno, debidamente tenso. Para tales operaciones deberán 
seguirse las instrucciones y recomendaciones del fabricante. 
Deberá seguirse para la colocación de los cristales las prescripciones establecidas y desarrolladas en la ficha técnica 
correspondiente a "Vidrios" de esta misma Memoria de Seguridad. 
 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 

 Tipo de Acopio: Paletizado 
 

 
 

11.12. Otros materiales 
 
Materiales propios para el replanteo: 
  
 
  
 
 
 - Estacas de madera o acero. 
 - Lápiz de carpintero. 
 - Cuerda. 
 - Maza. 
 - Pintura para marcar. 
 - Yeso. 
 - Puas. 
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12. Sistema decidido para controlar la seguridad durante la 
ejecución de la obra 

 
12.1. Criterios para establecer el seguimiento del Plan de Seguridad 
 
Justificación. 
 
La Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden 
social", mediante el Artículo décimo. Infracciones graves en materia de prevención de riesgos 
laborales : 
 
Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden 
social" con la siguiente redacción: 
 
«23.En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción: 
 
a)Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido 
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido real 
y adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no 
adaptarse a las características particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno 
de los puestos de trabajo. 
 
b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance 
y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.» 

 
Tal y como se aprecia, se establece como obligación empresarial : 
 

 Por un lado la elaboración del Plan de Seguridad 

 Y por otro, la implantación en obra de un sistema que permita realizar el seguimiento de las 
diferentes unidades de obra, máquinas y equipos contemplados en el Plan de Seguridad.  

 
Sistema de seguimiento y Control del Plan de Seguridad : 
 
a) Seguimiento de las distintas unidades de obra :  

Mediante "Fichas de Comprobación y Control" que incluirán en función de la unidad de que se 
trate, diferentes puntos de chequeo, que con la frecuencia y periodicidad planificada, permitirá 
establecer un seguimiento riguroso de todas las unidades de obra.  

 
b) Seguimiento de máquinas y equipos : 

Mediante "Fichas de control de máquinas y equipos" se establecerá un seguimiento en la  
Recepción de la Maquinaria con diferentes puntos de chequeo, y posteriormente con la 
frecuencia y periodicidad planificada, permitirá establecer un seguimiento riguroso del estado 
de la maquinaria de obra.  

 
c) Seguimiento de la documentación de contratas, subcontratas y trabajadores autónomos : 

La solicitud de documentación por parte del Contratista a Subcontratas y Trabajadores 
autónomos, así como la restante documentación, notificaciones, Avisos, Información, etc. de la 
obra se realizará mediante la firma de documentos acreditativos y Actas por parte de los 
interesados, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto. 
 
A tal efecto, junto al "Pliego de Condiciones" se anexa el documento de "Estructura 
Organizativa" de la obra, donde se definen y clarifican las Responsabilidades, Funciones, 
Prácticas, Procedimientos y Procesos por los que se regirá la obra.  

 
d) Seguimiento de la entrega de EPIS : 

El control de entrega de equipos de protección individual se realizará mediante la firma del 
documento acreditativo por parte del trabajador, que reflejen y sirva de justificación de dicho 
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acto. 
 
e) Seguimiento de las Protecciones Colectivas : 

Las operaciones de montaje, desmontaje, mantenimiento y en su caso elevación o cambio de 
posición se llevarán a cabo siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el Capítulo 
de Protecciones colectivas de esta misma Memoria, donde se detalla rigurosamente. 
El seguimiento del estado de las mismas se realizará con la frecuencia y periodicidad 
planificada, mediante los puntos establecidos en listas de chequeo para tal fin. 
 

f) Vigilancia de la Seguridad por los Recursos Preventivos : 
Los recursos preventivos en esta obra tendrán como objeto vigilar el cumplimiento de las 
medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de 
éstas, para aquellas unidades de obra en las que haya sido requerida su presencia. 
A tal efecto, en dichas unidades de obra se especifica detalladamente y para cada una de 
ellas las actividades de vigilancia y control que deberán hacer en las mismas. 

 
 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA. MOJÁCAR 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                                   150 
   

 

13. Sistema decidido para Formar e informar a los 
trabajadores 
13.1. Criterios generales 
 
Justificación. 
 
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en el Artículo 19 establece : 
 
Artículo 19: Formación de los trabajadores 
 
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las 
funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera 
necesario. 

 
Por otro lado, la Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en 
el orden social", mediante el Artículo decimoprimero. Infracciones muy graves en materia de 
prevención de riesgos laborales : 
 
Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social", queda redactado 
de la siguiente forma: 
 
8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias para 
garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las 
instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance establecidos en la normativa de prevención 
de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate 
de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 
 

 
Sistema de Formación e Información. 
 
Tal y como se aprecia, es una obligación empresarial del Contratista, realizar dicha formación, la cual 
es a su vez fundamental para optimizar los resultados en materia de prevención de riesgos de la 
obra. Esta formación se dará por medio de "Fichas", quedando registrada documentalmente la 
entrega y la recepción por parte del trabajador, e incluirá : 
 

 Los procedimientos seguros de trabajo 

 Los riesgos de su actividad en la obra y las medidas preventivas 

 El uso correcto de los EPIS que necesita. 

 La utilización correcta de las protecciones colectivas. 

 La señalización utilizada en obra. 

 Las actuaciones en caso de accidente, situación de emergencia, etc. 

 Los teléfonos de interés.  
 

Tíjola, Febrero 2018 

 

 

 

 

 

Fdo: M Esperanza Salas Pérez 

ARQUITECTA 
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Pliego de condiciones particulares en el que se han tenido en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las  especificaciones técnicas propias de la obra, así como las 
prescripciones que se han de cumplir en relación con las características, la utilización y la 
conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos 

 
Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 

de construcción, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guía 
Técnica" publicada por el INSH. 
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1. Datos de la obra 
 
1.1. Datos generales de la obra 
 

Descripción del Proyecto y de la 
obra sobre la que se trabaja 

BÁSICO Y EJECUCIÓN DE RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA EN 
MOJÁCAR, ALMERÍA. 
 

Técnico redactor del proyecto 
de ejecución 

Mª ESPERANZA SALAS PÉREZ 

Técnico autor del estudio de 
seguridad y salud 

Mª ESPERANZA SALAS PÉREZ  

Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la 
fase de redacción del proyecto 

A designar por el promotor. 
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2. Condiciones generales 
 
2.1. Condiciones generales de la obra 
 
- El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento 
contractual de esta obra que tiene por objeto: 
 
A.) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, de la 
Empresa Contratista adjudicataria del proyecto de vivienda unifamiliar adosada, con  respecto a este 
ESTUDIO de SEGURIDAD y SALUD. 
B.) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida. 
C.) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados 
por el PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que serán propias de 
la Empresa Contratista.  
D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con  el 
fin de garantizar su éxito. 
E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su 
administración.  
F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva 
para implantar con  éxito la PREVENCIÓN diseñada. 
 
Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra: Las obras objeto de éste estudio de seguridad y 
salud son todas las necesarias para llevar a cabo la construcción de un balneario de aguas 
mineromedicinales y termales., sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos 
fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse como a transcritos a 
norma fundamental de este documento contractual. 

 
2.2. Principios mínimos de seguridad y salud aplicados en 
la obra 
 
 
2.2.1. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en la 
obra 
 
1. Estabilidad y solidez:  

a) Se procurará la estabilidad de los materiales, equipos y de cualquier elemento que en 
cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia 
suficiente sólo se autorizará si se proporcionan los equipos o medios apropiados para que el 
trabajo se realice de manera segura.  

 
2. Instalaciones de suministro y reparto de energía:  

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras se ajustara a lo dispuesto en 
su normativa específica.                           
b) Las instalaciones se proyectarán, realizarán y utilizarán de manera que no entrañen 
peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.       
c) En el proyecto, la realización, la elección del material y de los dispositivos de protección se 
tendrá en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los 
factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la 
instalación.  
 

3. Vías y salidas de emergencia:  
a) Las vías y salidas de emergencia permanecerán expeditas y desembocarán lo más 
directamente posible en una zona de seguridad. 
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b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo se podrán evacuar rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso de los equipos, de las dimensiones de la obra y de los locales, así como 
del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 
d) Las vías y salidas específicas de emergencia estarán señalizadas conforme al Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijara en los lugares adecuados y 
tendrá resistencia suficiente. 
e) Las vías y salidas de emergencia así como las vías de circulación y las puertas que den 
acceso a ellas no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse 
sin trabas en cualquier momento. 
f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente 
intensidad.  

 
4. Detección y lucha contra incendios:  

a) Se preverá un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si 
fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 
b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma se verificarán y 
mantendrán con regularidad. Se realizarán, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios 
adecuados. 
c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios serán de fácil acceso y 
manipulación. Estarán señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijará en los lugares adecuados y 
tendrá la resistencia suficiente.  

 
5. Ventilación:  

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 
trabajadores, éstos dispondrán de aire limpio en cantidad suficiente. 
b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de 
funcionamiento y los trabajadores no estarán expuestos a corrientes de aire que perjudiquen 
su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, existirá un sistema de 
control que indique cualquier avería.  

 
6. Exposición a riesgos particulares:  

a) Los trabajadores no estarán expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos 
nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 
b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera 
contener sustancias tóxicas o nocivas, no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser 
inflamable, la atmósfera confinada será controlada y se adoptarán medidas adecuadas para 
prevenir cualquier peligro. 
c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador una atmósfera confinada de alto riesgo. 
Al menos, quedarán bajo vigilancia permanente desde el exterior y se tomarán todas las 
debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.  
 

7. Temperatura: 
 La temperatura será la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, 
cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se 
apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.  

 
8. Iluminación:  

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra dispondrán, en la 
medida de lo posible, de suficiente luz natural y tendrán una iluminación artificial adecuada y 
suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán 
puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la 
iluminación artificial no altera o influirá en la percepción de las señales o paneles de 
señalización. 
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b) Las instalaciones de iluminación de los locales de los puestos de trabajo y de las vías de 
circulación estará colocada de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga 
riesgo de accidente para los trabajadores. 
c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores 
estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial 
poseerá de iluminación de seguridad de intensidad suficiente.  

 
9. Puertas y portones:  

a) Las puertas correderas irán provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de 
los raíles y caerse. 
b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba irán provistos de un sistema de 
seguridad que les impida volver a bajarse. 
c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia estarán 
señalizados de manera adecuada. 
d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de 
vehículos existirán puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso 
sea seguro para éstos. Dichas puertas estarán señalizadas de manera claramente visible y 
permanecer expeditas en todo momento. 
e) Las puertas y portones mecánicos funcionarán sin riesgo de accidente para los 
trabajadores. Poseerán de dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y 
de fácil acceso y también podrán abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una 
avería en el sistema de energía se abrirá automáticamente.  
 

10. Vías de circulación y zonas peligrosas:  
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de 
carga estarán calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que 
se puedan utilizarse fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya 
destinado y de forma que los trabajadores, no empleados en las proximidades de estas vías 
de circulación no corran riesgo alguno. 
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de 
acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se preverá una distancia 
de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que 
puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías y se procederá 
regularmente a su control y mantenimiento. 
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos estarán situadas a una distancia 
suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado dichas zonas estarán equipadas con 
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se 
tomarán todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén 
autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas estarán señalizadas de modo 
claramente visible. 

 
11. Muelles y rampas de carga:  

a) Los muelles y rampas de carga serán adecuados a las dimensiones de las cargas 
transportadas. 
b) Los muelles de carga tendrá al menos una salida y las rampas de carga ofrecerán la 
seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.  

 
12. Espacio de trabajo:  

Las dimensiones del puesto de trabajo se calcularán de tal manera que los trabajadores 
dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta 
la presencia de todo el equipo y material necesario.  

 
13. Primeros auxilios:  

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse 
en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, se adoptarán 
medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores 
accidentados o afectados por una indisposición repentina. 
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b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, se contara con uno o 
varios locales para primeros auxilios. 
c) Los locales para primeros auxilios estarán dotados de las instalaciones y el material de 
primeros auxilios indispensables y tendrán fácil acceso para las camillas. Estarán 
señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se dispondrá de 
material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización 
claramente visible indicará la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia.  

 
14. Servicios higiénicos:  

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo tendrán a su 
disposición vestuarios adecuados. 
Los vestuarios serán de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y dispondrán de 
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su 
ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), 
la ropa de trabajo se podrá guardar separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 
apartado, cada trabajador podrá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos 
personales bajo llave. 
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se pondrá a disposición de los 
trabajadores duchas apropiadas, en número suficiente. 
Las duchas tendrán dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee 
sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas dispondrán de agua 
corriente, caliente y fría. 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá 
haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca 
de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre 
unos y otros será fácil. 
c) Los trabajadores dispondrán en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales 
de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos de locales especiales equipados 
con un número suficiente de retretes y de lavabos. 
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 
se preverá una utilización por separado de los mismos.  

 
15. Locales de descanso o de alojamiento:  

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de 
actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los 
trabajadores podrán disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de 
alojamiento de fácil acceso. 
b) Los locales de descanso o de alojamiento tendrán unas dimensiones suficientes y estarán 
amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de 
trabajadores. 
c) Cuando no existan este tipo de locales se pondrá a disposición del personal otro tipo de 
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos se dispondrá de servicios higiénicos en 
número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Estos locales 
estarán equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de 
trabajadores, y se tendrá en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de 
trabajadores de ambos sexos. 
e) En los locales de descanso o de alojamiento se tomarán medidas adecuadas de 
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.  

 
16. Mujeres embarazadas y madres lactantes:  

Tendrán la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.  
 
17. Trabajadores minusválidos:  

Los lugares de trabajo estarán acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los 
trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de 
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circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados 
directamente por trabajadores minusválidos.  

 
18. Consideraciones varias:  

a) Los accesos y el perímetro de la obra se señalizará y estarán de manera que sean 
claramente visibles e identificables. 
b) En la obra, los trabajadores dispondrán de agua potable y, en su caso, de otra bebida 
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca 
de los puestos de trabajo. 
c) Los trabajadores dispondrán de instalaciones para poder comer y, en su caso, para 
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
 

 
2.3. Procedimientos para el control de acceso de personal 
a la obra 
 
Diariamente se controlará el acceso a obra mediante la firma a la entrada y a la salida de cada 
jornada, en estadillos diarios que dispondrán de fichas del tipo siguiente para todos los trabajadores : 
 

Nombre y Apellidos : 

 

Entrada 
Firma : 

 

Salida 
Firma : 

 

 
Semanalmente se realizará un seguimiento de este control del Personal de Obra.  
De este modo facilitará el conocimiento real del número de trabajadores presentes en obra, los 
cuales son los únicos autorizados a permanecer en la misma y a la vez comprobar el 
dimensionamiento correcto de las instalaciones higiénico-sanitarios de la obra. 
 
El objetivo fundamental de la formalización del presente protocolo es conseguir un adecuado control 
de la situación legal de los trabajadores dentro de las empresas a las que pertenecen, además de 
dejar constancia documental de dicha asistencia. 
El Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista o los Servicios de personal, deberán 
entregar este documento semanalmente al Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección 
Facultativa. 
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3. Condiciones legales 
 
3.1. Normas y reglamentos que se ven afectados por las 
características de la obra y que deberán ser tenidos en 
cuenta durante su ejecución 
 
La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa 
de obligada aplicación que a continuación se cita. 
Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica 
que pudiera encontrarse en vigor. 
 
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto 
promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el 
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 
36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 
de esta Ley. 
 

 A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los 
riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución 
de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la 
formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente 
disposición. 

 Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por 
las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus 
respectivas organizaciones representativas. 

 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y 
Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 

 El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto 
promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el 
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El 
art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 
48 y 49 de esta Ley. 

 A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los 
riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de 
los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la 
formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente 
disposición. 

 Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las 
Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas 
organizaciones representativas. 

 Se tendrá especial atención a: 
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 CAPÍTULO I : Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 
 
 CAPÍTULO III : Derecho y obligaciones, con especial atención a: 
 

 Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
 Art. 15. Principios de la acción preventiva. 
 Art. 16. Evaluación de los riesgos. 
 Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 
 Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
 Art. 19. Formación de los trabajadores. 
 Art. 20. Medidas de emergencia. 
 Art. 21. Riesgo grave e inminente. 
 Art. 22. Vigilancia de la salud. 
 Art. 23. Documentación. 
 Art. 24. Coordinación de actividades empresariales. 
 Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 
 Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

 
 CAPÍTULO IV : Servicios de prevención 
 
  Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales. 
  Art. 31.- Servicios de prevención. 
 
 CAPÍTULO V : Consulta y participación de los trabajadores. 
 
  Art. 33.- Consulta a los trabajadores. 
  Art. 34.- Derechos de participación y representación.  
  Art. 35.- Delegados de Prevención. 
  Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 
  Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. 
  Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud. 
  Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 
  Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
 CAPÍTULO VII : Responsabilidades y sanciones. 
 
  Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad. 
  Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
  Art. 44.- Paralización de trabajos. 
  Art. 45.- Infracciones administrativas. 
  Art. 46.- Infracciones leves. 
  Art. 47.- Infracciones graves. 
  Art. 48.- Infracciones muy graves. 
  Art. 49.- Sanciones. 
  Art. 50.- Reincidencia. 
  Art. 51.- Prescripción de las infracciones. 
  Art. 52.- Competencias sancionadoras. 
  Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo. 
  Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración 
 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma 
a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las 
medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos 
reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 
apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial atención al 
siguiente artículo del Real Decreto: 
 

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales. 
CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva. 
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CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas. 
 
Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero 
en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como 
Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las 
empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar 
actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos laborales. 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  
 

 En especial a la ITC-BT-33 : - Instalaciones provisionales y temporales de obras. 
 
Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial a : 
 

 Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete. 
 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 
 
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 
de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto,con especial 
atención a la obligatoriedad de realizar el "Plan de trabajo" en las operaciones de 
desamiantado en la obra. 
 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
Con especial atención al Artículo segundo, por el que se modifica el Real Decreto 1627/1997, en el 
que se introduce la disposición adicional única : Presencia de recursos preventivos en obras de 
construcción. 
 
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
Con especial atención a las modificaciones introducidas por la Disposición final tercera del RD 
1109/2007 acerca del Real Decreto 1627/1997 en los apartados 4 del artículo 13 y apartado 2 del 
artículo 18 de dicho RD 1627/1997. 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  
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Con especial atención a los documentos exigidos en los Artículos 4º y 5º para en la elaboración de 
las actuaciones preventivas en el tratamiento, almacenaje, manipulación y evacuación de los 
escombros ocasionados en la obra.  
 
En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 
 

 Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
en Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la utilización de Equipos de Protección Individual. 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de 
riesgos laborales. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 

 Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

 Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 

 Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (en aquellos 
artículos no derogados y consideraciones que se especifican en la tabla siguiente): 

 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

A efectos de la OGSHT, cabe mencionar los siguientes aspectos de la misma: 

 
TÍTULO I: El Título I ha quedado totalmente derogado según la Disposición Derogatoria 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley PRL 31/1995)  
 
TÍTULO II: CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y DE LOS 
MECANISMOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN  
 
El título II permanece en vigor siempre y cuando no se oponga a la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, hasta que se dicten los Reglamentos oportunos que cita el artículo 6 
de la referida Ley, entre ellos el RD 1627/1997 que anteriormente ya se ha especificado y 
el cual exige este documento de seguridad.  

 
Posteriormente el Real decreto 486/1997, declara derogados expresamente los Capítulos 
I , II, III, IV, V y VII de este Título II. No obstante, esta derogación no tiene efecto para los 
lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación de este Real Decreto. Por lo tanto 
este Título II todavía puede considerarse en vigor en algunos casos específicos como lo 
es en la Construcción, ya que el propio RD 486/1997 en su Artículo 1. Objeto, establece 
con estas misma palabras: 
.......este Real Decreto 486/1997 no será de aplicación a: Las obras de construcción 
temporales o móviles.  
 
Es decir, que en consecuencia están vigentes en las obras de construcción los siguientes 
capítulos de la OGSHT:  
 
Capítulo Primero.- Edificios y locales. Art.13 al 33.  
Capítulo II.- Servicios permanentes. Art. 34 al 37.  
Capítulo III.- Servicios de higiene. Art. 38 al 42.  
Capítulo IV.- Instalaciones sanitarias de urgencia. Art. 43.  
Capítulo V.- Locales provisionales y trabajos al aire libre. Art. 44 al 50.  
Capítulo VI.- Electricidad. Art. 51 al 70. (siempre que no se contrapongan al REBT 
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aprobado por el Real Decreto 842/2002, el cual ya ha sido comentado anteriormente). 
Capítulo VII.- Prevención y extinción de incendios. Art. 71 al 82.  
Capítulo VIII.- Motores, transmisiones y máquinas. Art. 83 al 93.  
Capítulo IX.- Herramientas portátiles. Art. 94 al 99.  
Capítulo X.- Elevación y transporte. Art. 100 al 126.  
Capítulo XI.- Aparatos que generan calor o frío y recipientes a presión. Art. 127 al 132.  
Capítulo XII.- Trabajos con riesgos especiales. Art. 133 al 140.  
Capítulo XIII.- Protección personal. Art. 141 al 151. (Derogado por RD773/1997 de 30 de 
mayo). 
 
TÍTULO III.: El Título III ha quedado derogado según la Disposición Derogatoria de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales 
 

 

 Hasta que no se aprueben normas específicas correspondientes, se mantendrá en vigor los 
capítulos siguientes para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación del CTE DB-SI  
"Seguridad en caso de incendio": 

  
 Sección SI 4. Detección, control y extinción del incendio. 
 

 Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto 
de 1.970, con especial atención a: 

 
 Art. 165 a 176.- Disposiciones generales. 
 Art. 183 a 291.- Construcción en general. 
 Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo. 
 

 Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad del Trabajo en la industria de la Construcción (El capítulo III ha sido derogado por el 
RD 2177/2004). 

 Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de 
octubre-), por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los 
RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). 
Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 2 de diciembre). 

 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se dictan 
disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de os Estados miembros sobre máquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de 
enero (BOE de 8 de febrero). 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE 
de 24 de febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-
), por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de de los 
equipos de protección individual. 

 Resolución la Dirección General de Trabajo de 26 de Julio de 2002 (BOE de 10 de Agosto, I.L. 
3843) por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo 
General del Sector de la Construcción para el periodo 2007-2011. 

 Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación. 

 Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7. 

 Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
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 Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva 
Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones. 

 ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas 
de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 
acción protectora del sistema de la Seguridad Social. 

 Convenio General del sector de la construcción 2007-2011, en especial a los artículos y 
puntos tratados en el siguiente cuadro: 

 
Convenio General del sector de la construcción 2007-2011 

 
Artículo 16.- Vigilancia y control de salud. 
 
Artículo 64.- Jornada.La jornada ordinaria anual durante el período de vigencia del 
presente Convenio será la que se establece a continuación: 
 

año 2007 ...… 1.746 horas 
año 2008 ...… 1.746 horas 
año 2009 …... 1.738 horas 
año 2010 ...… 1.738 horas 
año 2011….… 1.738 horas 

 
Artículo 74.- Personal de capacidad disminuida. 
Capítulo XII: Faltas y sanciones (en especial las relacionadas con la Seguridad y Salud de 
los trabajadores). 
Capítulo IV. Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Libro II: Aspectos relativos a la seguridad y salud en el sector de la construcción 
En general todos los Titulos, pero en especial el Título IV: Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables en las obras de construcción. 

 

 

 Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

 Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado 
con la seguridad y salud. 

 Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 

 
3.2. Obligaciones específicas para la obra proyectada 
 
 El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor 

(Empresario titular del centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y 4; 
Contratista (Empresario principal según el RD 171/2004), en los Artículos 7, 11, 15 y 16; 
Subcontratistas (Empresas concurrentes según el RD 171/2004), en el Artículo 11, 15 y 16 y 
Trabajadores Autónomos en el Artículo 12. 

 El Estudio de Seguridad y Salud quedará incluido como documento integrante del Proyecto de 
Ejecución de Obra. Dicho Estudio de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional 
correspondiente y quedará documentalmente en la obra junto con el Plan de Seguridad. 

 El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente el Estudio de 
Seguridad y Salud consta de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los 
sistemas de producción previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de 
Condiciones. Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración 
económica de las mismas, que no podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles 
de protección. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y el representante 
de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica 
calificación legal. 
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 La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá las estipulaciones 
preventivas del Plan de Seguridad y Salud que estará basado en el Estudio de Seguridad y 
Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por 
su parte o de los posibles subcontratistas o empleados. 

 Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), previa 
certificación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las 
partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se 
implantasen elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la 
obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud, así como los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o 
concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa. 

 La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que 
hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 
39/1997 de 17 de enero. 

 El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 

 El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación 
establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en 
el Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el 
Artículo 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los 
Artículos 35 y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Las empresas de esta obra (contratistas y subcontratistas), deberán tener encuenta y cumplir los 
requisitos exigibles a los contratistas y subcontratista, en los términos establecidos por la LEY 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y muy en 
especial las especificaciones establecidas en el CAPÍTULO II: Normas generales sobre 

subcontratación en el sector de la construcción, así como por el Real Decreto 1109/2007, de 24 
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 
 
CONDICIONES PARTICULARES : 
 
A) EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Si el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un Comité de 
Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su constitución conforme a lo dispuesto 
en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las 
competencias y facultades que le reconoce el artículo 39. 
 
B) DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 de la Ley 31/1995). 
 
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el 
ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de 
esta Ley, con arreglo a la siguiente escala: 
 

De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención 

De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención 



PLIEGO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA. MOJÁCAR 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                                   16 
   

 

De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención 

De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención 

De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención 

De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención 

De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención 

 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de 
Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de 
Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
 

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se 
computarán como trabajadores fijos de plantilla. 
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días 
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días 
trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 

 
Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son competencias de los 
Delegados de Prevención: 
 

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 

 
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no 
cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores 
establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los 
Delegados de Prevención. 
 
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán 
facultados para: 
 

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente 
de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los 
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los 
centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. 
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a 
la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias 
para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de 
esta Ley. Cuando la información está‚ sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser 
suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad. 
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los 
trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, 
aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de 
los mismos. 
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas 
u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así 
como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del 
estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los 
mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere 
el normal desarrollo del proceso productivo. 
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f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de 
los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin 
efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su 
discusión en el mismo. 
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de 
paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 
h) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del 
estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los 
mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere 
el normal desarrollo del proceso productivo. 
i) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de 
los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin 
efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su 
discusión en el mismo. 
j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de 
paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 

 
3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) 
del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo 
imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. 
Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su 
decisión. 
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de 
Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada. 
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no 
cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores 
establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los 
Delegados de Prevención. 
 
C) LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995) 
 
1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o 
varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o 
concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los 
medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como 
los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que 
se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la 
presente Ley. 
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los 
servicios de prevención. 
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores 
designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la 
presente Ley. 
4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de 
protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, 
dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los 
trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la 
empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. 
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la 
información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de 
sus funciones. 
5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las 
funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el 
centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los 
trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las 
disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 
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6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada 
ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoria o evaluación 
externa, en los términos que reglamentarios establecidos. 
Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 deberán asumir 
directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 del articulo 31 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales que hubieran concertado, teniendo presente la integración de la 
prevención en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la 
misma, sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades 
cuando sea necesario para la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o 
instalaciones de gran complejidad. 
Por otro lado el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece: 
7. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 
referente a: 
 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas 
y la vigilancia de su eficacia. 
d) La información y formación de los trabajadores. 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 
trabajo. 

 
D) RECURSOS PREVENTIVOS EN LA OBRA 
 
D1) Funciones que deberán realizar. 

 
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las 
modificaciones introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales), estos deberán: 

 
a) Tener la capacidad suficiente 
b) Disponer de los medios necesarios 
c) Ser suficientes en número 

 
Deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de 
trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.  
La presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplimiento 
de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo. 
En el documento de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se especifican detalladamente 
aquellas unidades de esta obra en las que desde el proyecto se considera que puede ser necesaria 
su presencia por alguno de estos motivos: 
 

a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o 
la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo. 
b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados 
como peligrosos o con riesgos especiales. 

 
Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán conocimientos, 
cualificación y experiencia necesarios en las actividades o procesos por los que ha sido necesaria su 
presencia y contarán con la formación preventiva necesaria y correspondiente, como mínimo a las 
funciones de nivel básico. 
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D2) Forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos. 
 
Para dar cumplimiento al Artículo segundo del RD 604/2006 sobre Modificación del Real Decreto 
1627/1997, por el que se  introduce una disposición adicional única en el RD 1627/1997, la forma de 
llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos se realizará del siguiente modo : 
 

 En el documento de la Memoria de Seguridad se detallan las unidades de obra para las que es 
necesaria su presencia, (en función de los Artículo 1 apartado Ocho del R.D. 604/2006). 

 Si en una unidad de obra es requerida su presencia, igualmente en el documento de la Memoria 
de Seguridad se especifican muy detalladamente mediante un check-list, las actividades de 
Vigilancia y Control que deberá realizar el recurso preventivo. 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, dará las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas y pondrá tales circunstancias en conocimiento del contratista para que 
éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no 
hubieran sido aún subsanadas. 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 
las medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que 

procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias 
y en su caso a la propuesta de modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en 
el artículo 7.4 del RD 1627/1997 

 
3.3. Obligaciones en relación a la ley 32 \ 2006 
 
A) Registro de Empresas Acreditadas. 
 
Tal como se establece en el Artículo 3 del RD 1109/2007, las empresas de esta obra, con carácter 
previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o 
subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas", dependiente de la 
autoridad laboral competente. 
A tal fin deberán proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la 
Dirección Facultativa su "Clave individualizada de identificación registral". 
 
Las empresas comitentes exigirán esta certificación relativa a dicha inscripción en el Registro, a 
todas sus empresas subcontratistas dentro del mes anterior al  inicio de la ejecución del contrato.  
La certificación deberá ser oficial, es decir emitida por el órgano competente en el plazo máximo de 
diez días naturales desde la recepción de la solicitud y tal como se establece en la actual normativa, 
tendrá efectos con independencia de la situación registral posterior de la empresa afectada. 
 
La exigencia de este certificado por la empresa comitente será obligatoria en la obra, para cumplir 
con el deber de vigilar el cumplimiento por dicha empresa subcontratista de las obligaciones 
establecidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Ley 32/2006, de 18 de octubre.  
Con dicho acto, la empresa comitente quedará exonerada legalmente durante la vigencia del contrato 
y con carácter exclusivo para esta obra de construcción, de la responsabilidad prevista en el artículo 
7.2 de la citada Ley, para el supuesto de incumplimiento por dicho subcontratista de las obligaciones 
de acreditación y registro. 
 
B) Porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido. 
 
Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos 
en 
la obra deberán contar, en los términos que se establecen en el RD 1109/2007, con un número de 
trabajadores contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla. 
No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes 
porcentajes mínimos de trabajadores contratados con carácter indefinido: 
 

 no será inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008 

 no será inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010 

 a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no será inferior al 30% 
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A efectos del cómputo del porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido que se 
establece, se han aplicado las siguientes reglas: 
 

a) Se toma como período de referencia los doce meses naturales completos anteriores al 
momento del cálculo. 
No obstante, en empresas de nueva creación se tomarán como período de referencia los 
meses naturales completos transcurridos desde el inicio de su actividad hasta el momento 
del cálculo, aplicando las reglas siguientes en función del número de días que comprenda el 
período de referencia. 
 
b) La plantilla de la empresa se calculará por el cociente que resulta de dividir por 
trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por todos los trabajadores por 
cuenta ajena de la empresa. 
 
c) El número de trabajadores contratados con carácter indefinido se calculará por el cociente 
que resulte de dividir por trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por 
trabajadores contratados con tal carácter, incluidos los fijos discontinuos. 
 
d) Los trabajadores a tiempo parcial se computarán en la misma proporción que represente 
la duración de su jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a 
tiempo completo comparable. 
 
e) A efectos del cómputo de los días trabajados previsto en las letras anteriores, se 
contabilizarán tanto los días efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los 
permisos retribuidos y días festivos, las vacaciones anuales y, en general, los períodos en 
que se mantenga la obligación de cotizar. 
 

La empresa comitente recibirá justificación documental por escrito mediante acta en el momento de 
formalizar la subcontratación, y en la que se manifieste el cumplimiento de los porcentajes anteriores. 
 
C) Formación de recursos humanos de las empresas. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las empresas 
de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la formación 
necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos 
laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. 
 
En defecto de convenio colectivo, el requisito de formación de los recursos humanos a que se refiere 
el Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, se justificará en esta obra por todas las 
empresas participantes mediante alguna de estas dos condiciones: 
 

a) Certificación por el empresario: Que la organización preventiva del empresario expida 
certificación sobre la formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa 
que presten servicios en obras de construcción. 
 
b) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y 
decisiones: Que se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de 
prevención de riesgos de aquélla, ejercen funciones de dirección y han recibido la formación 
necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades 
y decisiones. 

La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral o educativa 
para impartir formación en materia de prevención de riesgos laborales, deberá tener una duración no 
inferior a diez horas e incluirá, al menos, los siguientes contenidos: 
 

1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción. 
2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa. 
3.º Obligaciones y responsabilidades. 
4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención. 
5.º Legislación y normativa básica en prevención. 
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D) Libro de subcontratación 
 
Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador 
autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación 
habilitado que se ajuste al modelo establecido.  
El Libro de Subcontratación será habilitado por la autoridad laboral correspondiente. 
 
En dicho Libro de subcontratación el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el 
comienzo de los trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos 
incluidos en el ámbito de ejecución de su contrato, conteniendo todos los datos que se establecen en 
el Real Decreto 1109/2007 y en el Artículo 8.1 de la Ley 32/2006. 
 

El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la 
completa terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante los 
cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra. 
 
Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo: 
 
a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y salud, 
con objeto de que éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas contratistas 
de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de coordinación, éstas 
puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en 
cuanto a la información a los representantes de los trabajadores de las empresas de sus respectivas 
cadenas de subcontratación. 
 
b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los representantes de los 
trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que 
figuren identificados en el Libro de Subcontratación. 
 
c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación prevista 
en el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, además de lo previsto en las dos letras 
anteriores, el contratista deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral competente 
mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación por la dirección 
facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una 
copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 
 
d) En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del 
Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio.  
El contratista conservará en su poder el original. 
 

Procedimiento a realizar en cada subcontratación 
 

Con ocasión de cada subcontratación, el 
contratista deberá proceder del siguiente 

modo 

  

Comunicación al Coordinador de 
Seguridad 

    

Comunicación al Representante de los 
Trabajadores 
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Si la anotación efectuada supone la ampliación 

excepcional de la subcontratación 

 

Lo pondrá en conocimiento de la 
autoridad laboral competente 

    
Si la obra de edificación se le aplica la Ley 38/1999, de 5 

de noviembre 

 

 Entregar una copia para que se 
incorpore al Libro del Edificio.  

 
 
 
E) Libro registro en las obras de construcción. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, la obligación 
de la empresa principal de disponer de un libro registro en el que se refleje la información sobre las 
empresas contratistas y subcontratistas que compartan de forma continuada un mismo centro de 
trabajo, establecida en el artículo 42.4 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, es cumplida en esta obra de construcción incluida en el ámbito 
de aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, mediante la disposición y llevanza del Libro de 
Subcontratación por cada empresa contratista. 
 
 
F) Modificaciones del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y que son tenidas 
en cuenta en esta obra. 
 
Anotaciones en el libro de incidencias: 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la 
dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para 
ello, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 
veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva 
observación. 
 
Aviso previo: 
 
El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del Real Decreto 1627/1997 y 
deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose en el caso de que se incorporen a la 
obra un coordinador de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso inicialmente 
remitido a la autoridad laboral. 

 
3.4. Seguros 
 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 
 

 Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 
responsabilidad civil profesional; asimismo el Empresario Principal (Contratista) debe disponer de 
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo 
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inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda 
resultar responsabilidad civil extra-contractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o 
negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta 
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

 La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad 
de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un 
período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la 
obra. 

 
3.5. Claúsula penalizadora en la aplicación de posibles 
sanciones 
 
El incumplimiento de la prevención contenida en estos documentos de seguridad y salud aprobado 
de la obra, será causa suficiente para la rescisión del contrato, con cualquiera de las empresas, o 
trabajadores autónomos que intervengan en la obra. Por ello el Coordinador de seguridad y salud 
redactará un informe suficientemente detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescisión 
del contrato, será causa para que el promotor, pueda rescindir el mismo, e incluso reclamar los daños 
producidos en el retraso de las obras, dando lugar con ello al reclamo del mismo tipo de sanción 
económica, del pliego de condiciones del proyecto de ejecución de la obra, en lo referente a retrasos 
en la obra. Como resarcimiento el promotor no estará obligado al devengo de la última certificación 
pendiente. 
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4. Condiciones facultativas 
 
4.1. Coordinador de seguridad y salud 
 
 Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 

92/57 C.E.E. -Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de 
construcciones temporales o móviles-. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a 
nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra 
pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

 En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia 
de seguridad y salud, cuyo texto se transcribe a continuación : 

 
Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.  
 
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la 
elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresario titular del 
centro de trabajo según RD 171/2004) designará un coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la elaboración del proyecto de obra.  
2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo 
según RD 171/2004), antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha 
circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra.  
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.  
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresario titular del centro de 
trabajo según RD 171/2004) de sus responsabilidades.  
 
En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 igualmente se reflejan los principios generales aplicables 
al proyecto de obra. 

 
Además, conforme se establece en el Real decreto 1109/2007, el Coordinador de Seguridad 
deberá: 
 

a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas 
participantes en la obra. 
 
b) Con relación al libro de subcontratación: Exigir a cada contratista la obligación de comunicar 
la subcontratación anotada al Coordinador de seguridad y salud. 
 
c) Con relación a las anotaciones en el libro de incidencias: Efectuada una anotación en el libro 
de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
la notificará al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.  
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, 
remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro 
horas. En todo caso, especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una 
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 
 
d) Con relación al aviso previo: El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo III del real Decreto 1627/1997 y deberá exponerse en la obra de forma visible, 
actualizándose en el caso de que se incorporen a la obra un Coordinador de seguridad y salud 
o contratistas no identificados en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral. 
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4.2. Obligaciones en relación con la seguridad específicas 
para la obra proyectada relativas a contratistas, 
subcontratistas y trabajadores autónomos 
 
La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de 
Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente. 
 
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores 
propios, a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir 
con  las condiciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos 
establecidos en este apartado. 
 
c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, 
subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para 
que puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz,  en los términos establecidos en este mismo 
apartado. 
 
d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen 
estado, cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo 
establecido. 
 
e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado 
de confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas 
instalaciones podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si 
son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos. 
 
f) Conforme se establece en el CONVENIO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN, en su Artículo 14.- 
Ingreso en el trabajo. Apartado 4. : Se prohíbe emplear a trabajadores menores de 18 años para la 
ejecución de trabajos en esta obra, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21 referente al 
contrato para la formación. 
Por lo tanto y atendiendo a dicho artículo, los trabajadores menores de 18 años en esta obra, solo 
podrán ser contratados mediante un contrato de formación. 
Para dichos trabajadores, se deberá establecer un riguroso control y seguimiento en obra, tal como 
se establece en la LPRL, en el Artículo 27: Protección de los menores : 
 

 Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a 
cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, deberá efectuar una evaluación 
de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el 
grado y la duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo 
específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en 
peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores. 

 A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, 
la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para 
evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. 

 En todo caso, se informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la 
contratación, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 7 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la protección de su seguridad y 
salud. 

 

Menores de 18 años NO PUEDEN  Menores de 18 años SI DEBEN 

 Realizar trabajos nocturnos (20.00 PM a 
6:00 AM) 

 Realizar más de 8 horas de trabajo 

 Realizar horas extraordinarias 

 Manejar un vehículo de motor 

 

 Cumplir todas las normas de seguridad 
establecidas 

 Usar y mantener los equipos de protección 
individual que se le faciliten, atendiendo a 
las instrucciones dadas 
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 Operar una carretilla elevadora 

 Manejar y / o utilizar maquinaria de obra 
accionada por motor. 

 Colaborar en trabajos de demolición o 
apuntalamiento 

 Trabajar donde exista riesgo de exposición 
a radiación (en presencia de trabajos de 
soldadura) 

 Trabajar a un altura superior a 4,00mt, a no 
ser que se encuentre en piso continuo, 
estable y suficientemente protegido. 

 Trabajar en andamios. 

 Transportar a brazo cargas superiores a 
20kg. 

 Transportar con carretilla cargas superiores 
a 40kg. 

 Informar de inmediato a su superior sobre 
cualquier peligro de seguridad o salud que 
detectase. 

 
g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra, de tal 
manera que no se vean expuestas a riesgos que puedan causar daños o secuelas. 
 

Mujeres embarazadas NO PUEDEN  Mujeres embarazadas SI DEBEN 

 Realizar trabajos nocturnos (20.00 PM a 
6:00 AM) 

 Realizar más de 8 horas de trabajo 

 Realizar horas extraordinarias 

 Colaborar en trabajos de demolición o 
apuntalamiento 

 Trabajar donde exista riesgo de exposición 
a radiación (en presencia de trabajos de 
soldadura) 

 Trabajar en lugares o actividades donde 
exista riesgo de caidas al mismo nivel o a 
distinto nivel. 

 Trabajar en lugares o actividades donde 
exista el riesgo de golpes o atrapamientos 

 Trabajar en andamios. 

 Transportar a brazo cargas 

 

 Cumplir todas las normas de seguridad 
establecidas 

 Usar y mantener los equipos de protección 
individual que se le faciliten, atendiendo a 
las instrucciones dadas 

 Rechazar trabajos que puedan suponer un 
riesgo para su salud 

 Informar de inmediato a su superior sobre 
cualquier peligro de seguridad o salud que 
detectase. 

 
h) Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral. 
 
i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el 
apartado comunicaciones en caso de accidente laboral. 
 
j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la 
Memoria y en las condiciones expresadas en la misma. 
 
k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente. 
 
l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles 
imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas 
climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras. 
 
 
Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de: 
 
1º-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo 
presentará al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación. 
 
2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y 
DEL PLAN DE SEGURIDAD:  
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Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad laboral de la apertura del 
centro.   
 
3º-AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL:  
El Promotor deberá realizar el Aviso previo de inicio de obra, el cual se redactará con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo III del Real Decreto 1627/1997 y deberá exponerse en la obra de forma visible, 
actualizándose en el caso de que se incorporen a la obra un coordinador de seguridad y salud o 
contratistas no identificados en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral. 
El Contratista adquiere la obligación, si se produjera una modificación en el planteamiento inicial de la 
obra (como la subcontratación de nuevas empresas o trabajadores autónomos no reflejados en el 
aviso previo inicial), de comunicar al Promotor dichos cambios para que actualice el Aviso previo. 
Estas actualizaciones deberán exponerse de forma visible en la obra y remitirse asimismo a la 
autoridad laboral a requerimiento expreso de ésta. 
 
4º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD:   
Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su 
actividad, así como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que 
desarrollan dicha actividad. 
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas 
en el Plan de Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte. 
 
5º-COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN 
MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS ACTUACIONES: 
Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de 
concurrencia de actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales 
situaciones en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos 
representados.  
En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información 
por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.  
 
6º-NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico 
de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra. 
 
7º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES 
(SUBCONTRATISTAS) DE SUS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD: 
Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud 
en ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma. 
 
8º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:  
Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra. 
 
9º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:  
Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada 
por: 
 

 Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista 

 Recursos Preventivos. 

 Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o 
trabajadores Autónomos.  

 Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el 
Promotor.  

 
Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa 
a la que representan. 
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10º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:  
El control del Personal en la obra se realizará conforme se especifica en este Pliego de Condiciones 
Particulares : Procedimiento para el control de acceso de personal a la obra. 
 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR CADA 
UNA DE LAS DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO: 
 
(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la administración, la inspección, los propios 
subcontratistas, los trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.) 
 
A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD. 
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de 
coordinar las diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de 
Seguridad. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será 
designado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el 
Artículo 3 apartado 2 de dicho R.D. 1627/97. 
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra”: 
 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 
1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.  
 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en 
su caso, las empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de la 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 tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador. 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004. 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 
 
A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el 
Coordinador de actividades empresariales (en la obra Coordinador de Seguridad y Salud según la 
disposición adicional primera apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el cumplimiento de: 
 
a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el 
artículo 15 de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de 
trabajo. 
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, 
en particular cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se 
desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 
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Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas 
concurrentes de la obra. 
 
Además en esta obra deberá autorizar el uso de Medios Auxiliares y Equipos de trabajo con 
anterioridad a su utilización. 
 
Con relación a las atribuciones específicas recogidas en el RD 1109/2007, deberá: 
 

a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas 
participantes en la obra. 
b) Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la subcontratación anotada al 
Coordinador de seguridad y salud. 
c) Efectuada una anotación en el libro de incidencias, notificarla al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste.  
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, 
remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro 
horas. En todo caso, especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una 
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

 
 
B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD. 
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra. Las funciones específica del Técnico de Seguridad y Salud 
en ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo: 
 

 Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de la obra o Dirección Facultativa de la misma.  

 Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.  

 Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la 
misma. Todo ello con el Coordinador de Seguridad y Salud.  

 Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema 
organizativo implantado en obra.  

 Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y 
participar en las reuniones mensuales de la misma.  

 Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas 
a la obra.  

 Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de 
Director de ejecución de obras ( Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente 
formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de obra.  

 
El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso 
de Protecciones colectivas y de la Autorización del uso de Medios, del reconocimiento médico a:  
 

 el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,  

 la Empresa Subcontratista,  

 los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y  

 a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.  
 
C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD. 
Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de 
obra con carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad 
y Salud en ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo: 
 

 Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia 
en materia de Seguridad y Salud.  

 Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los 
trabajadores de su empresa en su especialidad.  
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 Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o 
Dirección Facultativa.  

 Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y 
Salud de la Empresa Contratista.  

 Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las 
reuniones mensuales de la misma.  

 Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas 
a su especialidad.  

 Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de 
protección personales y colectivas.  

 Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución 
de obras, deberá ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica 
en materia de Seguridad y Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.  

 
D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD. 
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones: 
 

 Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha 
de los trabajos.  

 Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de 
riesgos previstos en el Plan.  

 Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y 
Salud de la obra.  

 Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica 
que proceda con respecto a su actuación en la obra.  

 Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o 
peligro grave.  

 Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.  

 Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las 
medidas de prevención.  

 Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.  

 Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual. 
 
E) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y LAS 
EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que 
incluirá las unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de 
Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la 
propia evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa Principal. 
El empresario Principal  antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a exigir 
formalmente (Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos, 
acreditación por escrito de que disponen de la evaluación de los riesgos y de planificación de la 
actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de formación e información 
a los trabajadores. 
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado 
correspondiente al Plan de Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por 
un lado del Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo 
(Promotor), y por otro lado de la propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o actividad. 
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en 
virtud de las propuestas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador 
autónomo. De este modo el Plan de Seguridad y Salud  recogerá y habrá tenido en cuenta: 
 
a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio 
Básico. 
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal. 
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos. 
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d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada 
empresa concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de 
riesgos. 
 
Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos 
adaptada a la realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la 
actividad preventiva de la obra. 
 
2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir 
Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán: 
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 
artículo 10 del presente Real Decreto. 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se 
refiere el artículo 7. 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 
caso, las obligaciones sobre coordinación de 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 presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo 
desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la 
aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales: 
 
a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que 
desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas 
concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados 
por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. La información deberá ser suficiente 
y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las 
actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una 
situación de emergencia. La información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas 
genere riesgos calificados como graves o muy graves. 
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un 
accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en 
el centro de trabajo. 
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 
empresas, los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia 
susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el 
centro e trabajo. 
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que 
desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas 
concurrentes en el centro, debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios concurrentes 
en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva, considerando los 
riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las 
circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan. 
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la 
concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. 
 
4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluidos el 
Empresario Principal deberán: 
 

 Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo 
(Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el 
promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de sus respectivos 
Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda del Plan de Seguridad, así como 
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para la Planificación de su actividad preventiva en las que evidentemente también habrá 
tenido en cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia empresa.  

 Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

 Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del 
Coordinador de Seguridad y Salud. 

 
5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas. 
 
6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según 
la Ley 171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en 
el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes 
según la Ley 171/2004) responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del 
centro de trabajo (promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas (es decir a la Empresa Principal y a las Empresas Concurrentes según la Ley 
171/2004). 
 
8. Conforme se establece en la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el Sector de la Construcción, todas las empresas de esta obra deberán en sus contratos tener 
presente el CAPÍTULO II Normas generales sobre subcontratación en el sector de la construcción y 
en especial las establecidas en el Artículo 4. Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas, 
para todos los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, en la ejecución de los 
siguientes trabajos realizados en esta obra de construcción: 
Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; 
acondicionamientos o instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento; 
derribo; mantenimiento; conservación y trabajos de pintura y limpieza; saneamiento. 
 
9. Conforme se establece en el RD 1109/2007, deberán: 
 

 Con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como 
contratistas o subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas". 

 Proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección 
Facultativa su "Clave individualizada de identificación registral". 

 Contar, en los términos que se establecen en dicho RD 1109/2007, con un número de 
trabajadores contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla. 
No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes 
porcentajes mínimos de trabajadores contratados con carácter indefinido: 

 
no será inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008 
no será inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010 
a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no será inferior al 30% 

 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como 
se ha descrito anteriormente, las empresas de la obra deberán velar por que todos los 
trabajadores que presten servicios tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de 
trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los 
riesgos y las medidas para prevenirlos. 

 Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador 
autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación 
habilitado que se ajuste al modelo establecido.  

 
 
 
 



PLIEGO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA. MOJÁCAR 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                                   33 
   

 

F) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener 
presente: 
 
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 
artículo 10 del presente Real Decreto. 
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente 
Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores 
el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo, y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 
12 de noviembre en materia de trabajos temporales en altura. 
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán: 
 

 Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo 
(Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el 
promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de su Planificación 
de su actividad preventiva en la obra en las que evidentemente también habrá tenido en 
cuenta su Evaluación inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá tener.  

 Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

 Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones 
recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud. 

 
 
G) OBLIGACIONES DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS. 
 
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las 
modificaciones introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales) y sus posteriores modificaciones mediante el RD 604/2006, estos deberán vigilar el 
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el 
tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.  
De este modo la presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto 
cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo. 
 
De las actividades de vigilancia y control realizadas en la obra, el recurso preventivo estará obligado 
conforme se establece en el RD 604/2006 a tomar las decisiones siguientes : 
 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, dará las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas y pondrá tales circunstancias en conocimiento del contratista para que 
éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no 
hubieran sido aún subsanadas. 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 
las medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que 
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procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias 
y en su caso a la propuesta de modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en 
el artículo 7.4 del RD 1627/1997 

 
4.3. Requisitos respecto a la cualificación profesional, 
formación e información preventiva, consulta y 
participación  del personal de obra 
 
 La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a 

todo el personal que intervenga en la obra, con  el objetivo de que todos los trabajadores de la 
misma tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las 
conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones 
colectivas y de los equipos de protección individual necesarios. 

 Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la 
Empresa les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 

 Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y 
Salud. 

 Comprender y aceptar su aplicación. 

 Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

 Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco de 
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo 
sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud a lo 
largo de la ejecución de la obra. 

 
1º) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN: 
 
Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra. 
A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que 
desempeña, para que tenga conocimiento y sepa como realizar la práctica habitual de sus funciones 
dentro de las medidas de seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva de la 
obra. 
 
La Ficha de procedimiento incluye: 
 

 El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión.  

 Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantías de 
seguridad.  

 Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra. 

 Las Protecciones colectivas necesarias.  

 Los EPIS necesarios. 

 Incluye también las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que garantizan 
la información necesaria sobre todo el proceso.  

 Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructivo de la obra, 
estamos estableciendo en definitiva el Plan de Formación., y se establece como ha de llevarse a 
cabo las operaciones de trabajo y se justifican todas las medidas de seguridad adoptadas. 

 
2º) FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: 
 
Conforme se establece en el Artículo 10. Acreditación de la formación preventiva de los trabajadores 
de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción, las empresas de esta obra velarán para que todos los trabajadores que presten 
servicios en el ámbito de la misma, tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo 
o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las 
medidas para prevenirlos. 
 
En defecto de convenio colectivo, el requisito de formación de los recursos humanos a que se refiere 
el Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como se especifica en el RD 1109/2007, 
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se justificará en esta obra por todas las empresas participantes mediante alguna de estas dos 
condiciones: 
 

a) Certificación por el empresario: Que la organización preventiva del empresario expida 
certificación sobre la formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa 
que presten servicios en obras de construcción. 
 
b) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y 
decisiones: Que se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de 
prevención de riesgos de aquélla, ejercen funciones de dirección y han recibido la formación 
necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades 
y decisiones. 
 

La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral o educativa 
para impartir formación en materia de prevención de riesgos laborales, deberá tener una duración no 
inferior a diez horas e incluirá, al menos, los siguientes contenidos: 
 

1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción. 
2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa. 
3.º Obligaciones y responsabilidades. 
4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención. 
5.º Legislación y normativa básica en prevención. 

 
Además de dicha formación, a cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las 
medidas de seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva, los manuales 
siguientes: 
 

 Manual de primeros auxilios. 

 Manual de prevención y extinción de incendios.  

 Simulacros.  
 
Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas 
prácticas en el caso de primeros auxilios o en caso de emergencia. 
El simulacro de emergencia incluido en la información, permitirá el entrenamiento del operario para 
estar preparado a hacer frente a situaciones de emergencia. 
La entrega de esta documentación a los trabajadores se justificará en un Acta. 
También se informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autónomos sobre 
las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente. 
También se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia que 
tendrá vigor durante el desarrollo de la obra. 
Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones básicas 
impartidas por los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico de 
Seguridad y Salud a pie de obra. Los trabajadores dejarán constancia con su firma en el Acta 
correspondiente. 
 
3º) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES: 
 
Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el proceso 
constructivo, los Riesgos que entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo a utilizar por 
cada uno. 
La empresa Principal (contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que 
intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma, tengan un 
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en 
determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de 
protección individual necesarios. 
Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas normas, debiendo 
firmarlas para dejar constancia en el Acta correspondiente de esta entrega. 
Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos 
de su actividad y hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra. 
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También informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e 
Inminente. 
Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia. 
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa 
les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 
 

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de 
Seguridad y Salud.  
b) Comprender y aceptar su aplicación.  
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

 
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores de las 
empresas concurrentes (subcontratistas) y autónomos, la Empresa Principal (contratista) les 
transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 
 

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de 
Seguridad y Salud.  
b) Comprender y aceptar su aplicación  
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.  

 
4º) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES: 
 
Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo, la empresa Principal (contratista) 
permite y regula la participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten 
a la Seguridad y a la Salud en el trabajo en esta obra, para ello le dará unas - Fichas de sugerencia 
de mejora - , de tal manera que en ellas el trabajador pueda hacer sugerencias y propuestas de 
mejoras de los niveles de protección de la Seguridad y la Salud a lo largo de la ejecución de la obra. 

 
4.4. Vigilancia de la salud 
 
 
4.4.1. Accidente laboral 
 
 
Actuaciones 
 

 El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. Estos 
fracasos puede ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo 
control, por estar influidas de manera importante por el factor humano. 

 En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera: 
 

a) El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar la 
progresión o empeoramiento de las lesiones. 
b) En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado. 
c) En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las 
técnicas especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia. 
d) Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las 
personas que le atienden, el traslado con  transportes particulares por la incomodidad y riesgo 
que implica. 

 
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES :  
 
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantará un Acta del Accidente. El objetivo 
fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de los posibles 
accidentes que puedan ocurrir en la obra. 
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Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las diligencias a 
cumplimentar en caso de accidente con consecuencia de daños personales. En este caso se 
transcribirán al Libro de Incidencias los hechos acaecidos. 
 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES:  
 
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizará una Investigación de Accidentes. 
El objetivo fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de la 
investigación de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra. 
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible. 

 
Comunicaciones 
 
Comunicaciones en caso de accidente laboral: 
 
A) Accidente leve. 
 

 Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 
adecuadas. 

 A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
 
B) Accidente grave. 
 

 Al Coordinador de seguridad y salud. 

 A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 
adecuadas. 

 A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
 
C) Accidente mortal. 
 

 Al Juzgado de Guardia. 

 Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 
adecuadas. 

 A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 
Actuaciones administrativas 
 
Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral: 
 
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas: 
 
A) Accidente sin baja laboral. 
Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a la entidad 
gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 
 
B) Accidente con  baja laboral. 
Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad gestora o 
colaboradora dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 
 
C) Accidente grave, muy grave o mortal. 
Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas a 
partir de la fecha del accidente. 
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4.4.2. Plan de vigilancia médica 
 

 Conforme establece el Artículo 22 (Vigilancia médica) de la Ley 31/1995, esta empresa 
garantizará a los trabajadores (siempre que presten su consentimiento) a su servicio la 
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos derivados de su trabajo, 
en los términos y condiciones establecidos en dicho Artículo. 

 Así mismo y conforme se establece en el Artículo 16 de la Ley 31/1995, cuando se haya 
producido un daño para la salud de los trabajadores con ocasión de la vigilancia de la salud 
prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan 
insuficientes, se llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de 
estos hechos.  

 
PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD:  
 
Todos los trabajadores de nueva contratación aportarán el documento que certifique su 
reconocimiento médico antes de su incorporación a obra y los que dispongan de contratos en vigor 
justificarán el haberlos realizado. 
Las empresas aportarán los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a sus 
trabajadores y éstos dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente. 

 
4.5. Aprobación de certificaciones 
 

 El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán 
los encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de 
Seguridad y Salud (basado en el Estudio) y serán presentadas a la Propiedad para su abono. 

 Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 
Seguridad y Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan 
de Seguridad y Salud (basado en el Estudio de Seguridad y Salud) y de acuerdo con los 
precios contratados por la Propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la 
Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la propiedad. 

 El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule 
en el contrato de obra. 

 Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo las 
partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios 
auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 

 En caso de plantearse una revisión de precios, el empresario principal (Contratista) 
comunicará esta proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación 
previa del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 
4.6. Precios contradictorios 
 

 En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el documento de la 
Memoria de Seguridad y Salud que precisaran medidas de prevención con precios 
contradictorios, para su puesta en la obra, deberán previamente ser autorizados por parte del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la 
Dirección Facultativa en su caso. 

 
4.7. Libro incidencias 
 
El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento.  
 
Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico 
que aprueba el Plan de Seguridad y Salud. 
Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 
que se realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
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obra o, en su caso, por la Dirección Facultativa en el plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la 
anotación. Las anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la obra, el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el Empresario principal 
(contratistas) y empresas concurrentes (subcontratistas), los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes 
en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes. 
Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con 
la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los 
Planes de Seguridad y Salud respectivos. 

 
4.8. Libro de órdenes 
 
Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización del 
Libro de Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de 
órdenes o comentarios necesarios para la ejecución de la obra. 

 
4.9. Paralización de trabajos 
 
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase 
incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá a la Empresa Principal (Contratista) 
de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando 
facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la Seguridad y Salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar 
cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a las 
empresas Concurrentes (contratistas y subcontratistas) afectadas por la paralización, así como a los 
representantes de los trabajadores de éstos. 
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5. Condiciones técnicas 
 
5.1. Requisitos de los servicios de higiene y bienestar, 
locales de descanso , comedores y primeros auxilios 
 
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá 
de lo siguiente: 
 
A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción : La superficie de los vestuarios ha sido 
estimada alrededor de 2 m2 por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente. 
 

 Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios. 

 La altura libre a techo será de 2,30 metros. 

 Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas 
informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

 La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente 
separados para los trabajadores de uno u otro sexo. 

 Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, 
provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de 
dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que 
finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 

 
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción. 
 

 Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 

 Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; 
asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

 La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los 
retretes una superficie de 1 x 1,20 metros. 

 La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de 
trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugaresb próximos a los 
puestos de trabajo. 

 En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y 
cerrados. 

 Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de 
estas cifras que trabajen la misma jornada. 

 
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, 
aunque debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por 
motivos de comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante : La superficie 
del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo 
simultáneamente. 
  

 Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 

 Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada. 

 Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa. 
  
D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será el contemplando en el anexo VI.A).3 del Real Decreto 
486/1997:  
 

- desinfectantes y antisépticos autorizados (agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, antiespasmódicos, paracetamol, ácido acetil salicílico, etc...) 
- gasas estériles 
- algodón hidrófilo 
- venda 
- esparadrapo 



PLIEGO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA. MOJÁCAR 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                                   41 
   

 

- apósitos adhesivos 
- tijeras 
- pinzas 
- guantes desechables 

 
Además del contemplado en dicho Real decreto 486/1997, dispondrá de: jeringuillas desechables y 
termómetro clínico 
 
Los botiquines deberán estar a cargo de la Seguridad Social a través de la Mútua de Accidentes y 
Enfermedades Profesionales, conforme se establece en la ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, 
por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios 
en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad 
Social. 
 

 Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de 
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, 
etc. 

 En la obra se dispondrá de al menos un botiquín con los medios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente. 

 Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

 Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

 Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las 
mediciones del Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, 
que podrá ser compartido por hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán 
separados. 

 La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de 
empezar la obra. 

 Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con  la 
dedicación necesaria. 

 Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y 
desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 

 La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero 
antes que se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá 
mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado 
por un motor de gasoil.  

 La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual. 

 
5.2. Requisitos de los equipos de protección individual y 
sus elementos complementarios 
 
 
5.2.1. Condiciones técnicas de los epis 
 

 El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y 
mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI’s). 

 Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores 
que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

 El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de 
actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección 
individual-. 
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 El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de 
protección individual-. 

 En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la 
evaluación de equipos de protección individual-. 

 El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben 
cumplir los equipos de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el 
Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias 
esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los 
EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto. 

 El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en 
el Trabajo - Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992. 

 Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los 
riesgos detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones: 

 
A) Los Equipos deben poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. 
B) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen 
autorizado su uso durante el periodo de vigencia. 
C) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de 
evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores. 
D) Se investigarán los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con los 
usuarios y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos. 
E) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido 
inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así como el 
Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la máxima 
seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 
F) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que 
será revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra. 
 
ENTREGA DE EPIS:  
Se hará entrega de los EPIS a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los 
Equipos de Protección Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos. 
El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse de 
recibo del equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente 
(Subcontratista) está obligada a facilitar al personal a su cargo. 

 
5.2.2. Protección de la cabeza 
 
1) Casco de seguridad : 
Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra choques y golpes. 
 
2) Criterios de selección: 
El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La Norma UNE-
397, establece los requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir estos equipos, 
de acuerdo con el R.D. 1407/1992. 
El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento de la 
Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas- de 30 de diciembre) referente a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros relativas a los equipos de protección individual. 
 
3) Exigencias específicas para prevenir los riesgos: 
Estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II apartado 3.1.1 : 
 

a) Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del cuerpo 
contra un obstáculo. 
b) Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión producida 
por aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de 
choque por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador 
impedirían un uso efectivo del EPI durante el tiempo que se calcule haya de llevarlos. 

 
4) Accesorios: 
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Son los elementos que sin formar parte integrante del casco pueden adaptarse al mismo para 
completar específicamente su acción protectora o facilitar un trabajo concreto como portalámparas, 
pantalla para soldadores, etc. En ningún caso restarán eficacia al casco. Entre ellos se considera 
conveniente el barbuquejo que es una cinta de sujeción ajustable que pasa por debajo de la barbilla y 
se fija en dos o más puntos simétricos de la banda de contorno o del casquete. 
 
5) Materiales: 
Los cascos se fabricarán con materiales incombustibles o de combustión lenta y resistente a las 
grasas, sales y elementos atmosféricos. 
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectarán a la piel y se confeccionarán con 
material no rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios no 
sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. 
 
6) Fabricación: 
El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serán redondeados y carecerá 
de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. 
No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos que disminuyan las características 
resistentes y protectoras del mismo. 
Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal forma que 
permita la sustitución del atalaje sin deterioro de ningún elemento. 
Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas. 
 
7) Ventajas de llevar el casco: 
Además del hecho de suprimir o por lo menos reducir, el número de heridas en la cabeza, permite en 
la obra diferenciar los oficios, mediante un color diferente. 
Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado autónomo, 
auriculares radiofónicos, o protectores contra el ruido. 
El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada individuo, aunque 
ajustar el barbuquejo impedirá que la posible caída del casco pueda entrañar una herida a los 
obreros que estén trabajando a un nivel inferior. 
 
8) Elección del casco: 
Se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse en cuenta: a) 
resistencia al choque; b) resistencia a distintos factores agresivos; ácidos, electricidad (en cuyo caso 
no se usarán cascos metálicos); c) resistencia a proyecciones incandescentes (no se usará material 
termoplástico) y d) confort, peso, ventilación y estanqueidad. 
 
9) Conservación del casco: 
Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza. 
No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como consecuencia el arnés y 
las bandas de amortiguación pueden estar alteradas por el sudor. Será necesario comprobar no 
solamente la limpieza del casco, sino la solidez del arnés y bandas de amortiguación, sustituyendo 
éstas en el caso del menor deterioro. 
 
10) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la 
utilización de equipos de protección individual: 
 

 Obras de construcción y, especialmente, en actividades, debajo o cerca de andamios y 
puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e 
instalación, colocación de andamios y demolición. 

 Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, postes, 
torres, obras hidráulicas de acero, instalaciones de altos hornos, acerías, laminadores, 
grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro, instalaciones de calderas y 
centrales eléctricas. 

 Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías. 

 Movimientos de tierra y obras en roca. 

 Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y 
desplazamiento de escombreras. 

 La utilización o manipulación de pistolas grapadoras. 
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 Trabajos con explosivos. 

 Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y andamios de transporte. 

 Actividades en instalaciones de altos hornos, plantas de reducción directa, acerías, 
laminadores, fábricas metalúrgicas, talleres de martillo, talleres de estampado y fundiciones. 

 
5.2.3. Protección del aparato ocular 
 

 En el transcurso de la actividad laboral, el aparato ocular está sometido a un conjunto de 
agresiones como; acción de polvos y humos; deslumbramientos; contactos con sustancias 
gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas; choque con partículas o cuerpos sólidos; salpicadura de 
líquidos fríos y calientes, cáusticos y metales fundidos; radiación; etc. 

 Ante estos riesgos, el ojo dispone de defensas propias que son los párpados, de forma que 
cuando estos están cerrados son una barrera a la penetración de cuerpos extraños con poca 
velocidad; pero los párpados, normalmente, no están cerrados, y por otro lado no siempre ve 
llegar estas partículas. 

 Se puede llegar a la conclusión que el ojo es un órgano frágil, mal protegido y cuyo 
funcionamiento puede ser interrumpido de forma definitiva por un objeto de pequeño tamaño. 

 Indirectamente, se obtiene la protección del aparato ocular, con una correcta iluminación del 
puesto de trabajo, completada con gafas de montura tipo universal con oculares de protección 
contra impactos y pantallas transparentes o viseras. 

 El equipo deberá estar certificado - Certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de Calidad 
de fabricación -, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas. 

 En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS, deberán ser 
compatibles. 

 Deberán ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por varios 
trabajadores, deberán tomarse las medidas para que no causen ningún problema de salud o 
higiene a los usuarios. 

 Deberán venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento, 
contraindicaciones, caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificación. 

 El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma EN-166, 
donde se validan los diferentes tipos de protectores en función del uso. 

 La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos mínimos -
ensayos y especificaciones- que deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos 
anteriormente descritos. 

 
CLASES DE EQUIPOS 

a) Gafas con patillas. 
b) Gafas aislantes de un ocular. 
c) Gafas aislantes de dos oculares. 
d) Gafas de protección contra rayos X, rayos láser, radiación ultravioleta, infrarroja y visible. 
e) Pantallas faciales. 
f) Máscaras y cascos para soldadura por arco. 

 
GAFAS DE SEGURIDAD 
 
1) Características y requisitos 

 Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o 
punzantes. 

 Podrán limpiarse con facilidad y admitirán desinfecciones periódicas sin merma de sus 
prestaciones. 

 No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 

 Dispondrán de aireación suficiente para evitar el empañamiento de los oculares en condiciones 
normales de uso. 

 Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión. 

 Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán. 

 Los oculares estarán firmemente fijados en la montura. 
 

2) Particulares de la montura 
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 El material empleado en la fabricación de la montura podrá ser metal, plástico, combinación de 
ambos o cualquier otro material que permita su correcta adaptación a la anatomía del usuario. 

 Las partes en contacto con la piel no serán de metal sin recubrimiento, ni de material que 
produzca efectos nocivos. 

 Serán resistentes al calor y a la humedad. 

 Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura fijándolo a la 
cabeza de manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de los movimientos del 
usuario. 

 
3) Particulares de los oculares 

 Estarán fabricados con materiales de uso oftalmológico ya sea de vidrio inorgánico, plástico o 
combinación de ambos. 

 Tendrán buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que alteren la visión. 

 Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados. 

 El bisel será adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que vayan 
acoplados. 

 Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto. 

 Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser resistentes al 
calor y la humedad. 

 
4) Particulares de las protecciones adicionales 

 En aquellos modelos de gafas de protección en los que existan estas piezas, cumplirán las 
siguientes especificaciones: 

 Cuando sean de fijación permanente a la montura permitirán el abatimiento total de las patillas de 
sujeción para guardar las gafas cuando no se usen. 

 Si son de tipo acoplables a la montura tendrán una sujeción firme para no desprenderse 
fortuitamente de ella. 

 
5) Identificación 
Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, los siguientes 
datos: 

 Marca registrada o nombre que identifique al fabricante. 

 Modelo de que se trate. 

 Código identificador de la clase de protección adicional que posee. 
 
PANTALLA PARA SOLDADORES 
 
1) Características generales 

 Estarán hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben ser poco 
conductores de la electricidad, incombustibles o de combustión lenta y no inflamables. 

 Los materiales con los que se hayan realizado no producirán dermatosis y su olor no será causa 
de trastorno para el usuario. 

 Serán de fácil limpieza y susceptibles de desinfección. 

 Tendrán un buen acabado y no pesarán más de 600 gramos, sin contar los vidrios de protección. 

 Los acoplamientos de los vidrios de protección en el marco soporte, y el de éste en el cuerpo de 
pantalla serán de buen ajuste, de forma que al proyectar un haz luminoso sobre la cara anterior 
del cuerpo de pantalla no haya paso de luz a la cara posterior, sino sólo a través del filtro. 

 
2) Armazón 

 Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serán suficientes para proteger la frente, cara, 
cuello, como mínimo. 

 El material empleado en su construcción será no metálico y será opaco a las radiaciones 
ultravioletas visibles e infrarrojas y resistentes a la penetración de objetos candentes. 

 La cara interior será de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles radiaciones con 
incidencia posterior. 

 La cara exterior no tendrá remaches, o elementos metálicos, y si éstos existen, estarán cubiertos 
de material aislante. Aquellos que terminen en la cara interior, estarán situados en puntos 
suficientemente alejados de la piel del usuario. 
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3) Marco soporte 
Será un bastidor, de material no metálico y ligero de peso, que acoplará firmemente el cuerpo de 
pantalla. 
Marco fijo: Es el menos recomendable, ya que necesita el uso de otro elemento de protección 
durante el descascarillado de la soldadura. En general llevará una placa-filtro protegida o no con 
cubre-filtro. 
El conjunto estará fijo en la pantalla de forma permanente, teniendo un dispositivo que permita 
recambiar fácilmente la placa-filtro y el cubre-filtro caso de tenerlo. 
Marco deslizable: Está diseñado para acoplar más de un vidrio de protección, de forma que el filtro 
pueda desplazarse dejando libre la mirilla sólo con el cubre-filtro, a fin de permitir una visión clara en 
la zona de trabajo, garantizando la protección contra partículas volantes. 
Marco abatible: Llevará acoplados tres vidrios (cubre-filtro, filtro y antecristal). Mediante un sistema 
tipo bisagra podrá abatirse el conjunto formado por el cubre filtro y la placa filtrante en los momentos 
que no exista emisión de radiaciones, dejando la mirilla con el antecristal para protección contra 
impactos. 
 
4) Elementos de sujeción  

 Pantallas de cabeza: La sujeción en este tipo de pantallas se realizará con un arnés formado por 
bandas flexibles; una de contorno, que abarque la cabeza, siguiendo una línea que una la zona 
media de la frente con la nuca, pasando sobre las orejas y otra u otras transversales que unan 
los laterales de la banda de contorno pasando sobre la cabeza. Estas bandas serán graduables, 
para poder adaptarse a la cabeza. 
La banda de contorno irá provista, al menos en su parte frontal, de un almohadillado.  
Existirán unos dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la cabeza, 
dejando libre la cara. 

 

 Pantallas de mano: Estarán provistas de un mango adecuado de forma que se pueda sujetar 
indistintamente con una u otra mano, de manera que al sostener la pantalla en su posición 
normal de uso quede lo más equilibrada posible. 

 
5) Elementos adicionales 

 En algunos casos es aconsejable efectuar la sujeción de la pantalla mediante su acoplamiento a 
un casco de protección. 

 En estos casos la unión será tal que permita abatir la pantalla sobre el casco, dejando libre la 
cara del usuario. 

 
6) Vidrios de protección. Clases. 
En estos equipos podrán existir vidrios de protección contra radiaciones o placas-filtro y vidrios de 
protección mecánica contra partículas volantes. 
Vidrios de protección contra radiaciones:  
 

 Están destinados a detener en proporción adecuada las radiaciones que puedan ocasionar daño 
a los órganos visuales. 

 Tendrán forma y dimensiones adecuadas para acoplar perfectamente en el protector al que 
vayan destinados, sin dejar huecos libres que permitan el paso libre de radiación. 

 No tendrán defectos estructurales o superficiales que alteren la visión del usuario y ópticamente 
neutros. 

 Serán resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filtros. 
 

Vidrios de protección mecánica contra partículas volantes: 
Son optativos y hay dos tipos; cubre-filtros y antecristales. Los cubrefiltros se sitúan entre el ocular 
filtrante y la operación que se realiza con objeto de prolongar la vida del filtro. 
Los antecristales, situados entre el filtro y los ojos, están concebidos para protegerlo (en caso de 
rotura del filtro, o cuando éste se encuentre levantado) de las partículas desprendidas durante el 
descascarillado de la soldadura, picado de la escoria, etc. 
Serán incoloros y superarán las pruebas de resistencia al choque térmico, agua e impacto. 
 
Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la 
utilización de equipos de protección individual: 
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Gafas de protección, pantalla o pantallas faciales: 

 Trabajos de soldadura, apomazados, esmerilados o pulidos y corte. 

 Trabajos de perforación y burilado. 

 Talla y tratamiento de piedras. 

 Manipulación o utilización de pistolas grapadoras. 

 Utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la transformación de materiales 
que produzcan virutas cortas. 

 Recogida y fragmentación de cascos. 

 Recogida y transformación de vidrio, cerámica. 

 Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos. 

 Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes 
corrosivos. 

 Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido. 

 Trabajos con masas en fusión y permanencia cerca de ellas. 

 Actividades en un entorno de calor radiante. 

 Trabajos con láser. 

 
5.2.4. Protección del aparato respiratorio 
 

Los daños causados, en el aparato respiratorio, por los agentes agresivos como el polvo, gases 
tóxicos, monóxido de carbono, etc., por regla general no son causa, cuando estos inciden en el 
individuo, de accidente o interrupción laboral, sino de producir en un periodo de tiempo más o 
menos dilatado, una enfermedad profesional. 
De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción es el 
polvo; estando formado por partículas de un tamaño inferior a 1 micrón. 
Dichos agentes agresivos, en función del tamaño de las partículas que los constituyen pueden 
ser: 

 
Polvo: Son partículas sólidas resultantes de procesos mecánicos de disgregación de materiales 
sólidos. Éste agente es el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción, por estar 
presente en canteras, perforación de túneles, cerámicas, acuchillado de suelos, corte y pulimento 
de piedras naturales, etc. 
Humo: Son partículas de diámetro inferior a una micra, procedentes de una combustión 
incompleta, suspendidas en un gas, formadas por carbón, hollín u otros materiales combustibles. 
Niebla: Dispersión de partículas líquidas, son lo suficientemente grandes para ser visibles a 
simple vista originadas bien por condensación del estado gaseoso o dispersión de un líquido por 
procesos físicos. Su tamaño está comprendido entre 0,01 y 500 micras. 
Otros agentes agresivos son los vapores metálicos u orgánicos, el monóxido de carbono y 
los gases tóxicos industriales. 

 
Los equipos frente a partículas se clasifican de acuerdo a la Norma UNE-EN 133, apartado 2.2.1, 
Anexo I. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
Se clasifican según la Norma Europea EN 133, presentando una clasificación del medio 
ambiente en donde puede ser necesaria la utilización de los equipos de protección respiratoria y 
una clasificación de los equipos de protección respiratoria en función de su diseño. 

 
A) Medio ambiente: 

 Partículas. 

 Gases y Vapores. 

 Partículas, gases y vapores. 
 
B) Equipos de protección respiratoria: 

 Equipos filtrantes: filtros de baja eficacia; filtros de eficacia media; filtros de alta eficacia. 

 Equipos respiratorios. 
 

CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN FUNCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
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Equipos dependientes del medio ambiente:  
Son aquellos que purifican el aire del medio ambiente en que se desenvuelve el usuario, 
dejándolo en condiciones de ser respirado. 
 
a) De retención mecánica: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes de su 
inhalación por el usuario a una filtración de tipo mecánico. 
b) De retención o, retención y transformación física y/o química: Cuando el aire del medio 
ambiente es sometido antes de su inhalación por el usuario a una filtración a través de 
sustancias que retienen y/o transforman los agentes nocivos por reacciones químicas y/o físicas. 
c) Mixtos: Cuando se conjugan los dos tipos anteriormente citados. 
 
Equipos independientes del medio ambiente:  
Son aquellos que suministran para la inhalación del usuario un aire que no procede del medio 
ambiente en que éste se desenvuelve. 
a) Semiautónoma: Aquellos en los que el sistema suministrador de aire no es transportado por el 
usuario y pueden ser de aire fresco, cuando el aire suministrado al usuario se toma de un 
ambiente no contaminado; pudiendo ser de manguera de presión o aspiración según que el aire 
se suministre por medio de un soplante a través de una manguera o sea aspirado directamente 
por el usuario a través de una manguera. 
b) Autónomos: Aquellos en los que el sistema suministrador del aire es transportado por el 
usuario y pueden ser de oxígeno regenerable cuando por medio de un filtro químico retienen el 
dióxido de carbono del aire exhalado y de salida libre cuando suministran el oxígeno necesario 
para la respiración, procedente de unas botellas de presión que transporta el usuario teniendo el 
aire exhalado por esta salida libre al exterior. 

 
ADAPTADORES FACIALES 
Se clasifican en tres tipos: máscara, mascarilla y boquilla. 
Los materiales del cuerpo de máscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla podrán ser 
metálicos, elastómeros o plásticos, con las siguientes características: 
 

 No producirán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador. 

 Serán incombustibles o de combustión lenta. 

 Las viseras de las máscaras se fabricarán con láminas de plástico incoloro u otro material 
adecuado y no tendrán defectos estructurales o de acabado que puedan alterar la visión del 
usuario. Transmitirán al menos el 89 por 100 de la radiación visible incidente; 
excepcionalmente podrán admitirse viseras filtrantes. 

 
Las máscaras cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias y los órganos visuales. 
Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero cubrirán perfectamente las entradas a las vías 
respiratorias. 
La forma y dimensiones del visor de las cámaras dejarán como mínimo al usuario el 70 por 100 
de su campo visual normal. 

 
FILTROS MECÁNICOS. CARACTERÍSTICAS 
Se utilizarán contra polvos, humos y nieblas. 
El filtro podrá estar dentro de un portafiltros independiente del adaptador facial e integrado en el 
mismo. 
El filtro será fácilmente desmontable del portafiltros, para ser sustituido cuando sea necesario. 
Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la 
respiración. 
 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 
Éste elemento de protección, tiene como característica singular que el propio cuerpo es elemento 
filtrante, diferenciándose de los adaptadores faciales tipo mascarilla en que a estos se les puede 
incorporar un filtro de tipo mecánico, de retención física y/o mecánica e incluso una manguera, 
según las características propias del adaptador facial y en concordancia con los casos en que 
haga uso del mismo. 
Estas mascarillas autofiltrantes sólo se podrán emplear frente a ambientes contaminados con 
polvo. 
Estarán constituidos por cuerpo de mascarilla, arnés de sujeción y válvula de exhalación. 
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Los materiales para su fabricación no producirán dermatosis, serán incombustibles o de 
combustión lenta; en el arnés de sujeción serán de tipo elastómero y el cuerpo de mascarilla 
serán de una naturaleza tal que ofrezcan un adecuado ajuste a la cara del usuario. 

 
TIPOS DE FILTRO EN FUNCIÓN DEL AGENTE AGRESIVO 
Contra polvo, humos y nieblas: El filtro será mecánico, basándose su efecto en la acción 
tamizadora y absorbente de sustancias fibrosas afieltradas. 
Contra disolventes orgánicos y gases tóxicos en débil concentración: El filtro será químico, 
constituido por un material filtrante, generalmente carbón activo, que reacciona con el compuesto 
dañino, reteniéndolo. Es adecuado para concentraciones bajas de vapores orgánicos y gases 
industriales, pero es preciso indicar que ha de utilizarse el filtro adecuado para cada exigencia, 
ya que no es posible usar un filtro contra anhídrido sulfuroso en fugas de cloro y viceversa. 

 
A) Contra polvo y gases 
El filtro será mixto. Se fundamenta en la separación previa de todas las materias en suspensión, 
pues de lo contrario podrían reducir en el filtro para gases la capacidad de absorción del carbón 
activo. 
 
B) Contra monóxido de carbono 
Para protegerse de este gas, es preciso utilizar un filtro específico, uniéndose la máscara al filtro 
a través del tubo traqueal, debido al peso del filtro. 
El monóxido de carbono no es separado en el filtro, sino transformado en anhídrido carbónico por 
medio de un catalizador al que se incorpora oxígeno del aire ambiente, teniendo que contener 
como mínimo un 17por 100 en volumen de oxígeno. 
Es preciso tener en cuenta, que no siempre es posible utilizar máscaras dotadas únicamente de 
filtro contra CO, ya que para que estos resulten eficaces, es preciso concurran dos 
circunstancias; que exista suficiente porcentaje de oxígeno respirable y que la concentración de 
CO no sobrepase determinados límites que varían según la naturaleza del mismo. Cuando 
dichos requisitos no existen se utilizará un equipo semi-autónomo de aire fresco o un equipo 
autónomo mediante aire comprimido purificado. 

 
VIDA MEDIA DE UN FILTRO 
Los filtros mecánicos, se reemplazarán por otros cuando sus pasos de aire estén obstruidos por 
el polvo filtrado, que dificulten la respiración a través de ellos. 
Los filtros contra monóxido de carbono, tendrán una vida media mínima de sesenta minutos. 
Los filtros mixtos y químicos, tienen una vida media mínima en función del agente agresivo así 
por ejemplo contra amoníaco será de doce minutos; contra cloro será de quince minutos; contra 
anhídrido sulfuroso será de diez minutos; contra ácido sulfhídrico será de treinta minutos. 
En determinadas circunstancias se suscita la necesidad de proteger los órganos respiratorios al 
propio tiempo que la cabeza y el tronco como en el caso de los trabajos con chorro de arena, 
pintura aerográfica u operaciones en que el calor es factor determinante. 
En el chorro de arena, tanto cuando se opera con arena silícea, como con granalla de acero, el 
operario se protegerá con una escafandra de aluminio endurecido dotado del correspondiente 
sistema de aireación, mediante toma de aire exterior. 
En aquellos casos en que sea necesario cubrir el riesgo de calor se utilizan capuces de amianto 
con mirilla de cristal refractario y en muchos casos con dispositivos de ventilación. 

 
LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES Y SECTORES DE UTILIZACIÓN 
DE ESTOS EPIS: 
Equipos de protección respiratoria: 
 

 Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, 
cuando puedan existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno. 

 Pintura con pistola sin ventilación suficiente. 

 Ambientes pulvígenos. 

 Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado. 

 Trabajos en instalaciones frigoríficas en las que exista un riesgo de escape de fluido.  

 
5.2.5. Protección de las extremidades superiores 
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El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de 
noviembre de 1989 relativa  a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de actividades y sectores 
de actividades que puedan requerir la utilización de equipos de protección individual de los brazos y 
las manos. 
 
A) Guantes: 

 Trabajos de soldadura. 

 Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máquinas, cuando exista el 
riesgo de que el guante quede atrapado. 

 Manipulación al aire de productos ácidos o alcalinos. 
 
B) Guantes de metal trenzado: 

 Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN  
El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas EN-
348, EN-368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos que debe 
cumplir la protección para ajustarse al citado Real Decreto. 
 
1) La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas, mitones y 
manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de 
movimientos al trabajador. 
2) Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al 
cromo, amianto, plomo o malla metálica según las características o riesgos del trabajo a realizar. 
3) En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de las manos, 
utilizándose al efecto dediles o manoplas. 
4) Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno o 
materias plásticas que lleven indicado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido 
fabricados. 
5) Los guantes y manguitos en general, carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o 
imperfección que merme sus propiedades. 
 

 Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no 
disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

 Las manoplas, evidentemente, no sirven más que para el manejo de grandes piezas. 

 Las características mecánicas y fisicoquímicas del material que componen los guantes de 
protección se definen por el espesor y resistencia a la tracción, al desgarro y al corte. 

 La protección de los antebrazos, es a base de manguitos, estando fabricados con los mismos 
materiales que los guantes; a menudo el manguito es solidario con el guante, formando una 
sola pieza que a veces sobrepasa los 50 cm. 

 
6) Aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja tensión. 

 Nos referimos a las herramientas de uso manual que no utilizan más energía que la del 
operario que las usa. 

 Las alteraciones sufridas por el aislamiento entre -10ºC y +50ºC no modificará sus 
características de forma que la herramienta mantenga su funcionalidad. El recubrimiento 
tendrá un espesor mínimo de 1 mm. 

 Llevarán en caracteres fácilmente legibles las siguientes indicaciones: 
a) Distintivo del fabricante.  
b) Tensión máxima de servicio 1000 voltios. 
 

A continuación, se describen las herramientas más utilizadas, así como sus condiciones mínimas. 
 
6.1) Destornillador. 
Cualquiera que sea su forma y parte activa (rectos, acodados, punta plana, punta de cruz, 
cabeza hexagonal, etc.), la parte extrema de la herramienta no recubierta de aislamiento, será 
como máximo de 8 mm. La longitud de la empuñadura no será inferior de 75 mm. 

 
6.2) Llaves. 
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En las llaves fijas (planas, de tubo, etc.), el aislamiento estará presente en su totalidad, salvo en 
las partes activas. 
No se permitirá el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo en aquellos tipos 
en que no exista conexión eléctrica entre ellas. 
No se permitirá la llave inglesa como herramienta aislada de seguridad. 
La longitud de la empuñadura no será inferior a 75 mm. 

 
6.3) Alicates y tenazas. 
El aislamiento cubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo y dispondrá de un resalte para 
evitar el peligro de deslizamiento de la mano hacia la cabeza de trabajo. 

 
6.4) Corta-alambres. 
Cuando las empuñaduras de estas herramientas sean de una longitud superior a 400 mm. no se 
precisa resalte de protección. 
Si dicha longitud es inferior a 400mm, irá equipada con un resalte similar al de los alicates. 
En cualquier caso, el aislamiento recubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo. 

 
6.5) Arcos-portasierras. 
El asilamiento recubrirá la totalidad del mismo, incluyendo la palomilla o dispositivo de tensado 
de la hoja. 
Podrán quedar sin aislamiento las zonas destinadas al engarce de la hoja. 

 
7) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la 
utilización de equipos de protección individual: 
 

 Dediles de cuero: Transporte de sacos, paquetes rugosos, esmerilado, pulido. 

 Dediles o semiguantes que protegen dos dedos y el pulgar, reforzados con cota de malla: 
Utilización de herramientas de mano cortantes. 

 Manoplas de cuero: Albañiles, personal en contacto con objetos rugosos o materias 
abrasivas, manejo de chapas y perfiles. 

 Semiguantes que protejan un dedo y el pulgar reforzados con malla: Algún trabajo de sierra, 
especialmente en la sierra de cinta. 

 Guantes y manoplas de plástico: Guantes con las puntas de los dedos en acero: 
Manipulación de tubos, piezas pesadas. 

 Guantes de cuero: Chapistas, plomeros, cincadores, vidrieros, soldadura al arco. 

 Guantes de cuero al cromo: Soldadura al acero. 

 Guantes de cuero reforzado: Manejo de chapas, objetos con aristas vivas. 

 Guantes con la palma reforzada con remaches: Manipulación de cables de acero, piezas 
cortantes. 

 Guantes de caucho natural: Ácido, álcalis. 

 Guantes de caucho artificial: Ídem, hidrocarburos, grasas, aceite. 

 
5.2.6. Protección de las extremidades inferiores 
 
El equipo de protección deberá estar certificado y poseer la - marca CE- Según R.D. 1407/1992 de 
20 de Noviembre. 
Deberán serle de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que establecen los 
requisitos mínimos -ensayos y especificaciones que deben cumplir los EPIS-. 
El Diario Oficial de la Comunidad Europea de 30-12-89, en la Directiva del Consejo, de 30 de 
Noviembre de 1989, relativa  a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización 
por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual - tercera Directiva específica 
con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE y 89/656/CEE en su anexo II, 
nos muestra una lista indicativa y no exhaustiva de actividades que pueden requerir la utilización de 
equipos de protección individual del pie. 
 
A) Calzados de protección con suela antiperforante: 

 Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras. 

 Trabajos en andamios. 

 Obras de demolición de obra gruesa. 
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 Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado y 
desencofrado. 

 Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento. 

 Obras de techado. 
 
B) Zapatos de protección sin suela antiperforante. 

 Trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos de gran altura, postes, torres, ascensores, 
construcciones hidráulicas de acero, grandes contenedores, canalizaciones de gran 
diámetro, grúas, instalaciones de calderas, etc. 

 Obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción, ventilación y 
estructuras metálicas. 

 Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombreras. 

 Trabajos y transformación de piedras. 

 Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco. 

 Transporte y almacenamientos 
 
C) Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante 

 Obras de techado 
 
D) Zapatos de seguridad con suelas termoaislantes 

 Actividades sobre y con masas ardientes o muy frías 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EPIS PARA PROTECCIÓN DE LOS PIES. 
 
1) Polainas y cubrepiés. 

 Suelen ser de amianto, se usan en lugares con riesgo de salpicaduras de chispa y caldos; los 
de serraje son usados por los soldadores, los de cuero para protección de agentes químicos, 
grasas y aceites; los de neopreno para protección de agentes químicos. 

 Pueden ser indistintamente de media caña o de caña alta; el tipo de desprendimiento ha de 
ser rápido, por medio de flejes. 

 
2) Zapatos y botas. 

 Para la protección de los pies, frente a los riesgos mecánicos, se utilizará calzado de 
seguridad acorde con la clase de riesgo. 

 Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los pies 
contra los riesgos de caída de objetos, golpes o aplastamientos, etc. 

 Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para protección de la planta de 
los pies contra pinchazos. 

 Clase III: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase I y II. 
 
3) Características generales. 

 La puntera de seguridad formará parte integrante del calzado y será de material rígido. 

 El calzado cubrirá adecuadamente el pie, permitiendo desarrollar un movimiento normal al 
andar. 

 La suela estará formada por una o varias capas superpuestas y el tacón podrá llevar un 
relleno de madera o similar. 

 La superficie de suela y tacón, en contacto con el suelo, será rugosa o estará provista de 
resaltes y hendiduras. 

 Todos los elementos metálicos que tengan una función protectora serán resistentes a la 
corrosión a base de un tratamiento fosfatado. 

 
4) Contra riesgos químicos. 

 Se utilizará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o madera y 
la unión del cuerpo con la suela será por vulcanización en lugar de cosido. 

 
5) Contra el calor. 

 Se usará calzado de amianto. 
 
6) Contra el agua y humedad. 
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 Se usarán botas altas de goma. 
 
7) Contra electricidad. 

 Se usarán botas protectoras de caucho o polimérico frente a riesgos eléctricos. 
 
 

 
5.2.7. Protección anticaídas 
 
El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre-. 
Las Normas EN-341, EN353-1, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-363, EN-364 
y EN-365, establecen requisitos mínimos que deben cumplir los equipos de protección contra caídas 
de alturas, para ajustarse a los requisitos del R.D. 1407/1992. 
En todo el trabajo en altura con peligro de caída eventual, será perceptivo el uso del Arnés de 
Seguridad. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS ANTICAÍDAS 
Según las prestaciones exigidas se dividen en: 
 
Clase A: 
Pertenecen a la misma los cinturones de sujeción. Es utilizado para sostener al usuario a un punto de 
anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Está constituido al menos por una faja y uno o más 
elementos de amarre. El elemento de amarre estará siempre tenso, con el fin de impedir la caída 
libre. Es aconsejable el uso de un sistema de regularización del elemento de amarre. 
 

TIPO 1: 
Provisto de una única zona de conexión. Se utilizará en trabajos en los que no sea necesaria 
libertad de movimiento o en desplazamientos del usuario en los que se utilice un sistema de 
punto de anclaje móvil, como en trabajos sobre cubiertas, canteras, andamios, escaleras, etc. 
TIPO 2: 
Provisto de dos zonas de conexión. Se utilizará en trabajos en los que sea posible fijar el 
arnés, abrazando el elemento de amarre a un poste, estructura, etc., como en trabajos sobre 
líneas eléctricas aéreas o telefónicas. 

 
Clase B: 
Pertenecen a la misma los arneses de suspensión. Es utilizado para suspender al usuario desde uno 
o más puntos de anclaje. Está constituido por una o varias bandas flexibles y una o más zonas de 
conexión que permitan, al menos, al tronco y cabeza del individuo la posición vertical estable. Se 
utilizará en trabajos en que solo existan esfuerzos estáticos (peso del usuario), tales como 
operaciones en que el usuario esté suspendido por el arnés, elevación y descenso de personas, etc., 
sin posibilidad de caída libre. 
 

TIPO 1: 
Provisto de una o varias bandas flexibles que permiten sentarse al usuario, se utilizará en 
operaciones que requieran una determinada duración, permitiendo al usuario realizar dichas 
operaciones con la movilidad que las mismas requieran. 
TIPO 2: 
Sin bandas flexibles para sentarse, se utilizará en operaciones de corta duración. 
TIPO 3: 
Provisto de una banda flexible que permite al usuario sentarse o utilizarlo como arnés 
torácico. Se utilizará en operaciones de elevación o descenso. 

 
Clase C: 
Pertenecen a la misma los cinturones de caída. Es utilizado para frenar y detener la caída libre de un 
individuo, de forma que al final de aquella la energía que se alcance se absorba en gran parte por los 
elementos integrantes del arnés, manteniendo los esfuerzos transmitidos a la persona por debajo de 
un valor prefijado. Está constituido esencialmente, por un arnés con o sin faja y un elemento de 
amarre, que puede estar provisto de un amortiguador de cada. 
 

TIPO 1: 
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Constituido por un arnés torácico con o sin faja y un elemento de amarre. 
TIPO 2: 
Constituido por un arnés extensivo al tronco y piernas, con o sin faja y un elemento de 
amarre. 
Todos los cinturones de seguridad, independientemente de su clase y tipo, presentarán una 
etiqueta o similar, en la que se indique: Clase y tipo de arnés; longitud máxima del elemento 
de amarre y año de fabricación. 

 
Arnés de seguridad: 
 
De sujeción: 

 Denominados de Clase -A-, se utilizarán en aquellos trabajos que el usuario no tiene que 
hacer grandes desplazamientos. Impide la caída libre. 

 Clasificación. Tipo I: Con solo una zona de sujeción. Tipo II: Con dos zonas de sujeción. 

 Componentes. Tipo I: Faja, hebilla, cuerda o banda de amarre, argolla y mosquetón. 

 La cuerda de amarre tendrá un diámetro mínimo de 10 mm. 

 Separación mínima entre los agujeros de la hebilla, 20mm. 
 
Características geométricas: 

 Faja: Formada con bandas de dimensiones iguales o superiores a las indicadas a 
continuación: Separación mínima de agujeros para la hebilla, 20 mm. Cuerda de amarre: 
diámetro mínimo 10 mm. 

 
Características mecánicas: 

 Valores mínimos requeridos, mediante métodos establecidos en la norma Técnica 
Reglamentaria NT-13. 

 Fajas de cuero: Resistencia a la rotura por tracción, no inferior a 2,8 Kg. /mm, no se  
apreciará a simple vista ninguna grieta o hendidura. La resistencia a rasgarse, no será 
inferior a 10 Kg. /mm de espesor. 

 Fajas de material textil o mixto: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual o 
superior a 1000 Kg. 

 Elementos metálicos: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual o superior a 
1000 Kg. 

 Elementos de amarre: Resistencia de tracción, la carga de rotura tiene que ser superior a 
1200 Kg. 

 Zona de conexión: La carga de rotura del conjunto tiene que ser superior a 1000 Kg. 
 
Recepción : 

 Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas, que puedan ocasionar molestias 
innecesarias. Carecerá de empalmes y deshilachaduchas. 

 Bandas de amarre: no debe tener empalmes. 

 Costuras: Serán siempre en línea recta. 
 
 
LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES QUE PUEDEN REQUERIR LA 
UTILIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS. 
 

 Trabajos en andamios. 

 Montaje de piezas prefabricadas. 

 Trabajos en postes y torres. 

 Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura. 

 Trabajos en cabinas de conductor de estibadores con horquilla elevadora. 

 Trabajos en emplazamientos de torres situados en altura. 

 Trabajos en pozos y canalizaciones. 

 
 
 



PLIEGO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA. MOJÁCAR 

 

Esperanza Salas Pérez. Arquitecta                                   55 
   

 

5.3. Requisitos de los equipos de protección colectiva 
 
 
5.3.1. Condiciones técnicas de las protecciones colectivas 
 
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 
Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la 
idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada 
por el Delegado de Prevención, apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en 
cada caso y que como pauta general se indica a continuación. 
  

 Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. 
(semanalmente). 

 Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente). 

 Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista 
(semanalmente). 

 Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros 
secundarios, clavijas, etc. (semanalmente). 

 Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente). 

 Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente). 
 
CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
A) Visera de protección acceso a obra: 

 La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante 
la utilización de viseras de protección. 

 La utilización  de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza Laboral 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 Estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, de 
anchura suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior del borde de 
forjado 2'5 m. y señalizándose convenientemente. 

Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente 
cuajada. 
 
B) Instalación eléctrica provisional de obra: 
 
a) Red eléctrica: 

 La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones 
complementarias. 

 Todos los conjuntos de aparatos empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las 
prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4. 

 En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las 
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24 

 Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, 
los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un 
comprobador de tensión. 

 
b) Toma de tierra: 

 Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales. 

 Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 
2.5 Mm. 

 Las picas de acero galvanizado serán de 25 Mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 
mm. de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 Mm. de lado como 
mínimo. 

 
C) Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes: 
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 Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán 
examinados y probados con vistas a la verificación de sus características y a la seguridad del 
trabajo de los mismos. 

 Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o 
reparaciones de importancia. 

 Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 
acuerdo con su función protectora. 

 
D) Marquesinas: 
 Deberán cumplir las siguientes características:  
 
a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.  
b) Separación máxima entre mordazas de 2 metros.  
c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg. /m2. 
 

 Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 Mm. de espesor, 
separados ligeramente entre ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se formen 
acumulaciones de agua en su superficie, pero al mismo tiempo tendrán que impedir que la 
herramienta material que impacta en ella, pueda colocarse entre los intersticios de los tablones 
de la plataforma. 

 Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la fachada 
(exterior y/o interior) del edificio en construcción. 

 
E) Redes: 

 La Norma UNE-EN 1263 Partes 1 y 2, establece las características, tipos y requisitos generales 
que han de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para 
proteger a las personas expuestas a los riesgos derivadas de caída de altura. 

 La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la utilización 
de redes sobre pescantes tipo horca. Además se protegerá el desencofrado mediante redes, 
ancladas al perímetro de los forjados. 

 Las redes utilizadas serán de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca colocadas a 
4,50 m., salvo que el replanteo no lo permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 
m. de separación. 

 Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, así como 
para el arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y será mayor de 8 mm. 

 El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado 
separadas como máximo 1,00 m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida 
de diámetro 3 Mm. 

 Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca 
con alambres o cable, de forma que no dejen huecos. 

 
F) Mallazos: 

 Los huecos horizontales interiores se protegerán con mallas electrosoldadas de resistencia y 
malla adecuada, siendo indicado cuando estos son de reducido tamaño (normalmente menor de 
2 m2). 

 En obra disponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes elementos estructurales, 
por lo que es un elemento común. 

 Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos, de acero estirado en 
frío, o trefilado, formando retícula ortogonal y unida mediante soldadura eléctrica en sus puntos 
de contacto. 

 Por su condición de resistencia a esfuerzos cortantes de cada nudo soldado, es ideal para la 
retención de materiales y objetos en la protección de huecos de forjados. 

 Las ventajas que pueden obtenerse con el empleo de mallas electrosoldadas son: fácil 
colocación en obra, ahorro de trabajo, buen anclaje al forjado porque forma parte de él, 
supresión de ganchos, etc. 

 
G) Vallado de obra: 

 Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra. 

 Tendrán al menos 2 metros de altura. 
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 Dispondrán de portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente 
para acceso de personal.  

 Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o en su caso a su sustitución por el 
vallado definitivo. 

 
H) Plataformas de Entrada/Salida de materiales: 

 Se utilizará este tipo de plataformas para la recepción de los materiales en planta. 

 Se colocarán en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente apuntaladas para 
garantizar su estabilidad. 

 El ancho de la plataforma será al menos de 60 cm. e irá provista de barandillas que impidan la 
caída de los trabajadores. 

 
I) Protección contra incendios: 

 En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de 
incendios, establecen los siguientes apartados de éste capítulo y en el Plan de Emergencia que 
acompaña a este Pliego de Seguridad y Salud. Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo 
específico de incendio, se cumplirán las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos 
generales o especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos 
ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las correspondientes 
ordenanzas municipales. 

 Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente tal como establece el Plan 
de Emergencia. 

 
J) Encofrados continuos: 

 La protección efectiva del riesgo de caída en esta obra de los operarios desde un forjado en 
ejecución al forjado inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos. 

 Se justifica la utilización de éste método de trabajo en base a que el empleo de otros sistemas 
como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del 
arnés de seguridad en base a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la ordenanza laboral de 
la construcción, son a todas luces inviables. 

 La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de un 
determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial existente. 

 Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
 
K)  Tableros: 

 La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará 
mediante la colocación de tableros de madera.  

 Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas 
y pequeños huecos para conductos de instalaciones. 

 La utilización de éste medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un 
cuajado de tablones  de madera  de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones 
transversales, tal como se indica en los Planos. 

 
L) Pasillos de seguridad : 
 
a) Porticados: 
 

 Podrán realizarse los pórticos con pies derechos y dintel de tablones embridados, firmemente 
sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos 
(los pórticos con tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 

 Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer (600 Kg. /m2), 
pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta. 

 
b) Pasarelas: 
 

 Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad 
por zanjas de cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en general por aquellos 
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sitios o lugares en los que la circulación de las personas no se realice sobre suelo uniforme y 
estable. 

 Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho. 
 
M) Barandillas: 

 Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los 
huecos interiores del mismo que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van 
realizando los forjados. 

 Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos 
puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caída. 

 Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas (150 Kg. /ml).  

 Tendrán listón intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la 
retención de personas. 

 Además las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las 
mesetas. 

 La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura 
de 1,00 metros. 

 
CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos 
detectados en la Memoria de Seguridad, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
A) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, teniendo 
una atención especial a la señalización. 
B) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes de la 
fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra. 
C) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de 
uso reconocida. 
D) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que 
requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección 
colectiva, hasta que esta esté montada completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o 
elimina. 
E) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección 
de obra. 
F) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la que se 
observen deterioramientos con  disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación 
el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el 
problema. 
G) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las medidas apropiadas 
en cada caso con el visto bueno de la Dirección de obra. 
H) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, están destinadas a la protección de los 
riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las 
empresas concurrentes (subcontratadas), empresas colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas 
de los técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de las inspecciones de organismos 
oficiales o de invitados por diferentes causas. 
I) La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección 
colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de obra, 
según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares del Proye 
J) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al uso de equipos de 
protección individual para defenderse de un riesgo idéntico. 
K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá 
según las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra. 
L.) La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las 
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación 
pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la Dirección. 
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AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:  
 
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones Colectivas. El objetivo 
fundamental de la formalización del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y 
uso de las protecciones colectivas a utilizar en la obra. 
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa 
para la utilización de las protecciones. 
Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización 
de uso. 

 
5.4. Requisitos de la señalización en materia de seguridad 
y salud, vial, etc 
 
Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. 
Los camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden 
emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los medios utilizados 
frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren 
perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de señalización: 

 
1) BALIZAMIENTO 
Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar 
accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para 
abrir un pozo, colocar un poste, etc. 
 
2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES 
En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se 
pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones de 
posición, situación, advertencia, utilización o modo de uso del producto contenido en los envases. 
 
3) SEÑALES 
Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la 
normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.  
 
3.1) Señalización de obra. 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que 
desarrolle los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 
de Noviembre de 1.995 de prevención de riesgos laborales. 
 
3.2) Señalización vial. 
Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES. 
Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 
 
En el montaje de las señales deberá tenerse presente : 
 
a) Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la 
zona de las obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una 
señal. 
b) Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la 
zona de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se encontrarán 
con  esta actividad, circulen confiadamente, por tanto, es una operación crítica con un alto riesgo 
tanto para a los operarios que trabajen como para a los usuarios de la vía que se pueden ver 
sorprendidos inesperadamente. 
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5.5. Requisitos de utilización y mantenimiento de los útiles 
y herramientas portátiles 
 
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental es 
dejar constancia documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en función 
del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por 
el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo 
a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra. 
 

 Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas condiciones 
de trabajo seguras. 

 Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y 
a las dificultades previsibles y deberán permitir la circulación sin peligro. 

 Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso 
de que estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus 
proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante 
o empresa de alquiler en el que se indique que han sido revisados y que se encuentran en 
perfecto estado de utilización en obra. 

 No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos 
indicados en el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de 
Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno. 

 Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de 
Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que 
los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente 
en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario 
Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones 
de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o 
suministrador los certificados que lo avalen. 

 Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud para esta obra. 

 Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin 
de garantizar la reposición de los mismos. 

 En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de 
caducidad. 

 El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 
56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior RD. 1.215/1997, de 18 de junio sobre 
utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra, y se 
realizará por el empresario responsable del equipo, asegurándose de que han sido 
comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de 
sus operadores y usuarios. 

 
5.6. Requisitos de utilización y mantenimiento de los 
medios auxiliares 
 
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra.  Deberá 
reflejarse en un acta, cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar 
constancia documental del estado operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En 
esta obra se entienden por medios auxiliares aquellos elementos no motorizados (andamios 
tubulares, plataformas, andamios colgados, torretas de hormigonado, andamios de fachada, 
plataformas de E/S de materiales, escaleras de mano, etc.). Los elementos motorizados tienen la 
consideración de máquinas y cumplirán lo establecido en el documento correspondiente. 
Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser preferiblemente nuevos, dispondrán 
obligatoriamente de marcado CE (en casos excepcionales si no disponen de marcado CE, deberán 
ser homologados por organismo competente). En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, 
vida útil y se realizará prueba de servicio. Los medios provenientes de empresas dedicadas al 
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alquiler de estos elementos contarán con certificado de revisión, puesta a punto y uso, emitido por 
ésta. 
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa 
para la utilización de cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra. 
 
Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004: 
 
1 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas 
o de madera pintadas. 
2 Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberán disponer de 
un plan de montaje, de utilización y desmontaje, realizado por persona autorizada: 
 
a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), y 
plataformas elevadoras sobre mástil.  
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de 
hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la 
coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que 
salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los 
andamios de caballetes o borriquetas. 
c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya 
distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura. 
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis 
metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo. 
 
Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente 
citados, dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de 
comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, 
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que 
estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas 
instrucciones. 
 
3. Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por 
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del 
artículo 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a: 
 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen 
afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 

 
4. Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y 
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
5.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga 
de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo 
previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado 
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
6. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello: 
 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
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c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad. 
 
7.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga 
de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo 
previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado 
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 
5.7. Requisitos de utilización y mantenimiento de la 
maquinaria 
 
 La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las 

características y condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124. 

 Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 

 Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado 
por el Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo. 

 Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba la nueva Instrucción técnica 
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

 Instrucción Técnica Complementaria -MIE-AEM-2- del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

 
AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS:  
 
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El objetivo 
fundamental es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de las Máquinas, en 
función del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 
1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre máquinas a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra. 
 

 Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que 
estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos 
técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o 
empresa de alquiler de maquinaria en el que se indique que han sido revisados y que se 
encuentran en perfecto estado de utilización en obra. 

 No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en 
el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud 
o Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno. 

 Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas 
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los 
mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en 
nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal 
(Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad 
y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los 
certificados que lo avalen. 

 Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud para esta obra. 
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 Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de 
garantizar la reposición de los mismos. 

 En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad. 

 El control afectará a toda máquina incluida en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 
1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, 
así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, y se realizará por el empresario responsable 
de la máquina asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, 
montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.  

 En el caso de las grúas torre, se llevará a cabo el control, a partir de las disposiciones 
establecidas, exigencias y requisitos del R.D. 836/2003 de 27 de junio. 

 
5.8. Requisitos para la correcta instalación, utilización y 
mantenimiento de las instalaciones provisionales 
 
5.8.1. Requisitos de los sistemas de prevención contra incendios 
 
Para evitar en obra el posible riesgo de incendio, se cumplirán las siguientes normas de obligado 
cumplimiento, estando prohibido en la obra: 
 
a) La realización de hogueras no aisladas de su entorno. 
b) La realización de soldaduras en lugares en los que existan materiales inflamables. 
c) La utilización de calentadores (hornillos de gas), fuera del lugar indicado para su utilización. 
d) Tirar colillas y/o cerillas encendidas. 
 
En cualquier caso se deberán seguir las prescripciones marcadas en el Anexo I de este Pliego de 
condiciones particulares : Plan Emergencia de la Obra. 

 
5.9. Interpretación de los documentos de seguridad y 
salud 
 
La interpretación de los documentos de Seguridad y Salud de la presente obra, serán de 
responsabilidad exclusiva del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud podrá solicitar cualquier informe o aclaración al respecto a las 
partes implicadas (empresa contratista, subcontratista, autónomos), así como a la Dirección 
Facultativa. 

 
5.10. Tratamiento de residuos 
 
5.10.1. Normas y contenidos técnicos de tratamientos de residuos 
 
La gestión de los residuos de construcción y demolición de la obra se llevarán a cabo en los términos 
establecidos por el Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero. 
En este sentido, se exigirá a cada contratista el Plan que refleje cómo se llevarán a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que vaya a 
producir. 
Este Plan una vez aprobado por la dirección facultativa y tal como establece el RD 105/2008, pasará 
a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud realizará, en colaboración con las partes implicadas 
(contratistas, subcontratistas, trabajadores autónomos) una identificación de los riesgos procedentes 
de la evacuación de los residuos de la construcción, e indicará unas normas y condiciones para el 
tratamiento y manipulación en obra de los mismos, todo ello conforme al "Estudio de Gestión de 
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Residuos de construcción y demolición" incluido en el proyecto de ejecución y de acuerdo al Plan de 
ejecución presentado por el contratista: 
 
a) Escombros propios de la ejecución de la obra, restos de materiales deteriorados, rotos, 
fraccionados, etc.:   
 

Hormigón 
Señalización de las zonas de acopio de 
productos residuales de hormigón. 

Ladrillos, tejas, 
materiales cerámicos 

Disposición de contenedores para tal fin, 
señalizando su ubicación, delimitando espacios e 
impidiendo el paso de personas. 

Metales 

Señalización de las zonas de acopio de resíduos 
de ferralla y otros productos metálicos. 
Prohibición de accesos a la zona por personas y 
vehículos no autorizados. 

Maderas Señalización de las zonas de acopio de maderas. 

Vidrios 

Dspósito en contenedores específicos y 
debidamente señalizados. 
Prohibición de accesos y manipulación de 
residuos por personas y vehículos no 
autorizados. 

Plásticos 
Disposición de contenedores para tal fin, 
señalizando su ubicación. 

Papel y cartón 
Disposición de contenedores para tal fin, 
señalizando su ubicación. 

 
b) Restos de productos con tratamientos especiales: 
 

Basura orgánica 
Contendores de basura específicos para tal fin, 
los cuales se retirarán con frecuencia. 

Fibrocemento 

Prohibición de acopiar, almacenar o dopositar 
cualquier producto de fibrocemento sin seguir las 
especificaciones especificamente establecidas 
por el "Plan de trabajo" de desamiantado. 

 
5.10.2. Normas y contenidos técnicos de tratamientos de materiales y 
substancias peligrosas 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud realizará, en colaboración con respecto a las partes implicadas 
(empresa contratista, subcontratista, autónomos) una identificación de los riesgos procedentes de la 
evacuación de materiales y substancias peligrosas de la obra, e indicará unas normas y condiciones 
para el tratamiento de los mismos: 
 

 Fibrocemento: Deberá manipularse, retirarse, recogerse y envasarse conforme se especifica en 
el Plan de Trabajo elaborado por la empresa que procede al desamiantado, todo ello conforme al 
RD 396/2006 así como a la ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y Salud. 

 Aditivos y sustancias químicas: Deberá seguirse las recomendaciones establecidas en las fichas 
de los envases del producto, o en su defecto recogerse conforme se especifica en la ficha 
técnica establecida en la memoria de Seguridad y Salud. 

 Alquitrán: Deberá recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante, o en 
su defecto conforme se especifica en la ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y 
Salud. 

 Fibras: Deberán recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante de las 
mismas, o en su defecto conforme se especifica en la ficha técnica. 

 
Tíjola, febrero 2018 

Fdo: M Esperanza Salas Pérez 
ARQUITECTA 
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CAPÍTULO 23 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 23.01 LOCALES Y SERVICIOS                                             

23.01.01     m2  CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. DE 12 A 18 MESES

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y  aseos en obras de duración entre 12 y  18
meses, formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prela-
cada por ambas caras, aislamiento, carpinteria de aluminio, rejas y suelo con perfileria de soporte, ta-
blero fenólico y pav imento, comprendiendo: distribución interior, instalaciones y  aparatos sanitarios,
incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación, y  p.p. de transporte colocación,
desmontado y  mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie
útil ejecutada.

Caseta 1 14,00 3,50 49,00

49,00 112,58 5.516,42

23.01.02     m2  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS                           

Amueblamiento prov isional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos au-
tomático, espejos, portarrollos y  papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según
R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil del local amueblado.

Aseos 1 5,00 5,00

5,00 14,98 74,90

23.01.03     m2  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR                         

Amueblamiento prov isional en local para comedor, comprendiendo: mesas, asientos, calienta platos
eléctrico y  recipientes para desperdicios, terminado y  desmontado, incluso mantenimiento, según
R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil del local amueblado.

Comedor 1 22,80 22,80

22,80 9,21 209,99

23.01.04     m2  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO                       

Amueblamiento prov isional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas indiv iduales con llave,
asientos prefabricados y espejos, terminado y  desmontado, incluso mantenimiento, según R.D.
1627/97 y  guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil del local amueblado.

Vestuarios 1 25,40 25,40

25,40 12,44 315,98

23.01.05     Ud  Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 25 kW, amo

Suministro e instalación de cuadro eléctrico prov isional de obra para una potencia máxima de 25 kW,
compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y  los interruptores auto-
máticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fi-
jación, regletas de conexión y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. To-
talmente montado, conexionado y  probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1 1,000

1,00 308,91 308,91

23.01.06     Ud  Toma de tierra independiente para instalación provisional de obr

Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, com-
puesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente pa-
ra comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo,
excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta
de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras
de la propia excavación y  aditivos para disminuir la resistiv idad del terreno y  conexionado a la red
de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1 1,000
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1,00 96,73 96,73

23.01.07     Ud  Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabric

Acometida prov isional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conex ión a la
red provisional de obra, hasta una distancia máx ima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.
Replanteo y trazado de la tubería en planta. Presentación en seco de la tubería y  piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería de polietileno de 25 mm de diá-
metro, de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con collarín de toma de fundición. Montaje
de la instalación y conexión a la red provisional de obra. Reposición del pavimento con hormigón en
masa. Comprobación y  posterior desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1 1,000

1,00 88,68 88,68

23.01.08     Ud  Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabri

Acometida prov isional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conex ión a la
red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.
Replanteo y trazado del conducto en planta y  pendientes. Presentación en seco de tubos y  piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de los colectores que forman la
acometida. Montaje de la instalación y conex ión a la red general municipal. Reposición del pavimen-
to con hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1 1,000

1,00 290,91 290,91

23.01.09     Ud  Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricad

Acometida prov isional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra, incluso conex ión al cua-
dro eléctrico prov isional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.
Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de los apoyos.
Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros. Ins-
talación de las cajas de derivación y  protección. Montaje de la instalación y conexión al cuadro pro-
v isional de obra. Comprobación y posterior desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1 1,000

1,00 116,29 116,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.01 LOCALES Y SERVICIOS................ 7.018,81
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SUBCAPÍTULO 23.02 SEGURIDAD COLECTIVA                                             

23.02.01     m   BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. MORDAZA, ESCALERAS     

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mor-
daza en escaleras, pasamanos y  protección intermedia metálica, malla tipo rafia fijada a barandillas,
incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la lon-
gitud ejecutada.

1 25,00 25,00

25,00 5,91 147,75

23.02.02     m   BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE BORDE DE FORJADO                    

Sistema prov isional de protección de borde de forjado, clase B, de 1 m de altura, que proporciona re-
sistencia sólo para cargas estáticas y fuerzas dinámicas débiles y para superficies de trabajo con un
ángulo de inclinación máx imo de 30°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm
de diámetro y  2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; 3 barandillas intermedias de tubo de
acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuestas de manera que una esfera de 250
mm no pase a través de cualquier apertura, amortizables en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de
longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortiza-
ble en 150 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al
horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y  1200 mm de longitud, separados entre sí una dis-
tancia máx ima de 2,5 m y  fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón, amortizables
en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera y  desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Forjados 1 580,000 580,000

580,00 6,20 3.596,00

23.02.03     ud  EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C.E. DE 6 KG                     

DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 kg.,
COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97 Y R.D. 486/97. VALORADO
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA.

2 2,00

2,00 32,60 65,20

23.02.04     ud  EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C.E. DE 12 KG                    

DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 12 kg.,
COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97 Y R.D. 486/97. VALORADO
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA.

2 2,00

2,00 40,99 81,98

23.02.05     ud  SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD         

DE SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y 60.60.2 mm. CON 90 cm.
DE ALTURA MINIMA PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VALORADO EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

8 8,00

8,00 14,10 112,80
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23.02.07     m²  ENTABLADO DE MADERA PROTECCIÓN PEQUEÑOS HUECOS                  

Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m² mediante tablero de ma-
dera de pino de 22 mm de espesor, colocado de manera que cubra la totalidad del hueco, reforzado
en su parte inferior por tabloncillos, quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar
los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas de acero de modo que se
impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condicio-
nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y  Salud.

1 10,00 10,00

10,00 7,83 78,30

23.02.08     m2  MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, METÁLICA          

Marquesina de protección de acceso a la obra, formada por soportes de tubos y plataforma metálica,
incluso p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  desmontaje; según R.D. 1627/97.
Medida la superficie ejecutada.

Acceso obra 1 8,50 8,50

8,50 15,37 130,65

23.02.09     m   ESCALERA FIJA PROVISIONAL DE MADERA                             

Protección de paso peatonal entre dos puntos situados a distinto nivel, salvando una altura máx ima
de 3,70 m entre mesetas y  con un ángulo de inclinación máx imo de 60°, mediante escalera fija pro-
v isional de madera de pino, de 1,00 m de anchura útil, con peldaños y  mesetas formados por tablo-
nes de 20x7,2 cm, cosidos por clavazón, barandillas laterales de 1,00 m de altura formadas por ro-
dapiés de tabloncillo de 15x5,2 cm, pasamanos laterales de tabla de 12x2,7 cm, con travesaño late-
ral de tabloncillo de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante clavazón a montantes de madera de 7x7
cm colocados cada metro a lo largo de los laterales de la escalera, amortizable en 3 usos. Incluso
p/p de montaje, elementos de fijación a la superficie de apoyo, mantenimiento en condiciones segu-
ras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y  desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Escalera sótano 1 7,000 7,000

7,00 35,75 250,25

23.02.10     Ud  TAPA PROVISIONAL PARA HUECOS                                    

Protección de hueco horizontal de una arqueta de 60x60 cm de sección, durante su proceso de
construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pi-
no de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su par-
te inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en
el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para so-
portar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condicio-
nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

5 5,000

5,00 9,63 48,15

23.02.11     Ud  PASARELA DE ACERO                                               

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 3,00 m de longitud
para anchura máxima de zanja de 2,4 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie anti-
deslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandi-
llas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la plataforma al suelo,
amortizable en 20 usos. Incluso p/p de elementos de fijación al suelo y mantenimiento en condicio-
nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2 2,000
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2,00 19,44 38,88

23.02.06     m   TOPE PARA PROTECCIÓN DE LA CAIDA DE CAMIONES DURANTE LA EXCAVACI

Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga
directa de hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera
de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y  perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, lamina-
do en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terre-
no cada 2,0 m, amortizables en 3 usos. Incluso p/p de elementos de acero para ensamble de tablo-
nes y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

15 15,000

15,00 19,69 295,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.02 SEGURIDAD COLECTIVA............... 4.845,31

SUBCAPÍTULO 23.03 SEGURIDAD INDIVIDUAL                                            

23.03.01     ud  CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECION POLIAMIDA                     

DE CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECION FABRICADO CON POLIAMIDA, DOBLE
ANILLAJE DE ACERO CON RESISTENCIA SUPERIOR A 115 kg/mm2., Y CUERDA DE
AMARRE DE 1.00 m DE LONGITUD, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

3 3,00

3,00 55,21 165,63

23.03.02     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

12 12,00

12,00 1,51 18,12

23.03.03     u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.      

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera
metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.

12 12,00

12,00 18,76 225,12

23.03.04     ud  MASCARILLA RESPIRATORIA CON 1 VALVULA, PARA POLVO               

DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON UNA VALVULA, FABRICADA EN MATERIAL
INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA POLVO. SEGUN
R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

5 5,00

5,00 12,02 60,10

23.03.05     u   MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                           

Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, según R.D. 773/97 y  marcado
CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

12 12,00

12,00 0,60 7,20

23.03.06     u   SEMIMASCARA RESPIR. FILTRO GASES Y VAPORES INORGÁNICOS          

Semimascara respiratoria con filtro, fábricada en caucho sintético hipoalergenico, con filtros intercam-
biables para gases y vapores inorgánicos emitidos por disolventes, según R.D.1407/1992. Medida
la unidad en obra.

2 2,00

2,00 14,14 28,28

23.03.07     ud  GAFA ANTI-IMPACTO, ACETATO                                      

DE GAFAS DE MONTURA DE ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES, VISORES DE VIDRIO
NEUTRO, TRATADOS, TEMPLADOS E INASTILLABLES, PARA TRABAJOS CON RIES-
GOS DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
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4 4,00

4,00 12,52 50,08

23.03.08     ud  GAFA ANTI-POLVO, VINILO, CON PANTALLA EXTERIOR                  

DE GAFA DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PAN-
TALLA EXTERIOR ANTIEMPAÑANTE,CAMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS,
PARA TRABAJOS CON AMBIENTES PULVIGENOS. SEGUN R.D.773/97. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.

4 4,00

4,00 10,21 40,84

23.03.09     ud  GUANTES DE NITRILO-VINILO,CARGA,DESCARGA MATER.ABRASIV          

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIA-
LES ABRASIVOS FABRICADO EN NITRILO-VINILO CON REFUERZO EN DEDOS PUL-
GARES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

4 4,00

4,00 3,10 12,40

23.03.10     ud  GUANTES DE LATEX,MANIPULACION OBJET.CORTANT.,PUNTIAGUD          

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA MANIPULAR OBJETOS CORTANTES Y
PUNTIAGUDOS,RESISTENTES AL CORTE Y A LA ABRASION, FABRICADO EN LATEX.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

8 8,00

8,00 1,13 9,04

23.03.11     ud  GUANTES DE USO GENERAL                                          

DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

12 12,00

12,00 1,37 16,44

23.03.12     ud  PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA                          

DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE RESIS-
TENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLA-
MABLE, SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

4 4,00

4,00 13,14 52,56

23.03.13     u   MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                               

Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y  cintura a traves de ti-
ras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00 3,00 12,00

23.03.14     ud  BOTAS DE AGUA GOMA CON PUNTERA Y PLANTILLA METALICA             

DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMI-
GON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADAS EN GOMA FORRA-
DA, PISO ANTIDESLIZANTE, PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO,TOBILLERA Y ESPINI-
LLERA REFORZADA PARA PROTECCIONES CONTRA GOLPE, HOMOLOGADO. MEDI-
DA LA UNIDAD EN OBRA.

6 6,00

6,00 29,94 179,64

23.03.15     u   CUERDA DE SEGURIDAD POLIAMIDA DIÁM. 14 mm 50 m                  

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de diám. 14 mm hasta 50 m longitud, incluso anclaje formado
por redondo normal de diám. 16 mm, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y  marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 73,39 146,78
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23.03.16     u   TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER                  

Traje de protección contra la lluv ia confeccionado de PVC y  con soporte de poliéster según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

12 12,00

12,00 4,32 51,84

23.03.17     u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100%  poliéster,
para seguridad v ial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

12 12,00

12,00 2,32 27,84

23.03.18     u   MONO DE TRABAJO                                                 

MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE TEJIDO LIGERO Y FLEXIBLE.

12 12,00

12,00 30,40 364,80

23.03.19     u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.             

Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

5 5,00

5,00 17,67 88,35

23.03.20     u   PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA                   

Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

5 5,00

5,00 12,70 63,50

23.03.21     u   PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO                   

Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según R.D. 773/97 y marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

12 12,00

12,00 0,16 1,92

23.03.22     u   ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER                                   

Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y  mosquetón de acero, con hom-
breras y perneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.

5 5,00

5,00 19,35 96,75

23.03.23     u   CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER                                 

Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvaniza-
do, cuerda de amarre de 1 m de longitud y  mosquetón de acero según R.D. 773/97 y  marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

5 5,00

5,00 39,85 199,25

23.03.24     u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro
interior y bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

6 6,00

6,00 10,07 60,42
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23.03.25     u   DISPOSITIVO ANTICAÍDA ASCENSOS Y DESCENSOS                      

Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico desli-
zante con bloqueo instantaneo en caso de caída y  cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diám. y
4 m de longitud con mosquetón homologado según n.T.R., según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00

2,00 37,74 75,48

23.03.26     m   CUERDA GUÍA DISPOSITIVO ANTICAÍDA NYLON 16 mm                   

Cuerda guía para dispositivo anticaída deslizante, en ny lon de 16 mm de diám., montada sobre pun-
tos de anclaje ya ex istentes, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada.

10 10,00

10,00 3,40 34,00

23.03.27     m   LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER                     

Línea de v ida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para
detección v isual al desgaste, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la lon-
gitud ejecutada

60 60,00

60,00 4,33 259,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.03 SEGURIDAD INDIVIDUAL.............. 2.348,18

SUBCAPÍTULO 23.04 SEÑALIZACIÓN                                                    

23.04.01     u   CARTEL COMBINADO 100X70 CM                                      

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x  0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y desmontado.

4 4,00

4,00 19,64 78,56

23.04.02     m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.         

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normaliza-
dos de 2,50x1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

1 50,00 50,00

50,00 1,49 74,50

23.04.03     u   SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE                     

Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso
colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y  p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

6 6,00

6,00 1,81 10,86

23.04.04     u   SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 50x25 cm SIN SOPORTE            

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo salvamento y socorrismo de 50x25 cm, sin soporte metálico, in-
cluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y  p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

3 3,00

3,00 2,41 7,23

23.04.05     u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE           

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso coloca-
ción y  p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

10 10,00

10,00 3,63 36,30

23.04.06     m   CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                              

Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación
de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.

1 25,00 25,00

25,00 4,07 101,75
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23.04.07     u   HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 cm               

Hito de balizamiento reflectante (piquetas) de 10x28 cm, incluso colocación de acuerdo con las espe-
cificaciones y  modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

5 5,00

5,00 4,44 22,20

23.04.08     u   LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA                   

Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especifi-
caciones y  modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 7,44 14,88

23.04.09     m2  CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.      

Cerramiento prov isional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados
de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hor-
migón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y  ayudas de albañilería. Incluso puertas de en-
trada de vehículos y  peatonales. Medida la superficie ejecutada.

Cerramiento parcela 1 185,00 185,00

185,00 8,48 1.568,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.04 SEÑALIZACIÓN............................... 1.915,08

SUBCAPÍTULO 23.05 PRIMEROS AUXILIOS Y FORMACIÓN                                   

23.05.01     u   RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 15 MESES                      

Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra a realizar en 15 meses; según la Ley
31/95. Medida la unidad por trabajador.

12 12,00

12,00 30,65 367,80

23.05.02     h   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   

Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada por
un encargado.

60 60,00

60,00 12,55 753,00

23.05.03     u   LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASETA                                 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CASETA EMSAMBLALE DE OBRA, DURANTE TODO
EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

3 3,00

3,00 292,48 877,44

23.05.04     u   BOTIQUÍN DE OBRA INSTALADO                                      

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos olbigatorios, totalmente instalado.

1 1 1,00

1,00 20,50 20,50

23.05.05     u   REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE OBRA                      

1 1 1,00

1,00 36,39 36,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.05 PRIMEROS AUXILIOS Y
FORMACIÓN......................................................................................

2.055,13

TOTAL CAPÍTULO 23 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 18.182,51
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