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A.01 MEMORIA DESCRIPTIVA     
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1.2.  INFORMACIÓN PREVIA 
 
 
1.2.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 
 

El Ayuntamiento de Sevilla, la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía y la Confederación Empresarial Sevillana suscribieron Convenio 
de Colaboración con fecha cuatro de octubre de 2006, para la ejecución del Plan de Desarrollo Turístico de Sevilla, con la finalidad de mejorar la oferta turística de 
la ciudad mediante la puesta en valor de nuevos recursos patrimoniales y culturales. El cuatro de Abril del 2007,  la Junta de Gobierno Local adoptó acuerdo para 
encomendar al  Consorcio de Turismo de Sevilla la puesta en marcha del citado Plan, dado que la especialización técnica aconsejaba que fuera el Consorcio el 
ejecutor material de cuantas actuaciones contuviera. Entre estas actuaciones se encuentra la de realización de obras para la “adaptación y adecuación del 
Muelle  de  Marqués  del  Contadero”.  
 
En Enero del 2012 se aprueba por LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL el Acuerdo de:  
 
“Encomendar a la Gerencia de Urbanismo todas las actividades materiales que sean necesarias para la  redacción del proyecto, la dirección facultativa y la 
ejecución de las obras del Muelle de Marqués del Contadero, previstas en el Convenio de colaboración suscrito para la puesta en marcha del Plan de Desarrollo 
Turístico de Sevilla, que están consideradas como funciones propias de los Servicios que promueven los contratos y las Unidades Tramitadoras en el Reglamento 
Municipal de Contratación, salvo los actos reservados al Consorcio Turismo de Sevilla previstos en el punto uno de este Acuerdo”. 
 
El citado punto uno decía textualmente: 
“Modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, de encomienda de gestión al Consorcio de Turismo de Sevilla, para la ejecución del 
Convenio de colaboración para la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Turístico de Sevilla, en lo relativo a las obras a realizar en el Muelle del Marqués de 
Contadero, encomendando a esta entidad, exclusivamente, todas las facultades derivadas de su condición de órgano de contratación, previstas en el art. 40 y 
concordantes del 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).” 

 

Por lo tanto, el objeto del presente Proyecto Básico y de Ejecución es la  reforma de los locales denominados “bajos del Paseo Marqués del Contadero”, para  su 
adaptación a Centro de Atención Integral al Visitante.  
 
Teniendo por tanto como objetivo el de propiciar este nuevo  equipamiento, se acomete una actuación de más envergadura, como es la mejora del espacio 
urbano del este tramo del borde de la ciudad con el río Guadalquivir, con una propuesta que trata de favorecer la interrelación y comunicación de los tres niveles 
actuales, y  solucionar los conflictos de simultaneidad y desorganización del  uso del espacio público existente. 
 
 
 
La Comisión Provincial del Patrimonio Histórico, en su sesión celebrada el pasado 19 de Junio de 2013, informó favorablemente el PROYECTO BASICO DEL CENTRO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL AL VISITANTE, EN EL PASEO MARQUÉS DEL CONTADERO. Se adjunta copia del certificado del Secretario de la CPPH. 
 
El presente Proyecto Básico y de Ejecución, desarrolla íntegramente el mencionado Proyecto Básico 
 

 
 

 
 
 







1.2.2. EVOLUCIÓN HISTORICA DEL SECTOR.

Distintas fuentes escritas de época romana hacen referencia al puerto de Híspalis, su notoriedad y pujanza a lo largo de todo el período clásico. No se conoce el
emplazamiento exacto de este enclave, aunque, tradicionalmente, la investigación arqueológica lo viene situando al Sur-Suroeste del casco histórico, en la
confluencia del Tagarete con el Guadalquivir, como así parecen corroborar los hallazgos epigráficos realizados en el entorno de la Catedral y las evidencias
arqueológicas del Alcázar y de la avenida de Roma.

Durante la Alta Edad Media, el puerto debió conservar algo, al menos, de su destacada capacidad de siglos anteriores. Así, las fuentes hablan aún de su actividad
y de la instalación de colonias de comerciantes extranjeros en la ciudad. Durante el período islámico las noticias serán abundantes. En tiempos de Abderramán II se
construirán unas atarazanas en respuesta al ataque normando del 844 y,  el puerto se convertirá en punto de atraque de la escuadra omeya. A comienzos del siglo
XII, el tratado de Ibn Abdún habla del mismo como el punto vital de la ciudad. Las crónicas almohades destacarán las grandes obras de infraestructura que los
califas emprendieron con el objetivo de hacer de Sevilla una capital. Entre éstas, la construcción de los muelles a lo largo de las dos orillas del río y de unas
atarazanas, (estas últimas se han venido identificando con las naves existentes entre el Postigo y la Casa de la Moneda, pero las recientes excavaciones
arqueológicas las han situado cronológicamente durante el reinado de Alfonso X). Siguen sin existir evidencias seguras sobre la situación de este puerto, aunque hay
autores que lo ubican al norte del puente de barcas, desplazándose progresivamente en época bajo medieval cristiana a lo que, posteriormente, sería conocido
como el Arenal.



Durante la etapa de la historia que comprende desde la invasión almohade hasta los Reyes Católicos y que incluye, entre otros, los reinados de Fernando III, Alfonso
X y Pedro I, surgen los elementos primeros que condicionan el desarrollo del sector: la Torre del Oro y la punta del Alcázar que llega hasta ella, y que acotó el puerto
durante seis siglos; las murallas, que con sus puertas (Real; de Triana; del Arenal; postigos del Aceite y del Carbón) marcarían los ejes perpendiculares al río de
desarrollo de la ciudad; las atarazanas alfonsíes, después ampliadas por Pedro I, que marcarán el desarrollo de la zona, sobre todo en la parte comprendida  entre
el Arenal, que seguirá siendo durante algún tiempo barrera natural, y la Torre del Oro.

Así, los primeros barrios que surgen al final de esta época son: a un lado del Arenal, y apoyado en la muralla y el eje que une la puerta de Triana y el puente, el de la
Cestería; y al otro, apoyado en las atarazanas y en las puertas del Arenal, postigos del Aceite y del Carbón, el barrio de la Carretería.
Con el comercio con Indias, se consolidará esta zona como fundamental de la ciudad. Aparece el nuevo barrio de los Humeros, de pescadores, donde se
encontraba la casa de Hernando Colón. El hecho de que Sevilla se hiciera con el monopolio del comercio con América, que hasta entonces había poseído
Cataluña, supone una gran aceleración en el tempus histórico de la ciudad. De esta manera, en las inmediaciones de la Aduana se edificó la Casa de la Moneda.

Vista de la ciudad de Sevilla, 1585 (detalle). Grabado por Ambrosio Brambilla



Entre los siglos XVI y XVIII, el puerto comercial con las Indias se localizaba en el Arenal que era el terreno comprendido entre las murallas y el río,  y entre la Puerta de
Triana y la Torre del Oro. En este espacio se desarrollan todas las actividades portuarias y poco a poco surgen en sus inmediaciones barrios relacionados con los
artesanos que efectúan sus trabajos en este ámbito. Estas actividades portuarias se continuaban en la orilla de enfrente, en la margen de Triana, hasta llegar al
castillo de San Jorge, e iban encaminadas a la construcción y reparación de embarcaciones, más que al atraque de carga y descarga de pasajeros o mercancías.

El siglo XVII, el de los últimos Austrias, es una etapa de cierta decadencia y en ella se consolidan elementos fundamentales dentro del sector. Se funda la Caridad,
dentro de la estructura de naves de las atarazanas y al otro lado del murallón de la Torre del Oro, San Telmo, que será el primer paso para la posterior dilatación
hacia el sur.
En 1680 comienza el traslado a Cádiz de la cabecera de la flota, y  en 1717 se produce también el de la Casa de la Contratación, debido principalmente a que las
embarcaciones encontraban serias dificultades en su navegación por el río sevillano. A partir de este momento el cauce natural comienza a sufrir un interminable
rosario de obras hidráulicas.
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Durante el siglo XVIII y el primer cuarto del XIX, aparecen otros elementos decisivos para el posterior desarrollo de la zona, que son el Almacén de Maderas del Rey y
la plaza de toros, el primero de una manera directa y la segunda porque acota lo que después será la plaza de Armas; se consolida la manzana de las atarazanas
con la Maestranza de Artillería y la Aduana, que junto a la Casa de la Moneda (en el triángulo del Alcázar) constituyen el centro de la vida oficial del puerto. Se
siembran las alamedas a lo largo de toda la orilla del río, a un lado y al otro del puente, desde San Laureano hasta la Torre del Oro. Pero, además, continúa al otro
lado del murallón de la Torre del Oro el crecimiento: la fábrica de tabacos, la calle San Fernando y la alameda a la orilla de San Telmo, son elementos que nos
aproximan a la ruptura del puerto hacia el sur.

Posteriormente, la figura de José María de Arjona deja huellas sobre el sector, destruyendo el murallón de la Torre del Oro, dando continuidad a las alamedas y
paseos del malecón, y creando hacia el sur los paseos de Cristina y Las Delicias. La vida del puerto, los almacenes e industrias son regularmente ordenados. Se
define la plaza de Armas, y sólo la construcción del puente de hierro de Isabel II, y la fábrica de gas, separan su mandato de la aparición del ferrocarril.



1771 PLANO DE OLAVIDE                1788 PLANO DE TOMAS LOPEZ DE VARGAS MACHUCA

Las obras del puente de Isabel II se inician en diciembre de 1845, quedando terminado a comienzos de 1852. La solución de un puente fijo que comunicase Sevilla y
Triana había sido ya planteada en el siglo XVII. Sin embargo, no es hasta el gobierno de Arjona cuando se llevará a cabo tal empresa. Los ingenieros Fernando
Bernadet y Gustavo Steinacher diseñaron un puente de hierro, a semejanza del Carrousel de París, asentado sobre estribos de piedra. El de la margen izquierda se
prolonga mediante un muro de contención de tierras de ladrillo, atravesado por un arco marinero de sillería que comunica el muelle de la Sal con la margen del
mercado del Barranco. El puente se convirtió en el epicentro de numerosas modificaciones urbanísticas, además de un símbolo de progreso.

Con motivo de la construcción de este puente se ocupó el municipio de edificaciones en las afueras de la puerta de Triana, tales como la construcción de una
calzada trazada en línea recta desde dicha puerta a los malecones; la demarcación de los lotes de terrenos para la edificación de casas a la derecha de la que
luego sería “hermosa vía llamada de los Reyes Católicos”; la alineación de las antiguas casas de la izquierda, y la construcción de rampas del puente de hierro para
enlazarlo con el nuevo arrecife. Todo esto dio origen a una extensa edificación en la zona del Arenal aproximándose el espacio del casco a los muelles, de los que
solamente quedó separado por el arrecife del actual paseo de Cristóbal Colón.



1832 PLANO DE HERRERA DAVILA                1848 PLANO DE HERRERA DAVILA

1868 PLANO DE ALVAREZ BENAVIDES                  1890 PLANO DE JUAN TALAVERA



1891 PLANO DE ANTONIO PADURA                             1902 PLANO DE ANGEL PULIDO

1910 PLANO DE ANTONIO POLEY                                                     1918 PLANO DEL II CONGRESO NACIONAL DE RIEGOS



Durante el reinado de Isabel II y la Primera República (1853-1890) aparece el ferrocarril. Se inician algunas de las operaciones de ensanche interior y el derribo de las
murallas, y el gran impulso que la corte de los Montpensier da al sur, son los elementos determinantes del proceso de desarrollo de esa zona.

Extremo capital fue el derrumbamiento de las murallas. Esta obra comenzó después del año 1840, vendiéndose gradualmente los terrenos inmediatos para
edificaciones particulares y la construcción de calles nuevas, pero sin plantearse por parte de la corporación municipal, ningún proyecto de reforma interior radical,
limitándose los arquitectos municipales a desarrollar pausadamente una operación urbana que tuvo poco de remodelación y mucho de recualificación de lo que
ya existía: una serie de profesionales al servicio de la administración local, entre los que destaca Balbino Marrón, van a acometer la tarea de reconducir aquel vasto
pueblo de fines del XVIII a la categoría de ciudad por medio de un sinfín de pequeños proyectos parciales, entre 1845 y 1860.
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1850 (colección del Duque de Segorbe)                                                                                                 1855

Las transformaciones más radicales del puerto no se llevarán a cabo hasta mediados del siglo XIX. Apoyado por el comercio sevillano, Pedro Pastor y Landero en
1863 se hace cargo de las obras del puerto, transformando espectacularmente la fisonomía del mismo entre el puente de Isabel II y los jardines del Palacio de San
Telmo, que supondrán la nueva imagen del espacio portuario comprendido entre la Torre del Oro y el puente de Isabel II. Construirá un muelle y una zona de
servicio de 1.376 metros de longitud, tres grúas fijas, adoquinado y vías férreas, talleres, tres tinglados construidos años más tarde y, por último, importantes dragados
en el puerto. Sin embargo, estos muelles adolecieron desde el principio de graves defectos en algunos puntos, sobre todo en su fundación. Esto provocó continuos
movimientos del mismo, llegándose al derrumbe en 1865. Será Luis Moliní, como nuevo director de obras del puerto a partir de 1896, el que abordará las obras de
reconstrucción.

En este periodo se configuran espacialmente el muelle tal como lo conocemos actualmente con sus rampas de acceso a la cota baja, apoyadas sobre muros
bajos de piedra caliza. Además, los muelles proyectados por Pastor y Landero respondían a unas necesidades de tráfico modesto. Sin embargo, el incesante
incremento de la actividad portuaria comenzó a plantear lógicos problemas de espacio, lo que provocará la ampliación del puerto hacia el sur con la construcción
de los muelles de Nueva York y Delicias, según proyecto del propio Moliní, iniciándose así el progresivo declive de este lugar como espacio portuario.

Para la mejora de la navegación Pastor y Landero construye espigones de defensa frente a la Cartuja, las Delicias, San Juan de Aznalfarache y Punta del Verde, así
como estrechamientos y dragados en lugares conflictivos de la ría. Entre las obras de defensa contra las inundaciones se llevan a cabo la cubrición del Tagarete,
demolición de los lienzos de muralla entre Puerta Real y Barqueta, y muro de defensa en la margen izquierda del meandro de San Jerónimo.

La construcción de los muelles del puerto en 1870, entre la Torre del Oro y el puente de Triana, y el tendido del ramal portuario del ferrocarril, habían introducido un
nuevo valor en la margen del río, convirtiendo aquella franja de terreno en un lugar especialmente adecuado para la construcción de fábricas y almacenes: de
hecho allí se levantan la estación de Córdoba; el gasómetro; las construcciones mecánicas Portilla and White; la primera “fábrica de electricidad”, etc. El alza que
experimenta el precio del suelo será aprovechada por el Ayuntamiento, que opta por explotar esta coyuntura y procede a la parcelación del los espacios libres
que existían entre el viejo caserío y las plataformas de los muelles.



Sobre los solares que allí se delimitan se van
a construir rápidamente una serie de
manzanas que reducen los amplios paseos
y arboledas que existían en aquel borde del
actual Paseo de Colón. Más hacia el sur,
pasada la “Cárcel del Pópulo”, nuevas
manzanas configuran la calle Adriano; un
conjunto de inmuebles se adosan a la plaza
de toros de la Maestranza, ocultando en
gran parte su volumen, en tanto que otros
se aproximan a la Casa de Moneda. De los
espacios libres que existían hasta la fecha
tan sólo queda un pequeño residuo; la
llamada plaza de las Atarazanas, que hoy
día es un jardín privado.

Sin embargo, a pesar de estas obras de
mejora, a finales del siglo XIX el puerto de
Sevilla  no satisface las necesidades
presentadas por un tráfico cuyo volumen
viene en aumento. Los muelles tienen
defectos esenciales arrastrados desde la
época de Pastor y Landero, son inestables y
fácilmente inundables debido a su baja
altura. Los atraques deben efectuarse con
notable separación del muelle por la falta
de calado al pie de éstos, dificultándose
con ello las maniobras de carga y
descarga.

A comienzos del siglo XX las instalaciones
portuarias se extendían desde el puente de
Triana hasta el palacio de San Telmo,
localizándose la mayoría en la margen
izquierda, mientras que la derecha queda
reducida al movimiento del carbón y poco
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más. En 1902, Luis Moliní redacta un proyecto general de obras de mejora de la navegación de la ría del Guadalquivir y su desembocadura, y del puerto
propiamente dicho. Entre las directrices fundamentales apuntadas en el proyecto está la apertura de la Corta de Tablada; construcción del puente que se llamaría
de Alfonso XIII, y construcción de un muelle de atraque de Tablada en la margen izquierda. La ejecución de estas obras permitirá mejorar el control sobre la
navegabilidad del río y en consecuencia permite impulsar la actividad portuaria en la ciudad con la construcción de nuevos muelles, almacenes, ramales
ferroviarios, tinglados y grúas.



1866                                                                                                                                                                                  1903

La zona de almacenaje quedaba emplazada en las proximidades del puerto, en los barrios de la Carretería y de la Cestería. La actividad fabril iniciaba su
dispersión. Las nuevas industrias tendían a localizarse en el NO del casco, buscando la proximidad de la nueva estación ferroviaria, sita en las cercanías de los
muelles. En la última década del XIX y primeros años del siglo XX, se culminan los procesos iniciados durante el periodo anterior: el mercado del Postigo;  el llamado
“Costurero de la Reina”, y la plaza de las Atarazanas.

Durante el primer tercio del siglo XX, en la ciudad podemos distinguir dos etapas, marcadas ambas por las obras y realizaciones de la Exposición Iberoamericana, la
primera de gran expansión y la segunda de crisis, de manera que las grandes aportaciones de la Exposición al urbanismo sevillano aparecen ya reflejados en el
plano de 1918 y sólo la expansión hacia los Remedios, apoyada en el nuevo puente de San Telmo y la reforma de los jardines de Cristina con la construcción del
hotel, se harían en la segunda etapa.

Durante la Segunda República y la guerra civil se produce una paralización del sector. Hay que esperar a mediados del siglo XX para que se produzca una obra de
ingeniería que marcará la zona sur del sector y todo el desarrollo del río para muchos años; las obras de aterramiento de Chapina, incluidas en el Plan de Obras de
Mejora del Puerto entre noviembre de 1948 y marzo de 1949.
En años posteriores, se lamentará tanto la obra realizada, como los derribos de las pescaderías del Barranco; casa del doctor Laffon; Maestranza de Artillería y
muchos otros; creándose un deseo de recuperación del río y de los valores perdidos. De esta manera aparecen los proyectos, entre otros, de José Galnares de
reordenación del sector; en el paseo Marqués de Contadero, la ciudad muestra su deseo ciertamente de recuperar su río y su historia; la sede de la Previsión
Española; y el Teatro de la Maestranza. Exterior al sector, con la realización de la Expo’92, la zona más al sur  ha sufrido importantes cambios como son: la
desaparición del aterramiento de Chapina y las líneas de ferrocarril a lo largo de la calle Torneo; la  nueva estación de autobuses; el puente del Cristo de la
Expiración, y los accesos a la Isla de la Cartuja.
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A partir de estos momentos el Arenal pierde su papel en la actividad marítima y se desplaza aguas abajo el grueso de las operaciones comerciales. Los antiguos
muelles quedan entonces como grandes vacíos en desuso que la ciudad tratará de recuperar a través de distintas intervenciones.
En este sentido, la más importante es la realizada por el arquitecto Amalio Saldaña y el ingeniero José Luis Prats con el “Proyecto para el Embellecimiento de la
margen izquierda del Guadalquivir, obra del año 1974, en la que se construyen los “Bajos del Paseo Marqués del Contadero”, y posteriormente el Proyecto de
Ordenación del Muelle de la Sal para el Monumento a la Tolerancia, de los arquitectos Rafael Casado Martínez y Antonio Julio Herrero Elordi, recuperará este
espacio, apenas transformado desde su construcción.



1.2.3. ESTADO ACTUAL 
 
En el capítulo anterior ha quedado descrita la biografía del espacio objeto del presente Proyecto. Tal como nos lo encontramos en la actualidad, responde 
básicamente en casi su totalidad al  “Proyecto para el Embellecimiento de la margen izquierda del Guadalquivir”; del arquitecto Amalio Saldaña y del ingeniero 
José Luis Prats, en la que se construyen los “Bajos del Paseo Marqués del Contadero”, cuyas obras comenzaron el 1 de Septiembre de 1.975 y finalizaron el 28 de 
Marzo de 1.979. El presupuesto de las mismas fue de  1.141.923€ (190 millones de pesetas). 
 
Actualmente podemos distinguir varias zonas claramente diferenciadas a las que llamaremos: nivel 1, coincidente con la rasante del Paseo Colón; nivel 2, 
correspondiente a la plataforma intermedia del proyecto antes citado, y el nivel 3, que coincide con la rasante del  muelle. 
 
En el nivel 1  se produce el tránsito peatonal a la cota del Paseo Colón.  En él se desarrollan varias actividades simultáneas, que llegan a crear conflictos en la 
apropiación del espacio público. A la altura del “Muelle de la Sal”, y lindando con el muro primitivo de las obras realizadas en la segunda mitad del siglo XIX, que es 
donde la latitud del acerado es menor, se localizan entre otros usos: gasolinera, que genera un estrechamiento del acerado que lo hace insuficiente para dar 
cabida a peatones y ciclistas,(no existe carril-bici en el Paseo Colón); parterres terrizos excesivamente anchos que agravan la situación anterior; kiosco-bar situado 
en la misma zona de acerado estrecho, con ocupación de veladores en el arranque de la rampa norte de acceso al “Muelle de la Sal”; rampa de salida del 
aparcamiento subterráneo; etc. 
 
 

 
gasolinera y parterre                                                                                                                                              kiosco-bar 
 



 

 
ocupación con veladores de la rampa de acceso al muelle de la sal                                                         salida del aparcamiento subterráneo 
 
 
A continuación, el nivel 1 se sitúa por encima de los locales construidos bajo la rasante del paseo Colón. El espacio se dilata y el uso peatonal se relaja, propiciando 
el paseo lineal interior, protegido del tráfico por parterres con vegetación, y con dimensiones adecuadas. Se encuentra dotado de arbolado; pérgola vegetal y 
mobiliario urbano. Este tramo comprende todo el frente de la edificación que alberga los locales bajo rasante. 
Aquí es donde aparece el nivel 2, que constituye la cubierta de los citados locales. La conexión entre el 1 y el 2 se realiza a través de escaleras y rampas, aunque la 
diferencia de cotas no es mayor de 1,20m. Este nivel 2 se conecta con el 3, nivel del muelle, a través también de rampas y escaleras situadas en el frente de 
fachada a la dársena. 
 
El nivel 2 en la actualidad, se utiliza de una manera muy secundaria, ya que prácticamente no se usan las conexiones con el nivel 3, y todas las actividades de 
ocupación del espacio se concentran en el nivel 1. 
Prueba de ello es que en este último, en las proximidades de la Torre del Oro, se vuelve a ocasionar un conflicto con otro kiosco-bar situado en el acerado del 
paseo, con los veladores respectivos; terminales de bus turístico, y los tránsitos peatonal y ciclista simultáneos. 
 
En esta zona, se vuelve a estrechar el acerado del nivel 1 antes de llegar a la torre del Oro, provocando de nuevo conflicto de simultaneidad de usos en un espacio 
de latitud insuficiente, mientras que el nivel 2 a su altura, permanece casi completamente en desuso. La comunicación del nivel 1 al 3 en esta zona no aparece lo 
suficientemente atractivo para utilizarlo, ya que no se percibe bien desde el nivel superior. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes del nivel 1y del nivel 2                                                                                                        simultaneidad de usos en el nivel 1, e infrautilización del nivel 2 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conflicto de usos en el nivel 1: kiosco-bar; veladores; peatones; ciclistas; acceso a bus turístico; etc., e infrautilización del nivel 2 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nivel 2 infrautilizado, agravado por el estrechamiento del acerado del nivel 1 
 
Nos situamos en el nivel 3. Los locales actuales ofrecen en general una imagen bastante deprimente. Por su propia conformación, son grandes espacios opacos, lo 
que ha provocado que la mayoría de los usos sean inapropiados para un lugar tan privieligiado en el que se encuentran: oficinas municipales abandonadas; 
almacenes municipales; almacenes de ongs; sedes de clubes de piragüismo; almacén de la junta electoral, etc. Dicha opacidad propiciada por el cerramiento 
exterior de aplacados de granito, se ve reforzada por una vegetación arbustiva y casi continua, que impide cualquier relación del interior de los mismos con el 
muelle y la dársena, agravado por los interiores sin ventilación e iluminación natural. 
 
A esta situación en este nivel 3 se añade la ordenación actual del muelle, con los distintos atraques de embarcaciones turísticas, que la mayoría están sin servicio, 
convirtiéndose la zona en aparcamiento de las mismas, que a su vez adolecen de cumplir los mínimos requerimientos estéticos para el uso y lugar donde se 
localizan, como son los “pabellones” o garitas de las distintas empresas de las embarcaciones antes citadas; “chiringitos” flotantes, en uso y abandonados. 
 
A esto se une el aparcamiento indiscriminado de todo tipo de vehículos en el muelle. La existencia del carril-bici, que en algunas zonas casi ocupa la totalidad de la 
latitud disponible del muelle para el uso peatonal, recrudeciendo el conflicto ciclista-peatón. Este carril-bici, con doble anchura que la dedicada para paso de 
peatones, se ha materializado con adoquines de hormigón, sustituyendo y rompiendo la continuidad del pavimento existente y original de adoquines grandes de 
granito. Esta situación se evitó en la zona del Muelle de la Sal, en el entorno del monumento a la Tolerancia de Eduardo Chillida, resolviéndose mediante un 
entarimado, que supone un gasto constante para su mantenimiento y conservación. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Vista general de la zona del embarcadero y plataformas semiabandonadas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Vista general del uso actual del muelle como aparcamiento, y opacidad de los locales hacia el exterior 



1.2.4. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

La Memoria del  PLAN ESPECIAL DE  PROTECCION  DEL  SECTOR  2 7 .2 dice textualmente:

1. Antecedentes de planeamiento.

En la resolución de 29 de diciembre de 1987, en la cual se aprueba definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla y Modificación del
Catálogo, se establece la necesidad de redactar un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, así como un catálogo que perfeccione el régimen de
protección de los elementos del mismo como Bienes de Interés Cultural. Sin embargo dada la gran extensión del Conjunto Histórico y la cantidad de edificios
catalogados, el 23 de diciembre de 1992 se firma un convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, por el cual es posible la formulación de un planeamiento de protección de modo parcial por zonas, con características históricas, tipo morfológicas y
edilicias homogéneas, así como condiciones urbanísticas similares.

El 29 de julio de 1994 se aprueba el Avance del Plan Especial de Protección donde se realiza una sectorización del Conjunto Histórico de Sevilla para su posterior
desarrollo mediante un planeamiento de protección sectorial. La sectorización propuesta por el Plan respondía a tres líneas de acción:

- Regular los distintos usos a desarrollar en el sector.
- Estudiar las márgenes del río para mantener el carácter de espacio libre y público.
- Regular el tipo de intervenciones sobre estos espacios, catalogando y protegiendo los elementos urbanos de mayor interés como puentes, edificaciones, paseos,
etc.

Uno de los sectores en que quedó dividido el Conjunto Histórico de Sevilla es el sector 27 denominado “Puerto-Lámina de Agua”, comprendido entre el puente de
la Barqueta y el antiguo puente Alfonso XIII. Pero dentro de la relativa homogeneidad que presenta este sector, existen zonas que por su situación dentro del
Conjunto Histórico, su carácter, sus usos e incluso su problemática merecían un tratamiento individualizado. Por ello se redactó por el Servicio de Planeamiento de la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla un documento de Avance que pretendía recoger la realidad actual y ajustar las determinaciones que para este sector marcaba
el Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla.

Los subsectores son:
- Zona de Torneo. Subsector 27.1
- Zona del Casco Histórico. Subsector 27.2
- Zona del Puerto. Subsector 27.3

El Plan Especial de Protección tiene por objeto el desarrollo de las determinaciones que para el subsector 27.2 “Histórico” establece el Avance del Plan Especial de
Protección del Sector 27 del Conjunto Histórico “Puerto-Lámina de Agua”, informado favorablemente por la Consejería de Cultura el 8 de enero de 2002.
Por estar afectado dicho ámbito por la “Declaración de ampliación del Conjunto Histórico-Artístico de Sevilla”, aprobado por Real Decreto 1339/1990, de 2 de
noviembre, el presente Plan Especial incorpora los contenidos que imponen al planeamiento urbanístico los arts. 20 y 21 de la Ley 16/1985 de Protección del
Patrimonio Histórico Español y los arts. 30 y 32 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico Andaluz.



El  Plan en su Subsector 27.2 tiene por objeto la protección de los valores urbanos de la zona, con respeto al patrimonio edificado y al paisaje que la ciudad ha
generado, estableciendo unos criterios que permitan el uso público sin incidir en el deterioro de la calidad urbana y ambiental del lugar. El ámbito del Plan se
encuentra situado entre los puentes de San Telmo y Cristo de la Expiración, estando delimitado por este último puente, la margen del río hasta el  de Triana, Paseo
de Colón hasta el puente de San Telmo, Plaza de Cuba, ribera de la Calle Betis y paseo de Nuestra Sra. de la “O” hasta llegar al puente del Cristo de la Expiración.

ESTADO ACTUAL, USOS Y EDIFICACIONES



2. Usos y actividades.

Los elementos básicos que integran el Sector son por un lado la lámina de agua, y  las márgenes. La lámina de agua es el cauce del río, y verdadero eje
vertebrador del sistema de los espacios libres que genera éste a su paso por la ciudad. Su condición de espacio inundado lo convierte en soporte de determinadas
actividades muy específicas como son todas las relacionadas con la navegación.  Las márgenes son los espacios adyacentes a la lámina de agua, estrechamente
vinculados a la misma, y que articulan la relación río-ciudad.

El Muelle de la Sal y el Monumento a la Tolerancia.

La zona del puerto de Sevilla denominada Muelle de la Sal, junto al puente de Isabel lI, Triana y al mercado del Barranco, es uno de los lugares en las márgenes del
Río que prácticamente no se ha transformado. Aún existen los muros de ladrillo de  contención de tierras del acceso al Puente de Triana, y los muelles portuarios de
piedra caliza ocre. Numerosas han sido las intervenciones que a lo largo de la historia se han efectuado sobre este lugar. No obstante podemos destacar como las
responsables directas de la configuración actual de este espacio: la sustitución del puente de barcas por el Puente de Isabel II; la construcción de nuevos muelles
sobre el antiguo Arenal por parte de Pedro Pastor y Landero; su reconstrucción bajo la dirección de Luis Moliní, y finalmente la ubicación del Monumento a la
Tolerancia de Eduardo Chillida en 1.992.

Paseo Alcalde Marqués del Contadero

La pérdida de funcionalidad de este espacio portuario cuando el puerto se traslada más al sur,  dio lugar a la aparición de un espacio localizado en una posición
central de la ciudad, con escasa actividad. Las distintas intervenciones que se han efectuado sobre la zona no han logrado paliar esta circunstancia, teniendo
todavía una consideración marginal a efectos de uso. La posición del muelle en un lugar central en la ciudad ha favorecido la aparición de numerosas actividades,
que hoy por hoy conviven mal, sin ningún tipo de organización urbanística. Las más importantes son:
- Ocio y esparcimiento: la presencia del río y su centralidad lo convierten en un espacio idóneo para estos usos. El tráfico rodado de vehículos y una urbanización
inapropiada son factores que juegan en contra de esta circunstancia.
- Itinerario para bicicletas: el carácter lineal de este espacio lo hace apropiado para esta actividad. Existe un carril bici trazado de acuerdo con el Plan Especial de
la Bicicleta.
- Actividades deportivas: destacan los deportes náuticos relacionados con piragua y remo, que cuentan con las instalaciones necesarias (casa de botes, gimnasio,
etc.) en los bajos del paseo, así como con pantalanes para el atraque..
- Actividades turísticas: relacionadas con las embarcaciones de recreo que navegan por la dársena. Existen pequeños kioscos e instalaciones flotantes de apoyo a
estas actividades.
- Museo de la Marina: ubicado en la Torre del Oro.
- Aparcamientos en superficie: se extienden a lo largo de todo el Paseo y constituyen un serio obstáculo para el disfrute de esta zona como espacio libre.
- Almacenaje: se sitúan en los Bajos del Paseo Alcalde Marqués del Contadero y se considera un uso inapropiado para la zona.  Es un edificio bajo la rasante del
Paseo de Colón, y su construcción se realiza a finales de los años 70 con el objetivo de recuperar este antiguo espacio portuario en desuso, para la ciudad. Este
objetivo se consigue sólo parcialmente, ya que si bien logra articular una mejor relación de la cota superior (Paseo de Colón) con el río, esto lo hace a costa de
sacrificar el espacio del muelle, que queda demasiado constreñido entre la edificación y la lámina de agua. Además esta intervención recurre en exceso a
elementos de jardinería y mobiliario urbano que no guardan ningún tipo de relación con el lugar, como los elementos vegetales de porte bajo y carácter
arbustífero, los parterres, etc., y que impiden la comprensión de la dimensión histórica de este espacio.



SECTOR Y ENTORNO



DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO

3. Memoria de protección y ordenación

3.1 Criterios y objetivos.

Son numerosas las huellas históricas, culturales y urbanas que caracterizan la naturaleza del ámbito de actuación del presente Plan. La presencia del río como
hecho dominante, estrechamente vinculada a la morfología de sus márgenes y las edificaciones de carácter simbólico que se reflejan en las aguas del
Guadalquivir, otorgan a este espacio unas cualidades urbanas dignas de valorar y preservar.

En desarrollo de las determinaciones marcadas por el planeamiento vigente y en función del análisis efectuado en el sector se fijan tres objetivos principales:

Potenciar el carácter público de las márgenes del río mediante una regulación adecuada de los usos, que permita la accesibilidad, disfrute y mantenimiento de las
mismas.
 No es hasta tiempos recientes cuando la ciudad se aproxima al río, tratando de integrarlo como un espacio para el uso y disfrute de sus ciudadanos. Anteriormente
las continuas inundaciones habían hecho de él un elemento peligroso, fuente de numerosas calamidades, del que había que protegerse. Las numerosas obras
hidráulicas sufridas a lo largo de su historia han permitido, finalmente, dejar entre Sevilla y Triana un río que no corre, un río de aguas tranquilas y navegables que lo
convierten en un espacio adecuado para el disfrute de los ciudadanos. Las nuevas actuaciones sobre sus márgenes irán encaminadas a potenciar su carácter
público, mediante una regulación de los usos y actividades que mejoren la calidad ambiental de este nuevo espacio tan singular para la ciudad.

Recuperación del paisaje urbano que corresponde a este sector tan estrechamente ligado a la historia de la ciudad.
El paisaje es el resultado de la interacción entre el medio físico y las actividades humanas que se suceden en un determinado territorio. Recuperar aquellos valores
genuinos, responsables de la singularidad de la zona, será uno de los principales objetivos de este Plan. Para ello se tendrá en cuenta que lo que caracteriza el
paisaje en una ciudad no es tanto el espacio verde, cuanto la riqueza de las relaciones que en el se producen.

3.2. Condiciones de Protección.

3.2.1. Protección de Edificios y Elementos urbanos
Serán protegidos el Muelle de la Sal y el Monumento a la “Tolerancia”. Deberá conservarse la configuración espacial actual del muelle, así como los materiales de
cada uno de sus elementos, prohibiéndose cualquier tipo de construcción permanente sobre el mismo.
El Monumento a la “Tolerancia”, situado en le Muelle de la Sal y formando parte del mismo, es obra del escultor Eduardo Chillida y en él se valoran las relaciones
que se establecen entre la escultura y su entorno, así como la capacidad para sugerir nuevos espacios mediante la manipulación de la forma, cualidades estas
presentes en toda la obra. Se protegerá el elemento en sí mismo y en su relación con el espacio del muelle.

3.2.2. Protección de la lámina de agua.
En la lámina de agua el Plan propone su protección como espacio libre que permita la navegación a lo largo de su recorrido. Sólo en la franja de contacto de la
lámina con algunas de las márgenes se permiten algunas compatibilidades de uso, según se especifica en el apartado siguiente.



CONDICIONES DE PROTECCIÓN



CALIFICACIÓN



3.3. Condiciones de Ordenación.

El río Guadalquivir, hoy convertido en dársena, contiene a lo largo de sus márgenes buena parte de la historia de la ciudad. El río baña el casco y Triana, Los
Remedios y la Cartuja y se convierte en el sistema de espacios públicos más importante de la ciudad. La potenciación del carácter público de estos espacios,
tratando de recuperar los muelles para la ciudad y mejorando las relaciones entre ésta y el río, así como el cuidado del paisaje resultante son objetivos prioritarios
de este Plan.
La estrategia seguida para la consecución de estos objetivos ha sido la de establecer una regulación de usos que permita el disfrute de estos espacios por parte de
los ciudadanos, alterando lo menos posible la configuración formal que actualmente poseen los elementos que integran el sector, y que sea compatible con la
protección del Patrimonio existente.

Para establecer las condiciones de ordenación en el sector distinguiremos entre los dos elementos urbanos básicos que lo componen: la lámina de agua,
constituida por el cauce inundado del río, y las márgenes, como los espacios adyacentes a la lámina y directamente vinculados a ella.

3.3.1. La lámina de agua.
La reorganización del frente fluvial no puede obviar la condición vertebradora de la lámina de agua y su condición de espacio libre singular, soporte de
determinadas actividades muy específicas como son todas las relacionadas con la navegación. El Plan Especial de Protección propone unas condiciones de
ordenación sobre la lámina que activen y faciliten el uso de la misma para el desarrollo de algunas de estas actividades, y que sean compatibles con la protección
de su navegabilidad. En la franja de contacto de la lámina de agua con la margen del Paseo Alcalde Marqués del Contadero, excluido el Muelle de la Sal, el Plan
prevé la compatibilidad con atraques sobre la línea del muelle de embarcaciones recreativas.

3.3.2. Las márgenes.
Las márgenes son los elementos mediadores entre la lámina de agua y los distintos tejidos urbanos que conforman su entorno inmediato, articulando la relación
entre el río y la ciudad. La configuración espacial de las mismas es el producto de un prolongado desarrollo en el tiempo, a lo largo del cual se han ido adaptando
a las circunstancias y requerimientos de las distintas coyunturas históricas, sirviendo de soporte para la implantación de numerosas actividades.

A efectos de calificación las márgenes se consideran espacios libres, distinguiéndose en este sentido, dentro de los límites del sector, dos zonas de ordenación
diferenciadas, y para las que este Plan establece condiciones de ordenación distintas:

La zona AL-1, correspondiente a la margen del “Paseo Alcalde Marqués del Contadero”, y la zona AL-2, junto a la cabecera del puente de San Telmo en la calle
Betis.

3.3.2.1. Zona AL-1.
La posición de esta zona en un lugar central en la ciudad la convierte en un lugar privilegiado como espacio para el ocio y esparcimiento. Su importancia histórica
como antiguo puerto, junto con su alto valor paisajístico hacen de ella, además, uno de los enclaves turísticos más importantes de la ciudad.
Como respuesta a estas circunstancias el Plan propone para este espacio libre la creación de un paseo de borde fluvial a lo largo de toda la margen, que de
continuidad a los recorridos peatonales, y que mejore la articulación entre los espacios del río y la ciudad.

Este paseo de borde fluvial estará equipado con los elementos necesarios que permitan dar respuesta a la complejidad de usos y la mezcla de actividades que se
prevé. Para ello se establecen una serie de compatibilidades de uso y edificación con el espacio libre:

- Torre del Oro: elemento singular cualificador de la imagen del río en esta zona, y se mantendrá su uso dotacional como museo.

- Equipamiento en los bajos del Paseo Alcalde Marqués del Contadero: edificación bajo la rasante del “Paseo de Cristóbal Colón”, actualmente infrautilizada con
usos poco apropiados para la zona, como por ejemplo almacenaje, y que deberá destinarse a actividades con capacidad para estimular y animar la utilización del



paseo público para los fines mencionados: puntos de restauración, instalaciones deportivas, centro de visitantes, puntos de información, instalaciones de apoyo
para actividades náuticas recreativas, etc.

- Instalaciones de apoyo para actividades náuticas recreativas: franja de terrenos en contacto con el cantil del muelle a lo largo de toda la margen excepto en el
Muelle de la Sal, que se utilizará para las operaciones de atraque de embarcaciones recreativas. En esta banda, con un ancho máximo de 6m., podrán localizarse
las instalaciones provisionales necesarias para el desarrollo del este uso.

- Carril de bicicletas: Se mantiene el carril existente, que continuará por el sur sobre el muelle de Nueva York. También se mantienen los accesos al nivel superior por
sendas rampas, al norte y al sur del sector.

- Tráfico rodado: se limita al paso ocasional de vehículos de servicio, emergencia y mantenimiento, para lo cual se mantendrán los dos accesos existentes en los
extremos norte y sur. Quedan prohibidos, por tanto, los aparcamientos en toda la zona, ya que se considera que este uso es incompatible con los objetivos
generales que se persiguen. La reciente construcción de dos aparcamientos subterráneos en “Paseo de Cristóbal Colón” y “Almirante Lobo” deja cubierta esta
dotación en la zona.

- Accesos: se mantienen los accesos actualmente existentes, ya que se considera que cubren suficientemente las necesidades de la zona. Como podemos
comprobar, la ordenación propuesta no altera prácticamente la configuración actual del paseo, limitándose a adaptar sus determinaciones a los elementos ya
existentes, corrigiendo solamente las condiciones de uso de algunos de éstos. No obstante, la singularidad del enclave, unida a su condición de gran zona libre en
el centro de la ciudad, hace de él un espacio libre lleno de posibilidades de cara a futuras iniciativas públicas.

3.4. Paisaje urbano.

Como ya se ha dicho, recuperar los valores genuinos que configuran la singularidad del sector será uno de los objetivos básicos de cualquier actuación sobre el
ámbito del Plan. Las distintas intervenciones, necesarias para el desarrollo de las determinaciones de este Plan, deberán poner en valor aquellos aspectos que
caracterizan el paisaje en las distintas zonas de la ordenación.

En la zona AL-1, correspondiente al antiguo puerto de la ciudad, los principales aspectos a tener en cuenta serán:

- Carácter industrial y escala monumental de aquellos elementos vinculados a antiguas actividades portuarias y que forman parte del lugar, definiendo su
especificidad. La Torre del Oro, los muelles, rampas de acceso, etc. son piezas que por su forma y tamaño pertenecen al mundo de lo industrial. Son formas austeras
y robustas que responden a necesidades prácticas y funcionales. Sería conveniente la puesta en valor de todas estas piezas, eliminando todos aquellos elementos
superfluos de jardinería y mobiliario urbano que se han ido depositando sobre los muelles, y que impiden la lectura del lugar e incluso su uso.

- Horizontalidad y continuidad del espacio en su relación con el río. Las discontinuidades producidas por algunas intervenciones, como por ejemplo la de los bajos
del paseo, distorsionan el concepto de espacio unitario entre puentes que ha identificado a este lugar durante siglos, y que constituye uno de los principales
atractivos. Las actuaciones futuras, sean cuales sean sus objetivos, no deberán perder la visión unitaria del conjunto, teniendo en cuenta que en un espacio de estas
características actuar en un punto tiene consecuencias en todo el ámbito.

- Contenedor de actividades: los espacios portuarios, se constituyen como grandes planos situados paralelos al cauce del río susceptibles de ser utilizados para
múltiples usos. La recuperación del muelle para actividades públicas no deberá implicar la destrucción de este concepto de uso y apropiación de un lugar, ya que
eso implicaría la desaparición de una particular forma de relación con el río que nos parece rica e interesante para la ciudad. Actividades tales como los
aparcamientos u otras que impliquen grandes aglomeraciones de personas o vehículos no se consideran aptas para ser implantadas en la zona.



4. Normativa

Art. 3.1. Régimen Urbanístico de los suelos.
El presente Plan Especial establece que el régimen de los suelos que integran el sector será el de dominio y uso públicos.

Art. 4.3. Protección del paisaje urbano.
En la margen del Paseo Alcalde Marqués del Contadero, zona AL-1, el Plan Especial de Protección permite la reurbanización de la zona, siempre y cuando valla
encaminada a la puesta en valor de estos espacios, en relación a su desarrollo histórico como puerto de la ciudad.

Art. 4.5. Protección de la lámina de agua.
La reorganización del frente fluvial no puede obviar la condición vertebradora de la lámina de agua y su condición de espacio libre singular, soporte de
determinadas actividades muy específicas como son todas las relacionadas con la navegación. El Plan Especial de Protección propone unas condiciones de
ordenación sobre la lámina que activen y faciliten el uso de la misma para el desarrollo de algunas de estas actividades, y que sean compatibles con la protección
de su navegabilidad:

- En la franja de contacto de la lámina de agua con la margen del Paseo Alcalde Marqués del Contadero, excluido el Muelle de la Sal, el Plan fija la compatibilidad
con atraques sobre la línea del muelle de embarcaciones recreativas.

Tal como se ha indicado en el apartado de Antecedentes, la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico en su sesión celebrada el pasado 19 de Junio de 2013,
informó favorablemente el PROYECTO BASICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL VISITANTE, EN EL PASEO MARQUÉS DEL CONTADERO.

Previamente a esa fecha, concretamente el 7 de Junio de 2013,  el Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla informó la viabilidad
urbanística del citado Proyecto Básico. Se adjunta copia.

En el último apartado de conclusiones, dice literalmente:

“…una vez analizado el Proyecto de intervención propuesto, en relación con las determinaciones del Plan Especial de Protección, se comprueba que el proyecto
cumple las determinaciones del mismo, observándose que la intervención propuesta se ajusta a las condiciones de ocupación, altura y usos establecidos en el Plan
Especial de Protección, por lo que no se considera necesaria la redacción de un Plan especial.”
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO





Una vez descrita la situación actual, la propuesta trata de resolver los  problemas antes evidenciados:

1. Continuidad del paseo peatonal en el nivel 1. Dotación de una latitud mínima necesaria. Desplazamiento a otros espacios de las actividades que se
concentran en el mismo, y que generan conflictos por la simultaneidad de las mismas.

2. Mejorar la conexión física y visual del nivel 1 con el nivel 3, eliminando las conexiones actuales, y creando dos nuevas que provoquen el suficiente atractivo
que fomente ese recorrido.

3. Romper la continuidad de los locales “opacos”, fragmentando el gran contenedor, y alternando espacios cerrados con abiertos a lo largo del nivel 3.

4. Desaparición del hermetismo actual de los locales, abriéndolos al exterior, dotándolos de luz y ventilación, y favoreciendo las vistas a la dársena, y  Triana



Una vez detectado el problema de la situación actual, se describe a continuación como se da respuesta a él.

El nivel 1 conserva  la latitud constante que tiene ahora desde el extremo norte (Muelle de la Sal), hasta el extremo sur (torre del Oro), para lo que se ensancha el
estrechamiento que se produce en este último.
Dividiendo toda la edificación bajo rasante actual en tres partes, se emplazan dos plataformas que unifican el nivel 1 y el 2, a la altura del primero, y en donde se
proponen como conexiones verticales, dos rampas helicoidales de gran desarrollo y pendiente mínima, que intercomunican el Paseo Colón y el muelle de una
manera directa, tanto física como visualmente. Estas plataformas a cota del nivel 1, vuelan sobre el límite del nivel 2 a modo de miradores, que ofrecerán unas
perspectivas ahora inéditas de todo el entorno, y de la fachada de la calle Betis a la dársena.
A su vez, los espacios abiertos que generan las rampas de comunicación en el nivel 3, volvería a recuperar la anchura original de los muelles a finales del siglo XIX,
dejando visto el muro  y pavimento original.



En los tres tramos en que aparece ahora la edificación en el nivel 1, quedaría el nivel 2 para albergar los usos que actualmente perjudican claramente el paseo
peatonal. Se podrían instalar allí los kioscos-bares, que generarían terrazas exteriores más ordenadas, y en un espacio (nivel 2), más propicio para la estancia. Ésta
última se desarrollaría, de una forma continua, con espacio suficiente, y sin interferencias de otras simultaneidades.
Para ello esta propuesta recoge la desaparición del carril-bici en el nivel 3, recuperando el pavimento original en el muelle; la desaparición del entarimado en el
Muelle de la Sal, antes citado, y la construcción del carril-bici en la calzada del actual Paseo Colón, dando así conexión directa a la red de carriles bici a nivel
ciudad con el que viene del puente de Isabel II, y con el que ya existe en el paseo de las Delicias. Actualmente, al no existir este carril-bici en este nivel, los ciclistas
circulan por el nivel 1 del paseo, complicando la convivencia peatón-ciclista.
Esto no conlleva que no sea posible la circulación de bicicletas por el nivel 3, sino que sería más un recorrido de paseo y de carácter lúdico.

Con estas propuestas se trata de dar solución a los dos primeros problemas detectados.
Para los dos siguientes nos situamos en el nivel 3. Una vez construidas las dos plazas-mirador, donde se sitúan las rampas y a cota del nivel 1, quedaría la actual
edificación bajo rasante dividida en tres zonas. Se  mantendría sólo la estructura preexistente de la misma, ya que se eliminarán las  rampas y escaleras que
actualmente conectan el nivel 2 con el 3; se eliminará el cerramiento opaco de aplacado de granito, construyendo fachadas transparentes; se instalarán celosías
para control del soleamiento; se practicarán aberturas lineales en el fondo de los locales, aprovechando la diferencia de altura de los forjados coincidentes con el
nivel 1 y el 2, para propiciar unos lucernarios a lo largo de los tres espacios cerrados, dotando de luz y ventilación natural a los mismos.

Esta propuesta sobre el muelle, apuesta por la restitución del carácter industrial de este espacio. Para ello la vegetación que se ha ido plantando en él se simplifica.
Permanecen sólo las palmeras, transplantando la vegetación baja que anula perspectivas y recorridos, y se mantendrían las especies  trepadoras adosadas al muro
histórico.

El pavimento se llevaría hasta el muro original del muelle, cuidando el despiece y textura del adoquín usado, recuperado en su momento de las antiguas estaciones
de ferrocarril, logrando una continuidad entre la ampliación y el existente. Las rasantes actuales no sufren variación. El muro histórico se restaurará en las zonas
deterioradas.

Con todo ello el muelle recuperará parte de su espacialidad original, implantándose la edificación de una forma más sutil y menos potente sobre el mismo.











programa  propuesto 
 
 
Tal como se ha pormenorizado en el apartado de ANTECEDENTES, el Ayuntamiento de Sevilla, la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de 
Andalucía, y la Confederación Empresarial Sevillana suscribieron Convenio de Colaboración con fecha cuatro de octubre de 2006, para la ejecución del Plan de 
Desarrollo Turístico de Sevilla, con la finalidad de mejorar la oferta turística de la ciudad mediante la puesta en valor de nuevos recursos patrimoniales y culturales. El 
cuatro de Abril del 2007,  la Junta de Gobierno Local adoptó acuerdo para encomendar al  Consorcio de Turismo de Sevilla la puesta en marcha del citado Plan, 
dado que la especialización técnica aconsejaba que fuera el Consorcio el ejecutor material de cuantas actuaciones contuviera.  
 
Entre estas actuaciones se encuentra la de realización de obras para la “adaptación y adecuación del Muelle  de  Marqués  del  Contadero” para el Centro de 
Atención Integral al Visitante. Con el objetivo de habilitar este equipamiento, se realiza la actuación más importante, que es la recuperación urbana del borde de la 
ciudad con la dársena, con  la propuesta anteriormente descrita y  que trata de solucionar los conflictos detectados. 
 
El programa de necesidades planteado para este proyecto se desglosa a continuación: 
 
Se plantean tres edificaciones bajo la rasante del nivel del Paseo Colón.  
 
La situada en la posición central será la que albergará el propiamente denominado CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL VISITANTE, y que se incluye íntegramente en 
el presente proyecto. Los otros dos podrán ser: el CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA TAPA, sito en el extremo norte; y el CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL FLAMENCO 
en el extremo sur. Estos dos últimos serán concesionables por el Ayuntamiento, por lo que sólo se incluye en el presente proyecto la actuación en el exterior de los 
mismos, quedando para los adjudicatarios de la concesiones el equipamiento y acabado interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



salón de actos: aforo 203 personas

CR centro de recepción

acogida de visitantes; información
  779,47 m2

165,88  m2

y gestión de la estancia turística:

Consorcio de Turismo

total: 2.008,81 m2sup. útil

zona comercial:

197,97 m2

5 locales comerciales

sup. útil

local comercial 01        38,44 m2  sup. útil
local comercial 02        42,50 m2  sup. útil
local comercial 03        49,70 m2  sup. útil
local comercial 04        34,62 m2  sup. útil
local comercial 05        32,71 m2  sup. útil

sup. útil

espacio de circulación 143,41 m2 sup. útil

sala de asociaciones 01  26,11 m2 sup. útil

sala de asociaciones 02  39,74 m2 sup. útil

aseos  45,76 m2 sup. útil

sup. útil

total: 2.068,99 m2sup. construída

1. GERENCIA

- despacho gerente

- puesto secretaria y
zona espera visitas

- recepción

- sala de reuniones 1 23,65   "        

16,52m2 s.u.

26,67   "        
29,48   "         

2. AREA DE DESARROLLO
- despacho de dirección
- zona trabajo 6 puestos

73,78m2 s.u.TOTAL AREA 2 :

15,79
57,99

EXTERNO "
"

3. AREA DE FOMENTO
Y GESTION - despacho de dirección 15,97 "

- zona trabajo 6 puestos

71,55m2 s.u.TOTAL AREA 3 :

55,58 "

4. AREA DE MARKETING - despacho de dirección 15,94 "
- zona trabajo 5 puestos

65,30m2 s.u.TOTAL AREA 4 :

49,36 "

sala de apoyo al salón de actos  18,07  m2 sup. útil

instalaciones  17,50 m2 sup. útil

574,90  m2 sup. útil

ADMINISTRACIÓN - despacho de dirección 14,32 "
- zona trabajo 5 puestos

61,84m2 s.u.TOTAL AREA 4 :

47,52 "

5. AREA DE

PLANIFICACIÓN - despacho de dirección 14,32 "
- zona trabajo 5 puestos

44,25  m2 s.u.TOTAL AREA 4 :

26,93 "

6. AREA DE

22,86 "
- almacén+archivo 24,85 "
- sala de reuniones 2

- aseos  5,60
- espacio de circulación  78,10

TOTAL CONSORCIO DE TURISMO :



CIT centro de interpretación de la tapa

EJE FORMATIVO

centro de estudios: 112,21 m2

aula-taller 1: 108,38  m2

aula-taller 2: 48,69  m2

cocina central 72,32  m2

subtotal: 341,60 m2

EJE DIVULGATIVO

sensaciones e
1.060,58 m2

aseos: 31,15  m2   

subtotal: 1.214,77 m2

espacio de las

total: 1.556,37 m2 sup. útil

informativo sup. útil

sup. útil

almacén: 17,39  m2   sup. útil

sede AEHS: 47,47  m2   sup. útil

tienda: 58,18  m2   sup. útil

sup. útil

sup. útil

sup. útil

sup. útil

sup. útil

sup. útil

total: sup. construída1.592,73 m2

(DISTRIBUCIÓN  MERAMENTE  ORIENTATIVA)



un río de flamenco

total: 1.679,43,14 m2 sup. útil

89,45m2aula  01
91,19  "aula  02

aula  03
aula  04
aula  05

86,88  "

93,25  "

15,23  "

aula  06 15,47  "

aula  07 15,07  "

aula  08 33,30  "

aula  09 32,97 m2

aula  10 34,17  "

aula  11
aula  12

33,32  "

32,40  "

aseos + vestuarios 62,64  "

área de admón. 48,76  "

+ museo guitarras +
recepción +

+ luthier + tienda 338,58  "
+ exp. mantones +

total fundación: 1.109,68  m2   sup. útil

BAR-TABLAO 569,75   m2   sup.  útil

UR

total: 1.721,21 m2 sup. construída

(DISTRIBUCIÓN  MERAMENTE  ORIENTATIVA)



nivel lámina de agua: 8.759,16 m2

SUPERFICIES AFECTADAS POR LA ACTUACIÓN

nivel Paseo Colón: 11.888,47 m2

TOTAL: 20.647,63 m2

CIT centro de interpretación de la tapa
1.556,37 m2 sup. útil

sup. construída1.592,73 m2

CR centro de recepción
2.008,81 m2 sup. útil
2.068,99 m2 sup. construída

un río de flamenco
1.679,43 m2 sup. útil

UR

1.721,21 m2 sup. construída

S U P E R F I C I E S

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA
DE LOS TRES EDIFICIOS

5.382,93 m2



 

1.04.   PLAZO DE EJECUCIÓN Y COMIENZO DE LAS OBRAS. 
 
El plazo previsto  para la ejecución de las obras proyectadas es de DOCE (12) meses, contados desde el día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de 
Replanteo, que se redactará en todo caso a partir de los siete días siguientes al de la notificación de la aprobación del Plan de Seguridad y Salud de las obras, 
salvo que se consigne en las cláusulas particulares del contrato de las mismas una disposición expresa donde se establezca un nuevo plazo, el cual no podrá ser 
superior en un mes desde la fecha de su formalización (art. 127 RGCE). Igualmente, el plazo de ejecución podría ser válidamente modificado en las cláusulas del 
citado contrato, si así lo concertase el Organismo de Contratación competente. 

 

 

 

1.05.   DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

Los  arquitectos redactores del presente Proyecto declaran que el mismo contempla la ejecución de una obra completa en el sentido definido por el Artículo 125 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas vigentes y los objetivos marcados por el promotor. Por tanto, será susceptible de ser 
entregada a su terminación al uso general por el organismo contratante. 

 

 

 

1.06. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DE LAS OBRAS. 

De acuerdo a las características de las obras proyectadas, y con base en las exigencias recogidas en el artículo 36 del reglamento general de la L.C.A,.P., la 

clasificación exigida será: 

 

Grupo :          C   Subgrupo:      2  categoría:  e 

Grupo :          C   Subgrupo:      6  categoría:  e 

  

Grupo :          K   Subgrupo:      2    categoría:  d 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.07.  FORMULA DE REVISION DE PRECIOS. 

La fórmula de revisión de precios será la número 812 de las recogidas en el Real decreto 1359/2011, del 7 de Octubre, del ministerio de Economía y hacienda. 
 
FORMULA 812: Obras de edificación general con alto componente de instalaciones: 
 

 
Kt = 0,04 At/Ao + 0,01 Bt/Bo + 0,08 Ct/Co + 0,01 Et/Eo + 0,02 Ft/Fo + 0,03 Lt/Lo + 0,04 Mt/Mo + 0,04 Pt/Po + 0,01 Qt/Qo + 0,06 Rt/Ro + 0,15 St/So + 0,06 Tt/To + 0,02 
Ut/Uo+ 0,01 Vt/Vo + 0,42 

 
 

Los factores considerados en la misma correspondientes a materiales básicos son los reseñados en el siguiente cuadro: 
 

A: Aluminio B: Materiales 
bituminosos 

C: Cemento 

E:  Energía F: Focos y luminarias L: Materiales 
cerámicos 

M: Madera O: PLantas P: Productos 
plásticos 

Q: Productos 
químicos 

R: Áridos y rocas S: Materiales 
siderúrgicos 

T: Materiales 
electrónicos 

U: Cobre V: Vidrio 

X: Materiales 
explosivos 

  

   
 
 

 

OCTUBRE      2013 

 

Los arquitectos proyectistas:                                       

 

 

 

Fernando Sánchez Navarrete                      Francisco Javier Barrera Campos 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.08. PROGRAMA DE OBRAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULOS

1.    DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

2.   MOVIM DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN.

3. ESTRUCTURAS Y REFUERZOS

4. ACABADOS INTER. (CARP, VIDRIOS, ETC.)

5. ACABADOS EXT. Y URBANIZ. EXTERIOR

6. INSTALACIONES.

7. SEGURIDAD Y SALUD

8. GESTIÓN DE RESIDUOS.

PRES. DE EJECUCIÓN MATERIAL  / MENSUAL

PRES. EJEC. MATERIAL A ORIGEN

PORCENTAJE ACUMULADO

PRES. BASE DE LICITACIÓN  / MENSUAL

PRES. BASE DE LICITACIÓN A ORIGEN

PORCENTAJE ACUMULADO

80,46% 86,95% 94,09% 100,00%56,65% 63,78% 70,06% 75,69%10,38% 25,55% 36,67% 48,80%

3736465,04 4037852,79 4369425,75 4643879,00

331572,96 274453,25

482034,64 1186511,08 1702910,42 2266212,95 2630757,45 2961866,02 3253501,62 3512165,68

291635,60 258664,06 224299,36 301387,7534364,70 563302,53 364544,50 331108,57

6.686.721,37

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN PASEO MARQUÉS DEL CO NTADERO

100,00%

5380425,43 5814278,76 6291213,04 6686721,37

482034,64 1668545,72

75,69% 80,46% 86,95% 94,09%10,38% 25,55% 36,67% 48,80% 56,65% 63,78% 70,06%

3788189,71 4265123,99 4684810,43 5061415,93693901,11 1708483,55 2452331,52 3262877,59

395508,33376605,50 319009,50 433853,33 476934,28693901,11 1014582,44 743847,97 810546,07 525312,12 476934,28 419686,44

MES 9º MES 10º MES 11º MES 12ºMES 5º MES 6º MES 7º MES 8ºMES 1º MES 2º MES 3º MES 4º



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.09.  RESUMEN ECONOMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 





1.09. RESUMEN  ECONÓMICO

CAPÍTULOS

1 TRABAJOS PREVIOS, DESMONTADOS Y DEMOLICIONES . 493.434,72 �

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES
2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .     4.799,99 �
2.2 CIMENTACIONES . 435.337,58 �

Total 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES ..........: 440.137,57 �

3 ESTRUCTURAS Y REFUERZOS .         1.192.371,87 �

4 ACABADOS INTERIORES
4.1 REVESTIMIENTOS Y PARTICIONES .  287.978,92 �
4.2 CARPINTERIA Y VIDRIOS .  407.855,52 �
4.3 AISLAMIENTOS Y PINTURAS .    22.231,04 �

Total 4 ACABADOS INTERIORES ..........:  718.065,48 �

5 ACABADOS EXTERIORES Y URBANIZACIÓN EXTERIOR
5.1 ALBAÑILERÍA, FIRMES, SOLERAS E IMPERMEABILIZACIONES .  283.846,81 �
5.2 SOLADOS, REVESTIMIENTOS .  676.394,05 �
5.3 MOBILIARIO URBANO, JARDINERÍA, VARIOS .    35.469,49 �

Total 5 ACABADOS EXTERIORES Y URBANIZACIÓN EXTERIOR ..........:  995.710,35 �

6 INSTALACIONES
6.1 SANEAMIENTO .     51.328,27 �
6.2 FONTANERIA Y AGUA CALIENTE .    15.705,76 �
6.3 ELECTRICIDAD .             248.796,24 �
6.4 ALUMBRADO PÚBLICO .    38.522,88 �
6.5 TELECOMUNICACIONES .    34.743,91 �
6.6 CLIMATIZACIÓN .             225.959,53 �
6.7 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, ACCESIBILIDAD .               59.001,91 �
6.8 PUESTA A TIERRA .      3.469,76 �
6.9 ASCENSORES .    12.290,28 �

Total 6 INSTALACIONES ..........:             689.818,54 �

7 SEGURIDAD Y SALUD
7.1 LOCALES Y SERVICIOS .    24.695,11 �
7.2 COLECTIVA .    26.493,61 �
7.3 INDIVIDUAL .      2.748,80 �
7.4 SEÑALIZACIONES Y ACOTAMIENTOS .    26.778,15 �

Total 7 SEGURIDAD Y SALUD ..........:    80.715,67 �



8 GESTIÓN DE RESIDUOS .      33.624,80�

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL     4.643.879,00  �

13% de gastos generales:       603.704,27   �
6% de beneficio industrial:       278.632,74   �

       Suma:             5.526.216,01   �

21% IVA:    1.160.505,36   �

Presupuesto de ejecución por contrata:      6.686.721,37   �

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL    
SETECIENTOS VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

OCTUBRE      2013

Los arquitectos proyectistas:

Fernando Sánchez Navarrete                      Francisco Javier Barrera Campos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              1.10 PLANOS   DE   LAS   REDES   EXISTENTES 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMBRADO PÚBLICO 
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02 A.02.  MEMORIA CONSTRUCTIVA  Y  CUMPLIMIENTO  DEL  C.T.E 

 
 

 

 

 





 
INFORMACIÓN PREVIA 
 
→ Cumplimiento del CTE: 
 

Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación) FUNCIONALIDAD 
 
� Utilización:  

La utilización, se realiza de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 
instalaciones facilitan la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
 

� Accesibilidad:  
La accesibilidad, se realiza de forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas al 
acceso y a la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.  
De modo que tanto el acceso a los edificios, como las zonas exteriores, están proyectadas de tal manera que 
sean accesibles a personas con movilidad reducida. 
 

� Acceso a los servicios:  
Se ha proyectado el edificio, de forma que garantice el acceso a los servicios de telecomunicación, 
audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 

 
 

Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación) SEGURIDAD 
 
� Seguridad Estructural:  

La seguridad estructural, se realiza de tal forma que no produce daños 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 de la edificación. 
 

� Seguridad en caso de Incendio:  
La seguridad en caso de incendio, se realiza de tal forma que los ocupantes desalojen la edificación en 
condiciones seguras,  limitando la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes 
(materiales adecuados) y permitiendo la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
 

� Seguridad de Utilización:  
La seguridad de utilización, se realiza de tal forma que el uso del edificio no suponga un riesgo de accidente 
para las personas. 
 
 

Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación) HABITABILIDAD 
 
� Higiene, salud y protección del medio ambiente:  

La higiene, salud y protección del medio ambiente, se realiza de tal forma que se alcanzan las condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que este no deteriora el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.  

 
� Protección contra el ruido:  

La protección contra el ruido, se realiza de tal forma que el ruido no pone en peligro la salud de las personas, 
permitiendo realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 
� Ahorro de energía y aislamiento térmico:  

El ahorro de energía y aislamiento térmico, se realiza de tal forma que se consigue un uso racional de la 
energía necesaria para la adecuada utilización de la edificación. 
 
 
 

 

→ Cumplimiento de otras normativas específicas: 
 
� EHE-08 (R.D. 1247/2008)  

Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se complementan sus 
determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural. 

 
� NCSE´02 ( R.D. 997/02)  

Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente y que se 
justifican en la memoria de estructuras del proyecto de ejecución. 

 

 

� TELECOMUNICACIONES (R.D. Ley 1/1998)  
Se cumple con la ley sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación los servicios de 
telecomunicación, así como de telefonía y audiovisuales. 

 

 

� REBT (R.D. 842/2002)  
Se cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

 

� RITE (R.D. 1027/2007)  
Se cumple con el Reglamento de instalaciones térmicas en el edificio y sus instrucciones técnicas 
complementarias 

 

 

� CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (R.D. 47/2007)  
Se cumple con el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios 
de nueva construcción. 

 

 

� DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (R.D. 1627/1997)  
Se incluye estudio de seguridad y salud. 

 

 

� Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (R.D. 105/2008)  
Se incluye estudio de gestión de residuos redactado por técnico diferente al proyectista. 

 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL EDIFICIO 
 

La forma y superficies del proyecto en la parcela de referencia vienen descritas y acotadas en la 
documentación gráfica (conjunto de planos que describen el proyecto) que se adjunta.  
 
 

• Volumen: 
El volumen del edificio es prácticamente coincidente con el preexistente.  

 
• Accesos según usos: 

Los accesos se produce por la fachada del Paseo Marqués del Contadero. 
 

• Evacuación según usos: 
El edificio cuentan con un único lindero de contacto con el espacio público (Paseo Marqués del contadero). 
 

• Cuadro de superficies: 
 
SUPERFICIES : 
 
SUPERFICIES ÚTILES: 
 
 
CENTRO DE RECEPCIÓN DEL VISITANTE:    2.008,81  m2 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA TAPA:    1.556,37  m2 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL FLAMENCO:    1.679,43  m2 

 
               total superficie útil      5.244,61  m2 
 
 
 



SUPERFICIES AFECTADAS POR LA ACTUACIÓN: 
 
NIVEL MUELLES:        8.759,16 m2 
NIVEL PASEO COLÓN:                    11.888,47 m2 

 
              total superficie afectada:     20.647,63 m2 

 
 

(Las superficies útiles de las dependencias se encuentran en los planos de superficies relacionadas con el 
apartado de cumplimiento de las condiciones de habitabilidad) 
 
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINEN LAS PREVISIONES TÉCNICAS 
 

SISTEMA ESTRUCTURAL A 
  

 
 

Cimentación: 
 
Se prevé un sistema de cimentación profunda, mediante pilotes perforados in situ, unidas las cabezas de los 
mismos mediante encepados de hormigón armado una vez descabezados. En estos encepados se apoyan los 
pilares.  
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas:  
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar un sistema estructural para la 
cimentación de la edificación que nos ocupa son las recomendaciones contenidas en el informe geotécnico 
del terreno.  

 
Estructura portante: 

 
La estructura portante vertical se compone de los siguientes elementos:  
- Pilares de hormigón armado de sección rectangular. 
- Pilares metálicos 

 
Las dimensiones y armaduras de los pilares se indican en los correspondientes planos de proyecto. 
La estructura portante horizontal se compone de losas macizas de comportamiento bidireccional de tal manera 
que las vigas embebidas dispuestas cumplen funciones de rigidización de bordes perimetrales y de huecos. 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas:  
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar un sistema estructural para la 
edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la 
durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades del mercado.  
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas se seguridad se ajustan a los 
documentos básicos del CTE.  
 
 

Estructura horizontal: 
 
La estructura horizontal está compuesta por los siguientes elementos: 
- losas macizas de hormigón armado de canto 30 cm. 
- Forjado reticular 

 
 
Los datos de cálculo y justificación están recogidos y desarrollados en la separata de Seguridad Estructural. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

SISTEMA ENVOLVENTE B 
  
 

 

Muros en contacto con el aire [Fachada]: 

 
Fachada Principal 
-Carpintería metálica con marco y fijaciones de aluminio y vidrio sistema climalit con vidrios  laminares. 

 

Fachada Salón de Actos 
-Cerramiento de citara ladrillo perforado con enfoscado de mortero de cemento hidrófugo por ambas caras, y 
pintado por el exterior. 
-Cámara de aire de espesor variable.  
-Panel de lana mineral de 50mm de espesor y densidad 30 Kg/m3. 
-Acabado de trasdosado de doble placa de yeso laminado e: 15+15mm sobre perfiles Omega de acero 
galvanizado. 
-Pintado de la cara interior. 

 

Cubiertas (en contacto con el aire): 
La cubierta ha de garantizar  la estanqueidad al agua, a la nieve y al viento, aislar térmicamente, posibilitar la 
atenuación acústica de ruidos aéreos o de impacto, estabilidad ante las acciones estáticas y dinámicas, seguridad 
ante la propagación de incendios y asegurar la durabilidad y compatibilidad de sus materiales. 

 
Forjado nuevo 35+5cm 
Forjado reticular de 35+5, de espesor 40cm, formación de pendientes, lámina bituminosa para impermeabilización, 
4 cm de aislamiento térmico y pavimento de 3cm tomado con mortero de agarre (e=2cm). 

 
Losa plana 35cm 
Losa de hormigón de 35 cm 

 
Losa nivel 1 
Losa de hormigón de canto variable 

 
Forjado metálico en vuelo 
Perfil IPE-180 volado, fijado por placa de anclaje a forjado existente. Chapa grecada para forjado colaborante. 

 
Forjado existente 30cm 
Forjado existente de 25+5, 30 de espesor, reforzado con capa de compresión suplementaria de 10cm, formación de 
pendientes, lámina bituminosa para impermeabilización, 4 cm de aislamiento térmico y pavimento de 3cm tomado 
con mortero de agarre (e=2cm). 
 

Soleras: 
Las soleras estarán protegidas o ventiladas para evitar condensaciones de vapor de agua procedentes del terreno, 
y el contacto de los cerramientos con la cimentación deberá ser tratado para impedir las humedades por 
capilaridad 
 
Exterior 
Solera de hormigón de 20 cm armada con mallazo (sólo en zonas donde no exista la actual) sobre Subbase de 
albero compactado al 98% PM y adoquinado similar al existente en el muelle 
 

Interior 
Solera de hormigón en masa existente e= 18cm 

 
 

 

 



 
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN C 

  
 
 

Particiones interiores: 

 
TABIQUE DE DOBLE PANEL DE CARTÓN YESO por las dos caras, de 15cm. de espesor total, e=15+15+90+15+15 mm., 
montantes cada 600 mm.; con aislante de lana mineral de 40mm. de espesor, y con rodapié de chapa de aluminio 
plegada de 2mm. de espesor, y 10cm. de altura. 
 
TABIQUE DE DOBLE PANEL DE CARTÓN YESO por las dos caras, de 20cm. de espesor total, e=15+15+140+15+15 mm., 
montantes cada 600 mm.; con aislante de lana mineral de 50+40mm. de espesor, y con rodapié de chapa de 
aluminio plegada de 2mm. de espesor, y 10cm. de altura. 
 
CERRAMIENTO DE 20cm. TOTAL, COMPUESTO POR: 
- Citara de ladrillo perforado con enfoscado de mortero de cemento hidrófugo por ambas caras, y pintado por la 
exterior 
- Cámara de aire  
- Panel de lana mineral de 40 mm de espesor y densidad 30 kg/m3 
- Acabado interior de trasdosado de dos placas de cartón yeso  e=15+15 mm, sobre perfiles Omega 48 mm. de 
acero galvanizado cada 600 mm., con rodapié de chapa de aluminio plegada de 2mm. de espesor, y 10cm. de 
altura  
- Pintado de la cara interior 
 
TABIQUE DE DOBLE PANEL DE CARTÓN YESO por las dos caras, de 15cm. de espesor total, e=15+15+90+15+15H mm. 
siendo de anti-humedad los interiores a los aseos; montantes cada 600 mm.; con aislante de lana mineral de 40mm. 
De espesor, y con rodapié de chapa de aluminio plegada de 2mm. de espesor, y 10cm. de altura. 
 
TABIQUE DE DOBLE PANEL DE CARTÓN YESO de separación entre espacios húmedos; e=15H+15+50+15+15H mm., 
siendo antihumedad los exteriores; con aislante de lana mineral de 40mm. de espesor, y montantes cada 400mm. 
 
MAMPARA PREFABRICADA de separación entre cabinas de inodoros 
 
MAMPARA FORMADA por vidrio laminar: 6mm+butiral transparente+6mm., colocado a hueso con junta de silicona 
estructural; sobre perfiles en U, en suelo y techo (ver detalle en plano de carpintería), con el 30% de su superficie 
cubierta con vinilo opal. 

 
  

 
SISTEMA DE ACABADOS D 

  
 

 
Revestimiento exteriores: 
 
Salón de actos.  
Revestimiento exterior formado por perfiles de aluminio lacado 120x35mm., separado 32mm., colgados de rastreles 
en pletina anclados al cerramiento. 
 
 
Revestimiento interiores verticales: 
 
En tabiquería opaca: Acabado de pintura plástica lisa. 
En mampara: Acabado con vinilo opal en el 30% de la superficie. 
En pilares: Revestimiento formado por chapa galvanizada de 2mm., de espesor. 
 
 
Revestimiento interiores horizontales: 
 
Falso techo contínuo acústico, con velo antireverberante, de placas de cartón-yeso, esp.=12.5mm. suspendido con 
elementos metálicos 
 
 
Solados: 
 
Suelo técnico entarimado sobre rastreles. 

 
 
Cubierta: 
 
 
Acabado cubierta Espacios Habitables: 
 
Acabado cubierta nivel 1: Solado R465 Terrazo de 40x40 cm., 64 tacos marfil pulida. 
 
Acabado cubierta nivel 2: Solado de mármol Sierra Elvira: acabado alternando bruñido, apomazado y abujardado 
fino de 15X60X3 cm., sobre mortero de agarre 
 
 
 

 
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL E 

  
 

 
En el presente proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las condiciones de 
higiene, salud y protección del medio ambiente, alcanzando condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y disponiendo de los medios para que no se deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, con una adecuada gestión de los residuos que genera el uso previsto en el 
proyecto. 
 
En el apartado 3 'Cumplimiento del CTE', punto 3.4 'Salubridad' de la memoria del proyecto de ejecución se 
detallan los criterios, justificación y parámetros establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad). 

 
 
 
 

SISTEMA DE SERVICIOS F 
  
 
Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: 
 
 
Abastecimiento de agua: 

 
Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo humano. La compañía 
suministradora Emasesa, aporta los datos de presión y caudal correspondientes. 
 
Evacuación de agua: 

 
Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las inmediaciones del solar. 

 
Suministro eléctrico: 

 
Se prevé Centro de Transformación para suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de carga 
total del edificio proyectado. 
 
Telefonía y Telecomunicaciones: 

 
Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los principales 
operadores. 
 
Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de Telecomunicación regulados por la 
normativa vigente. 
 
 
Recogida de basuras: 

 
El municipio dispone de sistema de recogida de basuras, por lo que el Sistema de Recogida de Residuos Ordinarios 
será: Centralizado con contenedores de calle de superficie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 

Requisitos 
básicos: 

Según CTE En proyecto Prestaciones según el CTE  

   
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 

Seguridad 

DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE 

SE-M: Madera 
SI 1: Propagación interior 
SI 2: Propagación exterior 
SI 3: Evacuación de ocupantes 
SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 
SI 5: Intervención de bomberos 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
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 riesgo causado por vehículos en movimiento 

 DB-SUA 
Seguridad de 
utilización y 

accesibilidad 
DB-SUA 

SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
SUA 9: Accesibilidad 

 
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 

Habitabilidad 

DB-HS Salubridad DB-HS 

HS 5: Evacuación de aguas 

 DB-HR 
Protección 

frente al 
ruido 

DB-HR 
Parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. 

HE 1: Limitación de demanda energética 
HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

 DB-HE 
Ahorro de 
energía  

DB-HE 

HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 - - - Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones 
que permitan un uso satisfactorio del edificio 

 
Funcionalidad 

- 
Accesibilida

d 
Orden VIV 
561/2010  

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el espacio público urbanizado en los 
términos previstos en su normativa específica. 

 - 
Acceso a los 

servicios 
RD Ley 
1/1998 

De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. 

     

 
 

Prestaciones que superan el CTE en proyecto 
 

No se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los umbrales establecidos en el CTE, en 
relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad 

 
• Limitaciones de uso del edificio: 

El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 
La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado será posible siempre y cuando 
el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del 
mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

 
• Limitaciones de uso de las dependencias: 

Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las dependencias 
del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 

 
• Limitación de uso de las instalaciones: 

Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones, 
contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
OCTUBRE    2013 
 
Los arquitectos proyectistas  
 
 
 
 
 
 
 
Fdo:  Fernando Sánchez Navarrete   Francisco Barrera Campos 
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Memoria constructiva 

 
SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
→ BASES DE CÁLCULO 
 

Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos y los 
Estados Límites de Servicio de la normativa vigente. 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 las acciones de la 
edificación vigente, y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se 
apoya según la normativa en vigor. 

 
→ ESTUDIO GEOTÉCNICO  
 

Generalidades: El análisis y dimensionado 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. 
 
 
 

FICHA 
 

Técnico responsable: 
 
Juan Diego Bauzá Castelló. Ingeniero de Caminos. 
María del Rocio Ahumada Rivas. Geólogo. 
 
 
Empresa con laboratorio homologado por el Ministerio competente o directamente por las entidades 
oficializadas encargadas del registro y certificación: 
 

ELABORA con numero de registro AND-L-047 (Sevilla) y CIF: B-91433888 
 
Clasificación del estudio realizado:  

 

Número de plantas del edificio:  1 
Nivel del estudio geotécnico  A definir 
 
Reconocimiento del terreno conforme a lo descrito en el DB-SE-C 

 
 
 
 

Parámetros geotécnicos:  
� Cota de cimentación………………………………………………………………………….…….- 20.00 metros 
� Estrato previsto para cimentar…………………………………………………………………….Sustrato margoso 
� Nivel Freático…………………………………………………………………..………….….………-2.40 metros 
� Tensión admisible considerada………………………………………………..………...………..1,50 kN/m2 

 
 

 

Datos e hipótesis de partida: Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, 
seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado. 
Del mismo modo se han considerado como condicionantes previos de proyecto en el planteamiento 
estructural, características y morfología del terreno existente. El cumplimiento de la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02, DB-SI, la normativa vigente en seguridad estructural, así como toda aquella normativa 
relativa a la estructura, entre las cuales se incluye la EHE-08, que establece para elementos estructurales 
sometidos a un ambiente definido con unas características singulares en el planteamiento constructivo en 
relación con la durabilidad. 
 

Dejamos constancia en este punto que se establece como de obligado cumplimiento en el presente proyecto 
lo dispuesto en la citada EHE-08 así como de todos y cada uno de los anejos.  
(El contratista está obligado a conocer tal normativa y ejecutar el edificio según sus directrices) 
 

 
 

� Vida útil de la estructura:  
La estructura se ha proyectado para que sea capaz de soportar todas las acciones que le puedan solicitar 
durante la construcción y el período de vida útil previsto en el proyecto así como la agresividad del ambiente. 
La vida útil de proyecto, es el período en el cual la estructura va a ser utilizada para el propósito deseado 
teniendo en cuenta el necesario mantenimiento pero sin que sean necesarios reparaciones importantes. Es una 
magnitud que debe fijar la propiedad previamente al inicio del proyecto: no obstante, salvo indicación 
contraria, se adopta en general un período de  de 50 años (según criterios del Código Modelo CEB-FIP 1990 y el 
Art. 2.4 del Eurocódigo 1 “Bases de proyecto y acciones en estructuras, parte 1 UNE-ENV 1991-1”). 
La agresividad a la que están sometidos los elementos de hormigón armado que conforman la presente 
estructura, queda determinada en función de los tipos de ambientes establecidos en la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08. 
Los requisitos básicos para garantizar la durabilidad del hormigón, así como su colaboración a la protección de 
las armaduras frente a la corrosión según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 son: 
 

� Disponer un adecuado recubrimiento de las armaduras. 
� No superar la máxima relación agua-cemento. 
� Definir una correcta puesta en obra del hormigón. 
� Garantizar una suficiente hidratación con un correcto curado. 
� Controlar desde el cálculo la fisuración. 
� Vigilar las formas y detalles estructurales que faciliten la rápida evacuación del agua. 
� Atender a la vida útil de elementos constructivos como apoyos, juntas, drenajes, etc. En relación con 

la vida útil del edificio y facilitar la inspección y mantenimiento de éstos durante la fase de servicio.  
 
Con el fin de establecer un único criterio para la construcción del edificio y simplificar, por tanto, las 
características de los materiales a emplear en la ejecución de la estructura, se decide que toda ella se 
adecuará a las condiciones de durabilidad establecidas para un ambiente del tipo IIa. Se parte de la premisa 
de que todos los elementos estructurales expuestos al exterior se encuentran perfectamente protegidos por 
elementos de revestimientos adecuados para tal fin y expresamente diseñados y definidos en el proyecto. 
Además de que durante la vida útil del edificio se deberá llevar un adecuado mantenimiento por parte de los 
propietarios o usuarios del mismo. 

 
� Características del Terreno:  

Estudio geotécnico 
El estudio geotécnico es necesario para proceder al análisis y dimensionado de los cimientos del edificio. El 
reconocimiento del terreno no será inferior a lo establecido en el DB SE-C del CTE. 
Para la realización del estudio deben recabarse todos los datos en relación con las peculiaridades y problemas 
del emplazamiento, inestabilidad, deslizamientos, uso conflictivo previo, tales como hornos, huertas o 
vertederos, obstáculos enterrados, configuración constructiva y de cimentación de las construcciones 
limítrofes, la información disponible sobre el nivel freático y pluviometría, antecedentes planimétricos del 
desarrollo urbano, y en su caso, sismicidad del municipio, de acuerdo con la Norma de construcción 
Sismorresistente NCSE-02.    
Todo esto aparece recogido en el Estudio Geotécnico que se adjunta a esta Memoria, y que los datos de su 
redactores se recogen en el apartado anterior de SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO    

 
� Planteamiento estructural:  

Sistema de cimentación 
Se dimensiona la cimentación con pilotes Ø550 y Ø650 tipo CPI-8 a 21m. de profundidad, según el estudio 
geotécnico de ELABORA, con un tope estructural de 120Ton. 

 
Bases de cálculo 
Las bases de cálculo que se emplearán en el diseño de la cimentación, así como los niveles de control previstos 
y sus coeficientes de seguridad, quedarán suficientemente expresados en la justificación de la seguridad 
estructural (anexo). 
 
Procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural 
La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la Mecánica Racional, 
complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad. 
De acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, el proceso general de cálculo empleado es el 
de los “estados límites”, en el que se trata de reducir a un valor suficientemente bajo la probabilidad de que se 
alcancen aquellos estados Imites que ponen la estructura fuera de servicio. 

 
 
 
 
 

Las comprobaciones de los estados límites últimos (equilibrio, agotamiento rotura, inestabilidad o pandeo, 
adherencia, anclaje y fatiga) se realizan para cada hipótesis de carga, con acciones mayoradas y 
propiedades resistentes de los materiales minoradas, mediante una serie de coeficientes de seguridad. 



Las comprobaciones de los estados límites de utilización (fisuración y deformación) se realizan para cada 
hipótesis de carga con acciones de servicio (sin mayorar) y propiedades resistentes de los materiales de servicio 
(sin minorar). 
 
 
 
 

SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Estudio geotécnico 
El estudio geotécnico deberá realizarse de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 3 del documento 
básico SE-C del CTE, y su autoría corresponde al técnico competente encomendado por la empresa autora del 
mismo y contará con el preceptivo visado colegial. 

 
Para la programación del reconocimiento del terreno se han tenido en cuenta todos los datos relevantes de la 
parcela, tanto los topográficos o urbanísticos y generales del edificio, como los datos previos de reconocimientos y 
estudios de la misma parcela o parcelas limítrofes posibles, y los generales de la zona realizados en la fase de 
planeamiento o urbanización.    

 
SE-C.  Art.3 Reconocimiento del Terreno 

 
Todos los puntos de reconocimiento, en planimetría y altimetría, quedan reflejados en el Estudio Geotécnico, 
referidos a puntos fijos claramente reconocibles del entorno. 
 

 

Cimentación y contención 
 

La cimentación se dimensiona para soportar los axiles especificados por la normativa, obtenidos como una fracción 
de las cargas verticales de los elementos de cimentación dispuestos en cada uno de los extremos. Aquellas vigas 
que se comportan como vigas centradoras soportan, además, los momentos flectores y esfuerzos cortantes 
derivados de los momentos que transmiten los soportes existentes en sus extremos. 
 
Además de comprobar las condiciones de resistencia de las vigas de cimentación, se comprueban las dimensiones 
geométricas mínimas, armaduras necesarias por flexión y cortante, cuantías mínimas, longitudes de anclaje, 
diámetros mínimos, separaciones mínimas y máximas de armaduras y máximas aberturas de fisuras. 
 
Para el cálculo de los elementos de cimentación sin vinculación exterior (losas y vigas flotantes) se considera que 
dichos elementos apoyan sobre un suelo elástico (método del coeficiente de balasto) de acuerdo al modelo de 
Winkler, basado en una constante de proporcionalidad entre fuerzas y desplazamientos, cuyo valor es el 
coeficiente o módulo de balasto. La determinación de los desplazamientos y esfuerzos se realiza resolviendo la 
ecuación diferencial que relaciona la elástica del elemento, el módulo de balasto y las cargas aplicadas. El valor 
de la tensión del terreno en cada punto se calcula como el producto del módulo de balasto por el desplazamiento 
vertical en dicho punto. 

 
Estructura portante 

 
Los elementos portantes verticales se dimensionan con los esfuerzos originados por las vigas y forjados que soportan. 
Se consideran las excentricidades mínimas de la norma y se dimensionan las secciones transversales (con su 
armadura, si procede) de tal manera que en ninguna combinación se superen las exigencias derivadas de las 
comprobaciones frente a los estados límites últimos y de servicio. 
 
Se comprueban las armaduras necesarias (en los pilares), cuantías mínimas, diámetros mínimos, separaciones 
mínimas y máximas, longitudes de anclaje de las armaduras y tensiones en las bielas de compresión. 
 

Estructura horizontal 
 

Los forjados (losas macizas) se consideran como paños cargados por las acciones gravitatorias debidas al peso 
propio de los mismos, cargas permanentes y sobrecargas de uso. Los esfuerzos (cortantes, momentos flectores y 
torsores) son resistidos por el hormigón y por las armaduras dispuestas, tanto superiores como inferiores. 
 
Se comprueba que se han dispuesto las armaduras necesarias para resistir los esfuerzos actuantes, así como la 
resistencia al punzonamiento, cuantías mínimas, separaciones mínimas y máximas y longitudes de anclaje. 

 
 

TODO EL SISTEMA ESTRUCTURAL SE CONSIDERARÁ CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES RELATIVAS A MATERIALES Y 
DIMENSIONES DETALLADAS EN LA CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, PLIEGOS Y MEDICIONES. 

 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA ENVOLVENTE 

 

Muros en contacto con el aire [Fachada] 
 
 
Fachada Principal 
-Carpintería metálica con marco y fijaciones de aluminio y vidrio sistema climalit y vidrios laminares..  
 

 
 

Fachada Salón de Actos 
-Cerramiento de citara ladrillo perforado con enfoscado de mortero de cemento hidrófugo por ambas caras, y 
pintado por el exterior. 
-cámara de aire de espesor variable.  
-Panel de lana mineral de 30mm de espesor y densidad 30 Kg/m3. 
-Acabado de trasdosado de doble placa de yeso laminado e: 15+15mm sobre perfiles Omega de acero 
galvanizado. 
-Pintado de la cara interior. 

 



Cubiertas en contacto con el aire 
 

Forjado nuevo 35+5cm 
Forjado reticular de 35+5, de espesor 40cm, formación de pendientes, lámina bituminosa para impermeabilización, 
4 cm de aislamiento térmico y pavimento de 3cm tomado con mortero de agarre (e=2cm). 

 

 

Losa plana 35cm 
Losa de hormigón de 35 cm 
 

 
 
Forjado existente 30cm 
Forjado existente de 25+5, 30 de espesor, reforzado con capa de compresión suplementaria de 10cm, formación de 
pendientes, lámina bituminosa para impermeabilización, 4 cm de aislamiento térmico y pavimento de 3cm tomado con mortero 
de agarre (e=2cm). 
 

 
 

 
Soleras 
 

Exterior 
Solera de hormigón de 20 cm armada con mallazo (sólo en zonas donde no exista la actual) sobre subbase de 
albero compactado al 98% PM y adoquinado similar al existente en el muelle 
 

Interior 
Solera de hormigón en masa existente e= 18cm 
 

 
 
SISTEMA DE COMPARTIMENTACION  



 

 
Todas las tabiquerías se ejecutarán según necesidades de cada unidad de uso, con junta horizontal y vertical. 
 
 
Particiones interiores  
 
En todos los casos se tendrá especial cuidado en que todos los tabiques estén perfectamente aplomados, bien rellenas las 
juntas con mortero de agarre de cemento y arena M-40a (1:6. No se admitirán trozos menores a la mitad de un bloque ni 
bloques que estén desconchados. 

 
Particiones interiores: 
 

TABIQUE DE DOBLE PANEL DE CARTÓN YESO por las dos caras, de 15cm. de espesor total, e=15+15+90+15+15 mm., 
montantes cada 600 mm.; con aislante de lana mineral de 40mm. de espesor, y con rodapié de chapa de aluminio plegada de 
2mm. de espesor, y 10cm. de altura. 
 

 
TABIQUE DE DOBLE PANEL DE CARTÓN YESO por las dos caras, de 20cm. de espesor total, e=15+15+140+15+15 mm., 
montantes cada 600 mm.; con aislante de lana mineral de 50+40mm. de espesor, y con rodapié de chapa de aluminio plegada 
de 2mm. de espesor, y 10cm. de altura. 
 

 
 

 
 

 

 
 
SISTEMA DE ACABADOS 

 
 
Revestimiento exteriores: 
 
Salón de actos.  
Revestimiento exterior formado por perfiles de aluminio lacado 120x35mm., separado 32mm., colgados de rastreles 
en pletina anclados al cerramiento. 
 
 
Revestimiento interiores verticales: 
 
En tabiquería opaca: Acabado de pintura plástica lisa. 
En mampara: Acabado con vinilo opal en el 30% de la superficie. 
En pilares: Revestimiento formado por chapa galvanizada de 2mm., de espesor. 
 
 
Revestimiento interiores horizontales: 
 
Falso techo contínuo acústico, con velo antireverberante, de placas de cartón-yeso, esp.=12.5mm. suspendido con 
elementos metálicos 
 
 
Solados: 
 
Suelo técnico entarimado sobre rastreles galvanizados. 
 
 
Cubierta: 
 
Acabado cubierta Espacios Habitables: 
Acabado cubierta nivel 1: Solado R465 Terrazo de 40x40 cm., 64 tacos marfil pulida. 
Acabado cubierta nivel 2: Solado de mármol Sierra Elvira: acabado alternando bruñido, apomazado y abujardado fino de 
15X60X3 cm., sobre mortero de agarre 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 
Protección contra-incendios 
 

Datos de partida: Uso principal previsto del edificio: Pública Concurrencia 
 

Objetivos: Los sistemas de acondicionamiento e instalaciones de protección contra incendios 
considerados se disponen para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del 
edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, consecuencia de las 
características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento del edificio. 

 

Prestaciones: Se limita el riesgo de propagación de incendio por el interior del edificio mediante la 
adecuada sectorización del mismo; así como por el exterior del edificio, entre sectores y a 
otros edificios. 
 
El edificio dispone 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. 
 
Por otra parte, el edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los 
ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en 
condiciones de seguridad, facilitando al mismo tiempo la intervención de los equipos de 
rescate y de extinción de incendios. 
 
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para 
que puedan cumplirse las anteriores prestaciones 
 

 

Bases de cálculo: 

El diseño y dimensionamiento de los sistemas de protección contra incendios se realiza en 
base a los parámetros objetivos y procedimientos especificados en el DB SI, que aseguran 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. 



 

 
Para las instalaciones de protección contra incendios contempladas en la dotación del 
edificio, su diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento cumplen lo 
establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, así como en 
sus disposiciones complementarias y demás reglamentaciones específicas de aplicación. 

 

 

Anti-intrusión 
 

Datos de partida: Superficie y uso de los recintos 
 

Objetivos: El objetivo es reducir el riesgo de acceso intrusos 
 

Prestaciones: El edificio dispone de medios adecuados 
 

Bases de cálculo: - 
 
 
Pararrayos 
 

Datos de partida: Edificio  de una planta  
 

Objetivos: El objetivo es reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños 
inmediatos durante el uso del edificio, como consecuencia de las características del 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

 

Prestaciones: Se limita el riesgo de electrocución y de incendio mediante las correspondientes instalaciones 
de protección contra la acción del rayo. 

 

Bases de cálculo: La necesidad de instalar un sistema de protección contra el rayo y el tipo de instalación 
necesaria se determinan con base a los apartados 1 y 2 del Documento Básico SU8 
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
 
El dimensionado se realiza aplicando el método de la malla descrito en el apartado B.1.1.1.3 
del anejo B del Documento Básico SU Seguridad de utilización para el sistema externo, para el 
sistema interno, y los apartados B.2 y B.3 del mismo Documento Básico para la red de tierra. 
 

 

 

Electricidad 
 

Datos de partida: Superficie y uso de los recintos 
 

Objetivos: El objetivo es que todos los elementos de la instalación eléctrica cumplan las exigencias del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 
BT01 a BT05. 

 

Prestaciones: La instalación eléctrica del edificio estará conectada a una fuente de suministro en los límites 
de baja tensión. Además de la fiabilidad técnica y la eficiencia económica conseguida, se 
preserva la seguridad de las personas y los bienes, se asegura el normal funcionamiento de la 
instalación y se previenen las perturbaciones en otras instalaciones y servicios. 
 

 

Bases de cálculo: El diseño y el dimensionamiento se realiza con base a la siguiente normativa: 
REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 
complementarias. 
UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados. 
UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos 
extruidos para tensiones de 1 a 30kV. 
UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las 
sobreintensidades. 
UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores 
de protección. 
EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos con protección 
incorporada por intensidad diferencial residual. 
EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión. 
EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades 
 

 

 

 

 

Alumbrado 
 

Datos de partida:  Superficie de los recintos 

 

 

Objetivos: Los requerimientos de diseño de la instalación de alumbrado del edificio son dos: 
- Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 

inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como 
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

 
- Proporcionar dichos niveles de iluminación con un consumo eficiente de energía. 

 

Prestaciones: La instalación de alumbrado normal proporciona el confort visual necesario para el desarrollo 
de las actividades previstas en el edificio, asegurando un consumo eficiente de energía. 
 
La instalación de alumbrado de emergencia, en caso de fallo del alumbrado normal, 
suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que 
puedan abandonar el edificio, evitando las situaciones de pánico y permitiendo la visión de 
las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección 
existentes. 
 

 

Bases de cálculo: El diseño y el dimensionado de la instalación de alumbrado normal y de emergencia se 
realizan en base a la siguiente normativa: 
- DB HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
- DB SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
- UNE 12464-1: Norma Europea sobre iluminación para interiores. 
 

 
 
 

Transporte 
 

Datos de partida:  Se enumera a continuación la lista de los elementos de transporte previstos en el edificio: 
 
Ascensores para personas. 

 

Objetivos: El objetivo es reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños 
inmediatos durante el transporte en el edificio, como consecuencia de las características del 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

 

Prestaciones: Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 2 paradas, 630 kg (6 personas) de 
carga útil, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable 
y puertas exteriores automáticas en acero para pintar. 

 

Bases de cálculo: - 
 
 
 
Fontanería 
 

Datos de partida: Tipos y unidades de suministros individuales 
 

Objetivos: El objetivo es que la instalación de suministro de agua cumpla con el DB HS 4 Suministro de 
agua, justificándolo mediante los correspondientes cálculos. 

 

Prestaciones: El edificio dispone de medios adecuados para el suministro de agua apta para el consumo al 
equipamiento higiénico previsto, de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, impidiendo 
retornos e incorporando medios de ahorro y control de agua. 

 

Bases de cálculo: El diseño y dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, del 
DB HS 4 Suministro de agua. Para el cálculo de las pérdidas de presión se utilizan las fórmulas 
de Colebrook White y Darcy-Weisbach, para el cálculo del factor de fricción y de la pérdida 
de carga, respectivamente. 

 

 

 

Evacuación de residuos líquidos 
 

Datos de partida: La red de saneamiento del edificio es mixta. Se garantiza la independencia de las redes de 
pequeña evacuación y bajantes de aguas pluviales y residuales, unificándose en los 
colectores. La conexión entre ambas redes se realiza mediante las debidas interposiciones de 
cierres hidráulicos, garantizando la no transmisión de gases entre redes, ni su salida por los 
puntos previstos para la captación. 

 

Objetivos: El objetivo de la instalación es el cumplimiento de la exigencia básica HS 5 Evacuación de 
aguas, que especifica las condiciones mínimas a cumplir para que dicha evacuación se 
realice con las debidas garantías de higiene, salud y protección del medio ambiente. 

 

Prestaciones: El edificio dispone de los medios adecuados para extraer de forma segura y salubre las aguas 
residuales generadas en el edificio, junto con la evacuación de las aguas pluviales 
generadas por las precipitaciones atmosféricas y las escorrentías debidas a la situación del 



 

edificio. 
 

Bases de cálculo: El diseño y dimensionamiento de la red de evacuación de aguas del edificio se realiza en 
base a los apartados 3 y 4 del DB HS 5 Evacuación de aguas. 

 
 
 
Evacuación de residuos sólidos 
 

Datos de partida: A definir 
 

Objetivos: El objetivo es que el almacenamiento y traslado de los residuos producidos por los ocupantes 
del edificio cumplan con el Documento Básico HS 2 Recogida y evacuación de residuos, 
justificando, mediante los correspondientes cálculos, dicho Cumplimiento. 

 

Prestaciones: El edificio dispondrá de espacio y medios para extraer los residuos ordinarios generados de 
forma acorde con el sistema público de recogida, con la adecuada separación de dichos 
residuos. 

 

Bases de cálculo: El diseño y dimensionamiento se realiza en base al apartado 2 del Documento Básico HS 2 
Recogida y evacuación de Residuos. 

 
 
 
Ventilación 
 

Datos de partida: Superficie y ocupación de los recintos 
 

Objetivos: El objetivo es que los sistemas de ventilación cumplan los requisitos del DB HS 3 Calidad del 
aire interior y justificar, mediante los correspondientes cálculos, ese cumplimiento. 

 

Prestaciones: El edificio dispondrá de medios adecuados para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante su uso normal, de forma que se dimensiona el sistema de ventilación para facilitar un 
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por 
los contaminantes. 

 

Bases de cálculo: El diseño y el dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, 
del DB HS 3 Calidad del aire interior. Para el cálculo de las pérdidas de presión se utiliza la 
fórmula de Darcy-Weisbach. 

 
 

 

 

 

 

Telecomunicaciones 
 

Datos de partida:  La instalación de telecomunicaciones necesaria para el edificio la determinan: el 
emplazamiento de la obra, la distribución y el número de estancias del edificio. 

 

Objetivos: Dar cumplimiento al Real Decreto-ley 1/1998 de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes 
en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones y establecer los 
condicionantes técnicos que debe cumplir la instalación de ICT, de acuerdo con el Real 
Decreto 401/2003, de 4 de abril, relativo al Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y a la Orden CTE/1296/2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 
14 de mayo, que desarrolla el citado Reglamento, y a la Orden ITC 1077/2006, de 6 de abril, 
por la que se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las 
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios, para garantizar a 
los usuarios la calidad óptima de los diferentes servicios de telecomunicación, mediante la 
adecuada distribución de las señales de televisión terrestre y de telefonía, así como la 
previsión para incorporar la televisión por satélite y los servicios de telecomunicaciones de 
banda ancha, adecuándose a las características particulares del edificio. 

 

Prestaciones: La instalación de la infraestructura común de telecomunicaciones habilita el edificio para: 
 
La captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre, 
difundidas por las entidades habilitadas dentro del ámbito territorial correspondiente, y su 
distribución hasta puntos de conexión situados en las distintas viviendas o locales, y la 
distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite hasta los citados 
puntos de conexión. 
 
El acceso al servicio de telefonía disponible el público y a los servicios que se puedan prestar 
a través de dicho acceso, permitiendo la conexión de las distintas viviendas o locales a las 
redes de los operadores habilitados. 
 
El acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha, permitiendo la conexión 
de las distintas viviendas o locales a las redes de operadores habilitados (operadores de 

 

redes de telecomunicaciones por cable, operadores de servicio de acceso fijo inalámbrico -
SAFI- y otros titulares de licencias individuales habilitados para el establecimiento y 
explotación de redes públicas de telecomunicaciones). 
La incorporación de nuevos servicios que puedan surgir en un futuro próximo. 

 

Bases de cálculo: El diseño y el dimensionado de la instalación se realiza con base al Anexo I: Norma técnica 
de infraestructura común de telecomunicaciones para la captación, adaptación y 
distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión, procedentes de emisiones 
terrenales y de satélite, Anexo II: Norma técnica de infraestructura común de 
telecomunicaciones para el acceso al servicio de telefonía disponible al público, Anexo III: 
Norma técnica de la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicaciones de banda ancha, y Anexo IV: Especificaciones técnicas 
mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones, del Real Decreto 401/2003 
por el que se aprueba el Reglamento regulador de ICT. 

 

 

 
Instalaciones térmicas 
 

Datos de partida:  Condiciones exteriores del edificio en función de la localización. 
 

Objetivos: El objetivo es que el edificio disponga de instalaciones térmicas adecuadas para garantizar el 
bienestar e higiene de las personas con eficiencia energética y seguridad. 

 

Prestaciones: El edificio dispone de instalaciones térmicas según las exigencias de bienestar e higiene, 
eficiencia energética y seguridad prescritas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios. 

 

Bases de cálculo: Las bases de cálculo para el cumplimiento de la exigencia básica HE 2 están descritas en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
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Seguridad en caso de incendio 

 
 
 
 

Observaciones 
 

 
Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2 
(Parte I) excluyendo 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”. 

USO PRINCIPAL DEL EDIFICIO  
Criterios generales de aplicación Pública concurrencia 
 
 
 
 

EXIGENCIAS BÁSICAS  Procede 
DB SI-1 Propagación interior X 
DB SI-2 Propagación exterior X 
DB SI-3 Evacuación de ocupantes  X 
DB SI-4 Instalaciones de protección contra incendios X 
DB SI-5 Intervención de los bomberos X 
DB SI-6 Resistencia al fuego de la estructura X 
 
 
 
 

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN Procede 
RD 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra Incendios. X 
RD 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  
RD 312/2005 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos.  

RD 393/2007 
Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

 

Normas UNE Normas de referencia que son aplicables en este documento básico. X 

 
 

 

 

PROPAGACIÓN INTERIOR DB SI-1 
 
Exigencia básica: 
 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
 
 

 

Compartimentación en sectores de incendio 
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la 
tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden 
duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción. 
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, 
las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector 
de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
 

Superficie construida 
(m2) 

Resistencia al fuego del sector  
Sector Nivel 

(SR/BR) 
Norma Proyecto 

Uso previsto  
Norma Proyecto 

Edificio 1 SR 2.500 2.008,81   Pública concurrencia EI90 EI90 
Edificio 1. (CT) SR  16 Local riesgo especial EI120 EI120 
Edifico 2. Sector 1 SR 2.500 1.950 Administrativo - comercial EI90 EI90 
Edificio 2. Sector 2 
(salón de actos) 

SR 2.500 218 Pública concurrencia EI90 EI90 

Edificio 3 SR 2.500 1.679,43   Pública concurrencia EI90 - 
 
 
 

Ascensores 
Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de independencia con 
una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer 
siempre el citado vestíbulo. Cuando, considerando dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o 
bien si no lo es se opte por disponer en él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del 
ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector más alto no se precisa ninguna de dichas 
medidas. 
 

Resistencia al fuego 
de la caja  

Puerta de acceso 
Vestíbulo de 

independencia 
Puerta del vestíbulo 

Ascensor 
Número de 

sectores que 
atraviesa Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

1 1 EI60 EI60 EI30 EI30 - - - - 
 

 

 

Locales de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, 
medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben 
cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta sección. 
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como 
transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o 
electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones 
de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma 
compatible con las de compartimentación establecidas en el documento básico SI. 
 

Superficie / volumen 
construida (m2)(m3) 

Vestíbulo de 
independencia  

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas)  Local o zona 

Norma Proyecto 

Nivel 
de 

riesgo  Norma Proyecto Norma Proyecto 

Edificio 1. (CT) - 17m² medio Sí 
Acceso 
exterior 

EI120 EI120 

 
Observación: no existe comunicación interior entre el local que alberga el CT y el sector de incendio que 



 

comprende el resto del edificio.  

 
 
 
 
 
 

Espacios ocultos 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios 
ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén 
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a 
la mitad en los registros para mantenimiento. 
Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos cuya 
clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor. 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los 
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, 
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no 
exceda de 50 cm². 
No existen penetraciones en el cerramiento que separa  sectores de incendio independientes mayores de 50cm² 
que disten entre sí menos de 3m. 
 
 
 
 
Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1. 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, 
regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 
 

Revestimiento 
De techos y paredes De suelos Situación del elemento 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

Todas las zonas ocupables C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL  

 

 

PROPAGACIÓN EXTERIOR  DB SI-2 
 

Exigencia básica: 
 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros 

edificios. 
 
 
 
Medianerías y fachadas 
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. 
 

Distancia entre huecos 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) (2)   

Ángulo entre planos  Norma Proyecto Norma Proyecto 

Edifico 1 – 
local CT 

180º 0,50 
No existen huecos  en 

fachada colindante de 
CT 

1 
El edificio solo tiene 

una planta 

Edificio2: 
sector 1 – 
sector 2 

180º 0,50 
No existen huecos  en 

fachada colindante de 
sector 2 

1 
El edificio solo tiene 

una planta 

1. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos 
sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o 
pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar 
separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del 
ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas. 
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que 
no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas 
fachadas. 

2. Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de 
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera 
protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una 
franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos 
salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión 
del citado saliente.   

Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 
 

α 0º (fachadas paralelas 
enfrentadas) 

45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
 

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de 
las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-
s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al 
público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 
18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque. 
 
 
 
Cubiertas 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios 
colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja 
de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada 
sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local 
de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el 
elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 
 

Distancia (m)  Altura (m) (1)   Distancia entre huecos  
Norma Proyecto 

Entre sectores de incendio colindantes no existen huecos en ambos sectores. 
El edificio es de una sola planta 

- - 

En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h 
sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que 
se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de 
la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor. 
d (m) ≥ 2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

 
Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 
m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego 



 

no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, 
claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF 
(t1). 

 

 

EVACUACIÓN DE OCUPANTES  DB SI-3 
 

Exigencia básica: 
 
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. 
 
Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación  

Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, considerando 
también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo 
debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 
 

Número de 
salidas  

Recorridos de 
evacuación (m) Recinto, planta, 

sector 
Uso previsto  

Superficie 
útil 

(m2) 

Densidad 
ocupació

n 
(m2/pers.) 

Ocupació
n (pers.) Norma Proyect

o 
Norma Proyect

o 

Edificio 1 

Pública 
concurrencia. Bares, 

cafeterías, 
restaurantes 

799 1,5 530 

Edificio 1 
Pública 

concurrencia. 
Vestíbulo general 

317 2 159 

Edificio 1 Docente. Aulas 468 1,5 312 

3 7 50 40 

Edificio 1. (CT) 
Local de riesgo 
especial medio 

15 nula nula - 1 - - 

Edificio 2. Sector 
1 

Comercial. Áreas de 
ventas 

283 2 142 

Edificio 2. Sector 
1 

Comercial. Zonas 
comunes 

213 3 71 

Edificio 2. Sector 
1 

Pública 
concurrencia. 

Vestíbulo general 
774 2 387 

Edificio 2. Sector 
1 

Administrativo 565 10 57 

3 4 50 40 

Edificio 2. Sector 
2 (salón de 
actos) 

Pública concurrencia 184 1p/asiento 198 2 2 50 25 

Edificio 3 Docente 1605 10 161 3 4 50 40 

         
Dimensionado de los elementos de evacuación  

A efectos del 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 en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de 
las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, 
cuando deban existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse 
inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 
 

PUERTAS (m) PASOS (m) PASILLOS (m) RAMPAS (m) Recinto, planta, 
sector 

Uso previsto  Norma Proyect
o 

Norma Proyect
o 

Norma Proyect
o 

Norma Proyect
o 

Edificio 2. Sector 
1 

Comercial. Cada 
local comercial 

0,80 1 0,80 1 - - - - 

Edificio 2. Sector 
1 

Comercial. Zonas 
comunes 

1,10 3,00 1,10 3,00 1,20 3,00 - - 

Edificio 2. Sector 
1 

Pública 
concurrencia. 

Vestíbulo general 

2,50 
- 

5,10 
1,70 

2,50 
- 

5,10 
1,70 

2,50 - - - 

Edificio 2. Sector 
1 

Administrativo 
0,80 

 
3,40 
1,00 

0,80 
 

3,40 
1,00 

1,00 1,80 - - 

Edificio 2. Sector 
2 (salón de 
actos) 

Pública concurrencia 
1,00 1,10 

1,60 
1,00 1,10 

1,60 
1,00 1,20 - - 

 



 

Puertas situadas en recorridos de evacuación  

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas 
serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las 
zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga 
dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores 
condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 
 
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los 
demás casos, o bien. 
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 

 
 
 
Protección de las escaleras (no es aplicable en este proyecto, el cual no tiene escaleras) 
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 

 
Protección Vestíbulo Anchura Ventilación 

Escalera Uso previsto  A/D H Norma Proyecto Norm
a 

Proyecto Norma Proyect
o 

Norma Proyect
o 

A definir - - - - - - - - - - - 
A definir - - - - - - - - - - - 
A definir - - - - - - - - - - - 

 
Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los 
que sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: No protegida (NP); Protegida (P); Especialmente 
protegida (EP). 
El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de 

esta Sección. Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, 

puede utilizarse la Tabla 4.2 

 
Accesos Separadores Vestíbulo Ventilación 

Tipo de escaleras Norm
a 

Proye Norma Proyecto Norma Proyect
o 

Norma Proyect
o 

Norma Proyect
o 

Protegida 2 - - - - - - - - - 
Especialmente 
protegida 

2 - - - - - - - - - 

 

 
Vestíbulos de independencia 
Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos o más recintos o zonas con el fin de aportar una mayor 
garantía de compartimentación contra incendios y que únicamente puede comunicar con los recintos o zonas a 
independizar, con aseos de planta y con ascensores. Cumplirán las siguientes condiciones: 
- Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar tendrán la cuarta parte de 
la resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador que separa dichos recintos y al menos EI2 30-C5. 
- Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas dispondrán de protección frente al 
humo conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras. 
- Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, según lo establecido en el apartado 2 de la Sección SI 
1, no pueden utilizarse en los recorridos de evacuación de zonas habitables. 
- La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestíbulo debe ser 
al menos 0,50 m. 

 
 

 

Señalización de los medios de evacuación  

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso 
Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², 
sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso 
de emergencia. 
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación 
desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida 
de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, 
también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa 
correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, 
en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe 
disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las 
puertas. 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada 
salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-
4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 

 
Control de humo de incendio 
Se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la 
evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad en: 
a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto. 
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas (no es 
nuestro caso) 
c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, 
exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 
personas. 
 
El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 
23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de 
evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 
12101-6:2006. 
En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo establecido en el DB 
HS-3, los cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes condiciones adicionales a las allí establecidas: 
a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plazas con una aportación máxima de 120 
l/plazas y debe activarse automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección, En 
plantas cuya altura exceda de 4 m deben cerrase mediante compuertas automáticas E300 60 las aberturas de 
extracción de aire más cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas. 
b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo, deben tener una 
clasificación F300 60. 
c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E300 60. Los que 
atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 60. 
 

 

 

 



 

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DB SI-4 
 

Exigencia básica: 
 
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. 
 
 
 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
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. 
 
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal 
del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la 
Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de 
instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso 
previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del 
establecimiento. 

 

Extintores 
portátiles 

Columna 
seca 

B.I.E. 
Detección y 

alarma 
Instalación de 

alarma 

Rociadores 
automáticos 

de agua Recinto, planta, sector 

Norma Proy. 
Norm

a 
Proy. 

Norm
a 

Proy. 
Norm

a 
Proy. 

Norm
a 

Proy. 
Norm

a 
Proy 

Edificio 2. Sector 1 Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí Sí No No 
Edificio 2. Sector 2  
(salón de actos) 

Sí Sí No No No No No Sí No Sí No No 

 

 
Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes 
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar 
mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-
4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 
 
Instalaciones de protección contra incendios 
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de 
humos de cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores 
etc.), consígnese en las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: 
 

Ventilación forzada de garaje - 
Sistema de control del humo - 
Extracción de humos de cocinas industriales - 
Sistema automático de extinción - 
Ascensor de emergencia - 
Hidrantes exteriores - 
 
 

 

INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS DB SI-5 
 

Exigencia básica: 
 
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 
 
Aproximación a los edificios NO PROCEDE 

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el 
apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 

 

Tramos curvos Anchura 
mínima libre 

(m) 

Altura mínima 
libre o gálibo 

(m) 

Capacidad 
portante del 
vial (kN/m2) Radio interior (m) Radio exterior (m) 

Anchura libre de 
circulación (m) 

Norma Proyect
o 

Norma Proyect
o 

Norma Proyect
o 

Norma Proyect
o 

Norma Proyect
o 

Norma Proyecto 

- - - - - - - - - - - - 
 
 
Entorno de los edificios NO PROCEDE 
• Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de 

maniobra para los bomberos a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior 
del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos: que cumpla las condiciones que 
establece el apartado 1.2 de esta Sección. 

• El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros 
obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, 
se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las 
escaleras, etc. 

• En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo 
a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión 
de bombeo. 

 

Anchura 
mínima libre 

(m) 

Altura libre (m) 
 

Separación 
máxima del 
vehículo (m)  

Distancia máxima 
(m)  

Pendiente máxima 
(%) 

Resistencia al 
punzonamiento del 

suelo 
Norma Proyect

o 
Proyecto Norma Proyect

o 
Norma Proyect

o 
Norma Proyect

o 
Norma Proyect

o 

- - - - - - - - - - - 
 

 La altura libre normativa es la del edificio. 

 La separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio se establece en función de la siguiente 
tabla: 

 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 
edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 
 

Distancia máxima hasta cualquier los accesos al edificio necesarios para poder llegar a todas sus zonas. 

 

 

Accesibilidad por fachadas NO PROCEDE 
• Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que 

permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que 
deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 

• Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de 
una vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos 
hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de humos. 

 

Altura máxima del alféizar 
(m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima vertical 
del hueco (m) 

Distancia máxima entre 
huecos consecutivos (m) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

- -  - - - - - - 

 
 



 

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA DB SI-6 
 

Exigencia básica: 
 
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse 
las anteriores exigencias básicas. 
 
 
Resistencia al fuego de la estructura 
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de 
cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En 
general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva 
normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 
 

Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, 
vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 
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. 
 

 
Elementos estructurales principales 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y 
soportes), es suficiente si: 
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la 
acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o  
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B. 
 

 
Material estructural considerado  

Estabilidad al fuego 
de los elementos 

estructurales  
Sector o local de riesgo 

especial 

Uso del recinto 
inferior al 
forjado 

considerado Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto  

Edificio 1 
Pública 

concurrencia 
HA HA Reticular R90 R90 

Edificio 1. (CT) 
Local de riesgo 
especial medio 

HA HA Reticular R120 R120 

Edificio 2. Sector 1 
Comercial. 

Áreas de ventas 
HA HA Reticular R90 R90 

Edificio 2. Sector 2 (salón de 
actos) 

Pública 
concurrencia 

HA HA Reticular R90 R90 

Edificio 3 Docente HA HA Reticular R60 R60 

 
 

Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el 
recinto de éstos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige 
resistencia al fuego a los elementos estructurales. 
 

SE DIMENSIONA ESTRUCTURA CONFORME AL ANEJO C DEL DB -SI 

 
Elementos estructurales secundarios 
Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar daños a los 
ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación en 
sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de 
construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R que se 
establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera que garantice esa 
misma resistencia o que sea protegida. 
 
Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán R 30, 
excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se establece en el Capítulo 4 de la 
Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del elemento, en cuyo caso no precisan 
cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 

 
 

Los elementos estructurales secundarios tienen la misma resistencia al fuego que los elementos estructurales 
principales cuando su colapso pueda ocasionar daños personales. 
 

En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a las obras, los certificados de ensayo y 
clasificación antes citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al 
fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego. 

.  
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Los arquitectos proyectistas  
 
 
 
 
 
 
 
Fdo:  Fernando Sánchez Navarrete   Francisco Barrera Campos 
 
 
 
 
 
 



.4 
 
 

Seguridad de utilización y Accesibilidad 

 
 
 

Observaciones 
 

 
La protección frente a los riesgos específicamente relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, con las instalaciones y 
con las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, reparaciones, etc., se regula en su 
reglamentación específica. 

 
 
 
 

EXIGENCIAS BÁSICAS  Procede 
DB SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas X 
DB SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento X 
DB SUA-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  X 
DB SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada X 
DB SUA-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación X 
DB SUA-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento X 
DB SUA-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento X 
DB SUA-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo X 
DB SUA-9 Accesibilidad X 
 
 
 
 

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN Procede 
Normas UNE Normas de referencia que son aplicables en este DB X 
Orden 561/2010 Accesibilidad X 

 

 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS  DB SUA-1 
 

Exigencia básica:  
 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las 
personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de 
nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
SUA. Sección 1.1- Resbaladicidad de los suelos  
 

Clase (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) 

NORMA PROYECTO 

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 

 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, 
aseos, cocinas, etc.) con pendiente < 6% (excepto uso restringido) 

2 2 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, 
aseos, cocinas, etc.) con pendiente ≥ 6% y escaleras (excepto uso restringido) 

3 No procede 
 

Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50)  y duchas 3 No procede 
 
 
SUA. Sección 1.2- Discontinuidades en el pavimento (excepto uso restringido o exteriores) 
 
 NORMA PROYECTO 

No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm < 4 mm 
Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los 
cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm Cumple 

El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe 
formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 

Cumple 

Pendiente máxima del 25% para desniveles ≤ 50 mm.  Cumple 
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 

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  y en las salidas de los edificios.  
• En el acceso a un estrado o escenario. 

3 

Cumple 

 
 
SUA. Sección 1.3- Desniveles  
 
Protección de los desniveles  
 NORMA PROYECTO 

Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) 
balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición 
constructiva haga muy improbable la caída. 

Cumple 

En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las 
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante 
diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo. 

Cumple 

  

Altura de la barrera de protección:  
Diferencias de cotas ≤ 6 m. Barandilla de rampa y nivel superior ≥ 900 mm = 0,90 m 
Resto de los casos ≥ 1.100 mm No procede 
Altura de la barrera cuando los huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm No procede 
  

Características constructivas de las barreras de pr otección: No serán escalables 
En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de 
una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm 
de saliente. 

Cumple 

En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan 
una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 

Cumple 

Limitación de las aberturas al paso de una esfera (Edificios públicos Ø ≤ 150 mm)  Ø ≤ 100 mm = 100 mm 
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm - 
 

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) 

 
SUA. Sección 1.4- Escaleras y rampas  
 
Escaleras de uso restringido 



 

Escalera de trazado lineal NORMA PROYECTO 

Ancho del tramo ≥ 800 mm No procede 
Altura de la contrahuella ≤ 200 mm No procede 
Ancho de la huella ≥ 220 mm No procede 
Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos Siempre No procede 
   

Escalera de trazado curvo (ver DB-SU 1.4)  No procede 
  

Mesetas partidas con peldaños a 45º   No procede 
   

Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico 4.1)  No procede 
  

Escaleras de uso general: peldaños  
Tramos rectos de escalera  
Huella ≥ 280 mm Cumple 
Contrahuella en tramos rectos o curvos 130≥ H ≤185mm 155 mm 

Se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= contrahuella) 
la relación se 

cumplirá a lo largo 
de una misma 

escalera 

Cumple 

  

Escalera con trazado curvo  
La huella medirá 280 mm, como mínimo, a una distancia de 500 mm del borde interior y 440 mm, como 

máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la relación indicada en el punto 1 anterior a 500 mm de 
ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 

No procede 

  

Escaleras de evacuación ascendente  

Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) Tendrán tabica 
 y sin bocel 

No procede 

   

Escaleras de evacuación descendente  

Escalones, se admite Sin tabica y 
con bocel No procede 

   

Escaleras de uso general: tramos  
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 
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±10 mm No procede 
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la huella en 
las partes rectas No procede 

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)   

Residencial vivienda 1000 mm No procede 
Docente (infantil y primaria), pública concurrencia y comercial. 800 < X < 1100 No procede 
Sanitarios (recorridos con giros de 90º o mayores) 800 < X < 1100 No procede 
Sanitarios (otras zonas) 1400 mm No procede 
Casos restantes 800 < X < 1000 >2000 mm 
La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los 
pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la 
anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 170 mm. 
  

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 No procede 

Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm No procede 
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) 
se dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes, con la misma 
anchura que el tramo y una profundidad de 80 mm, como mínimo. En dichas mesetas no habrá puertas ni 
pasillos de anchura inferior a 1200 mm situados a menos de 400 mm de distancia del primer peldaño de un 
tramo. 

No procede 

 

 

 

 
Escaleras de uso general: Pasamanos  
Pasamanos continuo:  

Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos continuo al menos en un 
lado. 

Cumple 

Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén previstas para personas con movilidad reducida, 
dispondrán de pasamanos en ambos lados. 

Cumple 

 

 

Pasamanos intermedios. 
  

Se dispondrán para ancho del tramo  ≥2.400 mm Cumple 
Separación de pasamanos intermedios ≤ 2.400 mm Cumple 
   

Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 
1.100 mm Cumple 

Para usos en los que se dé presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primario, se dispondrá 
otro pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm. 

No procede 

 

Configuración del pasamanos: 
  

Será firme y fácil de asir - Cumple 
Separación del paramento vertical ≥ 40 mm Cumple 
El sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano - Cumple 
 
 
SUA. Sección 1.4- Escaleras y rampas  
 

Rampas NORMA PROYECTO 
   

Pendiente: Rampa estándar ≤ 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 exceptuadas las discapacitadas p ≤ 16% No procede 

    
Tramos: Longitud del tramo:   
 Rampa estándar  l ≤ 15,00 m - 
 Usuario silla ruedas l ≤   9,00 m Cumple 
    

 Ancho del tramo:    
 Ancho libre de obstáculos. Ancho útil se mide sin descontar el espacio 

ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 
120 mm de la pared o barrera de protección. 

ancho en función 
de DB-SI >110 cm 

  

 Rampa estándar:  
 Ancho mínimo No procede 
    
 Usuario silla de ruedas   
 Ancho mínimo constante a ≥ 1200 mm Cumple 
 Tramos rectos a ≥ 1200 mm Cumple 
 Para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm Cumple 

 

Mesetas: Entre tramos de una misma dirección:   

 Ancho meseta a ≥ ancho rampa Cumple 
 Longitud meseta l ≥ 1500 mm Cumple 

 

 Entre tramos con cambio de dirección:   

 Ancho de puertas y pasillos  a ≤ 1200 mm No procede 
 Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm No procede 
 Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d ≥ 1500 mm No procede 
Pasamanos    

 Pasamanos continuo en un lado desnivel>550mm Cumple 
 Pasamanos continuo en un lado (PMR) desnivel>1200mm Cumple 
 Pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm Cumple 
    

 Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm, o de 150 mm si se 
destinan a personas con movilidad reducida, dispondrán de un pasamanos continuo al 
menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm dispondrán de pasamanos 
en ambos lados. 

Cumple 

 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm. Cuando la rampa esté 
prevista para usuarios en sillas de ruedas o usos en los que se dé presencia habitual de 
niños, tales como docente infantil y primaria, se dispondrá otro pasamanos a una altura 
comprendida entre 650 y 750 mm. 

Cumple 

 Separación del paramento d ≥ 40 mm Cumple 
  

Características del pasamanos:   

 Sistemas de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir Cumple 

 
SUA. Sección 1.5- Limpieza de los acristalamientos exteriores  
 
En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se indican 
a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior: 
 NORMA PROYECTO 
Limpieza desde el interior:  
Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 850 mm desde 
algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1300 mm. 

No procede 



 

Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga bloqueados en la 
posición invertida durante su limpieza. 

No procede 

 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENT O DB SUA-2 
 
Exigencia Básica:  

 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio. 
 

 
SUA. Sección 2.1- Impacto  
 
Con elementos fijos    NORMA PROYECTO 
       

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en zonas de uso restringido Cumple 
La altura libre de paso en el resto de zonas será, como mínimo, 2200 mm  Cumple 
En los umbrales de las puertas la altura libre será 2000 mm, como mínimo. Cumple 
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación 
estarán a una altura de 2200 mm, como mínimo. 

Cumple 

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que 
vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del 
suelo y que presenten riesgo de impacto. 

Cumple 

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales como 
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta 
ellos. 

Cumple 

   

Con elementos practicables  

En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe 
invadir la anchura determinada en las condiciones de evacuación. 

El barrido de la 
hoja no invade el 

pasillo 
Cumple 

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 Cumple 

  

Identificación de áreas con riesgo de impacto  
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de 
protección 

SU1, apartado 
3.2 Cumple 

  

Superficies acristaladas situadas en áreas con ries go de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 12600:2003) 
  

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada > 12 m No procede 
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 < X < 12 m No procede 
Menor que 0,55 m Cumple 
  

Duchas y bañeras:  

Partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al 
impacto nivel 3 No procede 

  

Áreas con riesgo de impacto  
A DEFINIR 

  

Impacto con elementos insuficientemente perceptible s  
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas (excluye el 
interior de las viviendas) 

Altura inferior 850<h<1100mm Cumple Señalización: 
Altura superior 1500<h<1700mm Cumple 

Travesaño situado a la altura inferior No procede 
Montantes separados a ≥ 600 mm Cumple 

 
 

SU. Sección 2.2- Atrapamiento  
 
 NORMA PROYECTO 
   

Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más próximo) d ≥ 200 mm Cumple 
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo 
de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. Cumple 

 
 
 
 
 
 
 



 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO  DB SUA-3 
 
Exigencia Básica:  

 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
 

 
SU. Sección 3- Aprisionamiento  
 
Riesgo de aprisionamiento  
  
En general:  NORMA PROYECTO 
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan 
quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas 
desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos 
tendrán iluminación controlada desde su interior. 

Cumple 

Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar a 
los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas 
y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. 

Cumple 

  
Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N Cumple 
  
Usuarios de silla de ruedas:  
Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas Reglamento de Accesibilidad 
Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N Cumple 

 
 
 
RECOMENDACIONES PARA PMR (Personas de movilidad red ucida) 

Puertas de apertura manual  
 
Abatibles: Requieren una superficie de aproximación y apertura de acuerdo al área de barrido de la puerta. Deben disponer de 
mecanismos de apertura y cierre adecuados al tipo de aproximación que se requiera (frontal o lateral). Para abrir la puerta se 
requerirá una fuerza menor de 30 N. Si la puerta consta de mecanismos de cierre elástico o hidráulico el cierre de la puerta 
será suficientemente lento. No deben utilizarse puertas de vaivén. 
 
Correderas: Este tipo de puertas disminuye el espacio requerido para la aproximación a la puerta y la apertura de la misma. 
Son recomendables en áreas pequeñas. No deben requerir esfuerzos excesivos para ser abiertas, concretamente menos de 25 
N. Deben carecer de carriles inferiores, estar libres de resaltes en el suelo y acanaladuras de ancho superior a 1,55 cm. Un 
doble tabique u otro sistema debe proteger la apertura de la hoja para evitar atrapamientos. 
 
Giratorias: Estas puertas no son recomendables para personas con movilidad reducida o sillas de niño, excepto las 
preparadas para tal fin. Cuando no puedan ser utilizadas por estas personas, será necesario habilitar al lado un acceso 
alternativo accesible. 
 
Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico y poder ser manipulados con una sola mano o con otra 
parte del cuerpo. Su forma debe ser redondeada y suave. Los pomos giratorios deben evitarse, pues son muy difíciles de 
manejar para muchas personas. Su color debe contrastar con el de la hoja de la puerta para que sean fácilmente detectables. 
Los pestillos no se utilizarán, colocándose en su lugar muletillas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior contará 
con un sistema de desbloqueo en caso de emergencia. 
 
Puertas de apertura automática  
 
El sistema de accionamiento de las puertas puede ser por conmutador eléctrico, radar, rayos infrarrojos, detectores de 
funcionamiento estático, etc., que se activan desde un punto cercano a la puerta. El sistema de detección no debe dejar 
espacios muertos. La amplitud del área abarcada por los detectores debe tener en cuenta la altura de los usuarios en silla de 
ruedas, personas de talla baja y niños. El tiempo de apertura se ajustará al tiempo empleado en cruzar la puerta por una 
persona con movilidad reducida. Los sistemas de control de estas puertas deben ser visualmente detectables. 
  
La puerta contará con un sistema de seguridad que evite el riesgo de aprisionamiento o colisión. 
 

 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA  DB SUA-4 
 
Exigencia Básica:  

 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de 
los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 
 
SU. Sección 4.1- Alumbrado normal en zonas de circulación  
 
Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) NORMA PROYECTO 

Zona Iluminancia mínima [lux] 
     

Escaleras 10 Cumple Exclusiva para personas 
Resto de zonas 5 Cumple Exterior 

Para vehículos o mixtas 10 No procede 
Escaleras 75 Cumple Exclusiva para personas 
Resto de zonas 50 Cumple Interior 

Para vehículos o mixtas 50 No procede 
     

Factor de uniformidad media fu ≥ 40% Cumple 
 

SU. Sección 4.2- Alumbrado de emergencia  
 

Contarán con alumbrado de emergencia: PROYECTO 

Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas Cumple 

Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro Cumple 

Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2 (incluido los pasillos y 
las escaleras que conduzcan hasta el exterior o zonas generales del edificio) 

No procede 

Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios Cumple 
Los locales de riesgo especial. Cumple 
Los aseos generales de planta en edificios de uso público Cumple 
Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado Cumple 
Las señales de seguridad Cumple 
  

Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 

Altura de colocación h ≥ 2 m 2,73m 
  

Se dispondrá una luminaria en:  PROYECTO 

Cada puerta de salida Cumple 
Señalando peligro potencial Cumple 
Señalando emplazamiento de equipo de seguridad Cumple 
Puertas existentes en los recorridos de evacuación Cumple 
Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa Cumple 
En cualquier cambio de nivel Cumple 
En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos Cumple 
  

Características de la instalación PROYECTO 
Será fija                                                                                                                                                                           Cumple 
Dispondrá de fuente propia de energía                                                                                                                          Cumple 
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal                         Cumple 
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.                                                                                                                      Cumple 
  

 

Condiciones de servicio que se deben garanque se deben garanque se deben garanque se deben garantizar: tizar: tizar: tizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA 

Iluminancia eje central  ≥ 1 lux Vías de evacuación de anchura ≤ 2m 
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 máximo y mínimo ≤ 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   
luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 
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 

≥ 50% → 5 s Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 
100% → 60 s 



 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN  DB SUA-5 
 
Exigencia Básica:  

 
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con 
elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
 
 

 

 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO  DB SUA-6 
 
Exigencia Básica:  

 
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante 
elementos que restrinjan el acceso. 
 
 
SU. Sección 6.1- Piscinas  
 
Barreras de protección PROYECTO 
Las piscinas en las que el acceso de niños a la zona de baño no esté controlado dispondrán de barreras de 
protección que impidan su acceso al vaso excepto a través de puntos previstos para ello, los cuales tendrán 
elementos practicables con sistema de cierre y bloqueo. 

No procede 

Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 1200 mm No procede 
Resistirán una fuerza horizontal aplicada en el borde superior de 0,5 kN/m y tendrán las condiciones 
constructivas establecidas en el apartado 3.2.3 de la Sección SU 1 No procede 

  

Características constructivas de las barreras de pr otección: Ver SU-1, apart. 3.2.3. 
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200 ≥ Ha≤700mm No procede 
Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm No procede 
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm No procede 
  

Características del vaso de la piscina:  
Profundidad:  NORMA PROYECTO 

Piscina infantil p ≤ 500 mm No procede 
Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). P ≤ 3.000 mm No procede 
   

Señalización en:  
Puntos de profundidad > 1400 mm No procede 
Señalización de valor máximo No procede 
Señalización de valor mínimo No procede 
Ubicación de la señalización en paredes del vaso y andén No procede 
  

Pendiente:   

Piscinas infantiles pend ≤ 6% No procede 

Piscinas de recreo o polivalentes p ≤ 1400 mm 
► pend ≤ 10% No procede 

Resto    p > 1400 mm 
► pend ≤ 35% No procede 

  

Huecos:  
Deberán estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento. No procede 
  
Materiales:    

Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad ≤ 1500 mm. clase 3 No procede 
   
Andenes:   
Resbaladicidad  clase 3 No procede 
Anchura a ≥ 1200 mm No procede 

Construcción  Evitará el 
encharcamiento No procede 

  

Escaleras: (excepto piscinas infantiles)  

Profundidad bajo el agua ≥ 1.000 mm, o bien hasta 300 mm por encima del suelo del 
vaso No procede 

No sobresaldrán del plano de la pared del vaso. No procede 
Peldaños antideslizantes No procede 
Carecerán de aristas vivas No procede Colocación 
Se colocarán en la proximidad de los ángulos del vaso y en 
los cambios de pendiente 

No procede 

Distancia entre escaleras D < 15 m No procede 
 
 
SU. Sección 6.2- Pozos y depósitos  
 
Pozos y depósitos  

Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento estarán 
equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres 
que impidan su apertura por personal no autorizado. 

 



 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN  MOVIMIENTO DB SUA-7 
 
Exigencia Básica:  

 
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección 
de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
 
 
SU. Sección 7- Vehículos en movimiento  
 
Características constructivas  
Espacio de acceso y espera: NORMA PROYECTO 
Localización En su incorporación al exterior 
Profundidad p ≥ 4,50 m No procede 
Pendiente pend ≤ 5% No procede 
  

Acceso peatonal independiente (contiguos a rampas y  puertas motorizadas):   

Será independiente de las puertas motorizadas para vehículos Aislada No procede 
Ancho A ≥ 800 mm. No procede 
Altura de la barrera de protección H ≥ 800 mm No procede 
Pavimento a un nivel más elevado (en caso de no colocar barrera de protección) No procede 
  

Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) 
balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición 
constructiva haga muy improbable la caída. 

No procede 

En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las 
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante 
diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo. 

No procede 

  

Protección de recorridos peatonales   

Pavimento diferenciado con pinturas o relieve No procede Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2 
Zonas de nivel más elevado No procede 

  

Protección de desniveles (para el supuesto de zonas  de nivel más elevado):  
Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) 
balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición 
constructiva haga muy improbable la caída. 

No procede 

En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las 
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante 
diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo. 

No procede 

  

Señalización 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 
 
 

 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DE L RAYO  DB SUA-8 
 
Exigencia Básica:  

 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de 
protección contra el rayo. 
 
 
SU. Sección 8- Acción del rayo  
 
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)  
  
Determinación de Ne  
  

Ng 
[nº impactos/año, km2] 

Ae 
[m2] 

C1 
Ne 

6
1ege 10CANN −=  

    

Coeficiente relacionado con el entorno 
Densidad de impactos 

sobre el terreno 

superficie de captura 
equivalente del edificio aislado 

en m2, 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 

Situación del edificio C1 

 

     

1,50 (Sevilla) Ae  4.719 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  3,5 x 10-3 
  

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 
 Otros Publico Otros 

 

         

Estructura metálica 0,5 1 2  1 2 1  
Estructura de hormigón 1 1 2,5      
Estructura de madera 2 2,5 3     Na  1,83 x 10-3 
         
Tipo de instalación exigido  
  

Na Ne 
e

a

N

N
1E −=  

 Nivel de protección  

       

- - -  E > 0,98 1 
- - -  0,95 < E < 0,98 2 
- - -  0,80 < E < 0,95 3 

1,83 x 10-3 3,5 x 10-3 0,47  0 < E < 0,80 4 

4 (No obligatorio) 

 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACCESIBILIDAD  DB SUA-9 
 
 
 
 

 CRITERIOS DE APLICACIÓN 
  
 Edificios nueva construcción 
 Aplicar todo el DB SUA. 
 Edificios existentes (ampliación, modificación, re forma o rehabilitación)  

 

- Sin cambio de uso: 
  Aplicar el DB SUA a los elementos del edificio modificados por la reforma, si supone una mejora de las condiciones de seguridad 
de utilización y accesibilidad. 
- Con cambio de uso: 
   Aplicar todo el DB SUA. 
- Cambio de uso en una parte del edificio: 
   Aplicar todo el DB SUA a dicha parte y disponer cuando sea exigible según el SUA 9, al menos un itinerario accesible que la 
comunique con la vía pública. 
 
Cuando la aplicación de las condiciones del DB SUA no sea técnica o económicamente viable  o, en su caso, sea incompatible 
con su grado de protección , se podrán aplicar aquellas soluciones alternativas  (basadas en la utilización de elementos y 
dispositivos mecánicos capaces de cumplir la misma función) que permitan la mayor adecuación posible a dichas condiciones.  
 
En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad d e utilización y accesibilidad 
preexistentes . 
 
En la documentación final de la obra deberá quedar constancia de aquellas limitaciones al uso del edificio  que puedan ser 
necesarias como consecuencia del grado final de adecuación alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las 
actividades. 

 Uso Residencial Vivienda  

 Las condiciones de accesibilidad no son exigibles dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas 
interiores privativas, excepto en aquellas que deban ser accesibles.  

   
 1. CONDICIONES FUNCIONALES  
   
 1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio   

 

Uso 
Residenci
al 
Vivienda 

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio ( o bien en 
conjuntos de viviendas unifamiliares, una entrada a la zona privativa de cada vivienda) con: 
- la vía pública 
- las zonas comunes exteriores (aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, 
etc.) 

 Otros 
usos 

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio con: 
- la vía pública 
- las zonas comunes exteriores (aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, 
etc.) 

 

 

 

 1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio   

 > 2 plantas desde entrada accesible hasta 
alguna vivienda o zona comunitaria 

      

 > 12 viviendas en plantas sin entrada principal 
accesible  

      

 

Ascensor accesible o rampa 
accesible 
(comunicación entrada 
accesible con  plantas*) 

En el resto de casos de viviendas en plantas 
no accesibles, previsión dimensional y 
estructural para la futura instalación de un 
ascensor accesible. 

      

 

Uso 
Residenci
al 
Vivienda Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas 

dispondrán de Ascensor accesible o de rampa accesible que las comunique con 
las platas: 
 - con entrada accesible al edificio 
-  que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias  
   (trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de 
comunidad, tendedero, etc.) 

      

 > 2 plantas* desde entrada accesible       

 
> 200 m2 de de superficie útil **(según Anejo 
SI A) 
 en plantas sin entrada accesible al edificio 

      

 

Otros 
usos 

Ascensor accesible o rampa 
accesible 
(comunicación entrada 
accesible con plantas*) Plantas con   - zonas de uso público de > 100 

m2  
 - elementos accesibles***  

      

 * Excepto pltas. ocupación nula    ** Excluida la superficie de zonas de ocupación nula    *** Plazas reservadas, alojamientos 
accesibles, etc. 

    
 Condiciones ascensor accesible   
  UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad” 

 superficie útil en plantas distintas a las 
de acceso 

 ≤ 1.000 m2 > 1.000 m2 
PROY 

 1,00 x 1,25 m 1,10 x 1,40 m Cumple 
 

 
 

 

 
Dimensiones 
- Con una puerta o con dos puertas enfrentadas 
- Con dos puertas en ángulo 

1,40 x 1,40 m 1,40 x 1,40 m       

  Si es preciso ascensor de emergencia conforme a DB SI 4-1 tabla 1.1 cumplirá las características establecidas para estos 
en el Anejo SI A del DB SI. 

    
 Condiciones rampa accesible (obligatorias con pendiente > 4%)   
 Pendiente: SUA PROY 

  Pendiente longitudinal 

l < 3 m      p ≤ 
10% 

l < 6 m      p ≤   
8% 

resto      p ≤   
6% 

Cumple Orden 
VIV/561/2010   

   

  Pendiente transversal p ≤   2% Cumple 
  En rampas curvas, la pendiente máxima se medirá en el lado más desfavorable   
 Tramos:   
  Longitud máxima de tramos l ≤   9,00 m Cumple 
  Ancho mínimo (verificar también DB SI) a ≥ 1,20 m Cumple 

  
Tramos rectos o radio curvatura de al menos 30 m Cumple Orden 

VIV/561/2010 

  Superficie horizontal al principio y al final del tramo de longitud en la dirección de la 
rampa 

l  ≥ 1,20 m Cumple 

 Mesetas:   

  Ancho meseta a ≥ ancho 
rampa 

Cumple 

  

Entre tramos de una misma 
dirección 

Longitud meseta l ≥ 1,50 m Cumple 

  Entre tramos con cambio de 
dirección 

Ancho meseta (libre de obstáculos excepto apertura 
de zonas de ocupación nula) 

a ≥ ancho 
rampa 

No procede 

  Separación del arranque de un tramo a pasillos de < 1,20 m y puertas d ≥ 1,50 m       
 Pasamanos:   

  Pasamanos continuo en ambos lados, incluido mesetas Cuando desnivel > 0,185 m y pdte. 
≥ 6%   

0,90 ≤ h ≤ 1,10 
m 

Cumple 
  Doble pasamanos con alturas 

0,65 ≤ h ≤ 0,75 
m 

      

  Prolongación pasamanos en tramos de longitud > 3 m ≥ 0,30 m 
en ambos lados 

Cumple 

  Características del 
pasamanos: 

Firme, fácil de asir 
Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano 
Separación del paramento ≥ 40 mm 

Cumple 

 Borde lateral: 
  Bordes libres con zócalo o elemento de protección lateral de 0,10 m de altura mínimo. 

 



 

 

 1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio   

 

Uso 
Residenci
al 
Vivienda 

Itinerario accesible que comunique el acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor 
accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con: 
- las viviendas 
- zonas de uso comunitario 
- elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios en sillas de ruedas situados en la misma planta (trasteros, 
plazas de aparcamientos accesibles, etc.) 

 Otros 
usos 

Itinerario accesible que comunique en cada planta el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, 
ascensor accesible, rampa accesible) con: 
- zonas de uso público 
- todo origen de evacuación de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula 
- elementos accesibles (plazas de aparcamiento, servicios higiénicos, plazas reservadas en salones de actos, ptos. de 
atención accesibles, etc.) 

    
 Condiciones itinerario accesible DB SUA PROY 

  Desnivel
es 

- Los desniveles se salvan mediante rampa accesible (SUA 1.4) o 
Ascensor accesible. 
- No se admiten escalones.  

 
Cumple 

 

 Espacio  
para giro  

- En el vestíbulo de entrada o portal 
- Al fondo de pasillos de más de 10 m 
- Frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión para 
ellos 

Ø 1,50 m  
libre de 

obstáculos 
Cumple 

 
 

Anchura 
pasillos 
y pasos 

- Anchura libre de paso  
- Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m 
  Y con separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección 

≥ 1,20 m. 
 

≥ 1,00 m 
Cumple 

 

 Puertas 

Anchura 
  - Anchura libre de paso medida en el marco y aportada por no más de 
una hoja 
  - Anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta  
    en el ángulo de máxima apertura de la puerta  
Espacio horizontal libre del barrido de las hojas en ambas caras de las 
puertas 
Mecanismo de apertura 
  - Altura de mecanismos de apertura y cierre  
  - Sistema de apertura a presión o palanca; maniobrables con una mano, 
o automáticos 
  - Fuerza de apertura de las puertas de salida:   En general  
    Resistentes al fuego 
  - Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en 
rincón  

 
≥ 0,80 m 

 
≥ 0,78 m 
Ø 1,20 m 

 
0,80 - 1,20 m 

SI 
≤ 25 N 
≤ 65 N  
≥ 0,30 m 

Cumple 

 

 Pavimen
to 

- No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. 
- Los felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo  
- Los suelos son resistentes a la deformación (para permitir circular elementos pesados, sillas 
de ruedas, etc.) 

Cumple 

 

 Pendiente
s 

- Pendiente longitudinal   
 
- Pendiente trasversal  

≤ 4%  
o rampa 
accesible 
≤ 2% 

Cumple 

 No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos mecánicos, a las puertas giratorias, a las 
barreras tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para personas con marcapasos u otros dispositivos médicos. 

 

 

 

 2. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES   
   
 2.1. Viviendas accesibles    
  PROY 

 

Edificios de 
Uso 
Residencial 
Vivienda 

Nº de viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad 
auditiva según la reglamentación aplicable. 

      

    
 Condiciones vivienda accesible para usuarios en sil la de ruedas DB SUA PROY 

  Vestíbulo 
Espacio para giro libre de obstáculos. Se puede invadir con el 
barrido de puertas, pero cumpliendo las condiciones aplicables a 
éstas 

≥ Ø 1,50       

  Pasillos y 
pasos 

Anchura libre de paso  
Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 
0,50 m y con separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios 
de dirección 

≥ 1,10 
 
 

      
      

  Estancia 
principal 

Espacio para giro libre de obstáculos  
considerando el amueblamiento de la estancia 

≥ Ø 1,50        

  
Dormitorios 
(todos los de la 
vivienda) 

Espacio para giro libre de obstáculos considerando el 
amueblamiento 
Espacio de aproximación y transferencia en un lado de la cama  
Espacio de paso a los pies de la cama  

≥ Ø 1,50  
anchura ≥ 0,90  
anchura ≥ 0,90  

      
      
      

  Cocina 

 Espacio para giro libre de obstáculos considerando el 
amueblamiento 

 Altura de la encimera 
Espacio libre bajo el fregadero y la cocina, mínimo  (alto x ancho x 
prof.) 

≥ Ø 1,50  
≤ 0,85  

0,70 x 0,80 x 0,60  

      
      
      

   Espacio para giro libre de obstáculos   ≥ Ø 1,50        

  Puertas cumplen las condiciones del itinerario accesible.  
Son abatibles hacia el exterior o correderas 

      

  Lavabo Espacio libre inferior, mínimo (altura x prof.) 
Altura de la cara superior 

0,70 x 0,50 
≤ 0,85  

      
      

  Inodoro Espacio de transferencia latera a un lado 
Altura del asiento 

Ancho ≥ 0,80 
  0,45 – 0,50 

      
      

  Ducha Espacio de transferencia lateral un lado 
Suelo enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2% 

Ancho ≥ 0,80 
 

      

  

Baño  
(al menos uno) 

Grifería 

a) Automática dotada de un sistema de detección de 
presencia 
b) Manual de tipo monomando con palanca alargada 
tipo gerontol. 
Alcance horizontal desde asiento  

 
 

≤ 0,60 
      

  Terraza  Espacio para giro libre de obstáculos  
 Carpintería enrasada con pavimento o con resalto cercos ≤ 5 cm 

≥ Ø 1,20 
 

      

  Espacio 
exterior, jardín 

Dispondrá de itinerarios accesibles que permitan su uso y disfrute por usuarios de silla 
de ruedas 

      

   
Desnivele
s 

No se admiten escalones 

      

Anchura 
  - Anchura libre de paso medida en el marco  
    y aportada por no más de una hoja 
  - Anchura libre de paso reducida por el grosor de la 
hoja  
    en el ángulo de máxima apertura de la puerta  

 
 

≥ 0,80 
 

≥ 0,78  

 
 

      
 

      

Espacio horizontal libre del barrido de las hojas en 
ambas caras  

Ø 1,20         Puertas 

Mecanismo de apertura 
  - Altura de mecanismos de apertura y cierre  
  - Funcionamiento a presión o palanca;  
    maniobrables con una mano, o automáticos 
  - Distancia del el mecanismo de apertura hasta 
rincón 

 
0,80 - 1,20 

 
SI 

≥ 0,30 

 
      
      
      
      

Los interruptores, enchufes, válvulas y llaves de corte, cuadros eléctricos, 
intercomunicadores, carpintería exterior, etc. cumplirán: 

      

Altura Elementos de mando y control 
Tomas de corriente o de señal 

0,80 ≥ a ≥ 1,20 
0,40 ≥ a ≥ 1,20 

      
      

Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35       
No se admiten interruptores de giro y palanca       

Accionamien
to 

Interruptores y los pulsadores de alarma: 
  a) fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y 
con una mano 
  b) de tipo automático 

      

  

En toda la 
vivienda 

Mecanism
os 

Contraste cromático respecto del entorno       
     
 Condiciones vivienda accesible para personas con di scapacidad auditiva  PROY 

  
Dispone de avisador luminoso y sonoro de timbre para apertura de la puerta del edificio y de la vivienda 
visible desde todos los recintos de la vivienda, de sistema de bucle magnético y vídeo-comunicador 
bidireccional para apertura de la puerta del edificio 

      

 



 

 

 
2.2. Alojamientos accesibles en uso Residencial Púb lico  (habitación de hotel, albergue, residencia de estudiantes, apartamento 
turístico o similar) 

Nº total de uds. 
alojamiento 

DB SUA PROY 

 Nº mínimo de alojamientos accesibles 

 5 a 50 
 51 a 100 
 101 a 150 
 151 a 200 
 200 a 250 
 > 250 

1 
2 
4 
6 
8 

8 +1/50 uds o 
fracción  

      

 DB SUA 9 tabla 1.1   
 Condiciones alojamiento accesible DB SUA PROY 

  Todas las características de las exigibles a las viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y 
personas con discapacidad auditiva, que le sean aplicables. 

      

  Sistema de alarma que transmita señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo.       
   
 2.3. Plazas de aparcamiento accesibles   
  Uso DB SUA PROY 

 Residencial Vivienda  Residencial Vivienda  
con aparcamiento propio 

1 / vivienda 
accesible 

      

Residencial Público 1 / alojamiento 
accesible 

      

Comercial 
Pública Concurrencia 
Aparcamientos de uso 
público 

1 / 33 plazas 
aparcamiento o 

fracc. 
      

≤ 200 plazas 
aparcamiento 

1 / 50 plazas 
aparcamiento o 

fracc. Otros 
usos  

> 200 plazas 
aparcamiento 

4 + 1 cada 100 
plazas 

adicionales 

      
 Otros usos (para aparcamientos de sup. Construida  > 100 

m2) 

En todo caso al menos 

1 / plaza 
reservada 

usuarios silla 
ruedas 

      

    
 Condiciones aparcamiento accesible DB SUA PROY 

  
Situada próxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con él mediante un itinerario 

accesible.       

  
En batería: Espacio lateral de anchura   
(puede ser común a  2 plazas 
contiguas) 

≥ 1,20 m 
       

  

Espacio anejo de aproximación y 
transferencia 

En línea: Espacio trasero de longitud ≥ 3,00 m       

   
 2.4. Plazas reservadas en espacios con asientos fij os    
  DB SUA PROY 

 Nº mínimo de plazas reservadas para usuarios en silla de 
ruedas 

1 / 100 plazas o 
fracción 

Cumple 

 

Para el público  
(auditorios, cines, salones 
de actos, espectáculos, 
etc.) 

Nº mínimo de plazas reservadas 
para 
personas con discapacidad 
auditiva 

Espacios ≥ 50 asientos fijos 
(actividad con componente 
auditiva) 

1 /  50 plazas o 
fracción 

Cumple 

 Zonas de espera con 
asientos fijos 

Nº mínimo de plazas reservadas para usuarios en silla de 
ruedas 

1 /  100 asientos 
o fracc. 

Cumple 

    
 Condiciones plazas reservadas DB SUA PROY 

  Próxima al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos 
mediante un itinerario accesible. 

      

 Aproximación frontal 0,80 x 1,20 m 
 

 
Dimensiones 
mínimas Aproximación lateral 0,80 x1,50 m 

      
      

  

Plaza reservada 
para usuarios en silla de ruedas 

Dispone de un asiento anejo para el acompañante.       

  
Plaza reservada 
para personas con discapacidad 
auditiva  

Dispone de bucle de inducción o cualquier otro dispositivo de mejora 
acústica.       

  
 2.5. Piscinas   
  PROY 

 

- abiertas al público 
- de establecimientos de uso 
Residencial Público con alojamientos 
accesibles. 
- de edificios con viviendas accesibles 

≥ 1 entrada al vaso mediante grúa para piscina u otro elemento 
adaptado*. 
*Se exceptúan las piscinas infantiles. 

      

 

 

 
 2.6. Servicios higiénicos accesibles (cuando sean e xigibles por alguna disposición legal).  
  DB SUA PROY 

 Nº mínimos de aseos accesibles (pueden ser de uso compartido por ambos sexos) 
1 / 10 uds. o 
fracción de 
inodoros 

Cumple 

 En cada vestuario 

1 cabina de vestuario accesible  /10 cabinas* o 
fracción  
1 aseo accesible  /10 aseos o fracción  
1 ducha accesible  / 10 duchas o fracción  

      

 * Si el vestuario no está distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una 
cabina accesible. 

  

 Condiciones aseo accesible DB SUA PROY 
  Comunicado con un itinerario accesible Cumple 
  Espacio para giro libre de obstáculos ≥ Ø 1,50 m Cumple 

  Puertas abatibles hacia el exterior o correderas 
Cumplen condiciones de itinerario accesible 

Cumple 

  Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno Cumple 
    
 Condiciones vestuario con elementos accesible DB SUA PROY 
  Comunicado con un itinerario accesible       

 Anchura libre de paso en baterías de lavabos, duchas, 
vestuarios, espacios de taquillas, etc.  

≥ 1,20 m       

 Espacio para giro libre de obstáculos ≥ Ø 1,50 m       

 

 Espacio de circulación 
Puertas abatibles hacia el exterior o correderas  
(cabinas de vestuario, aseos y duchas accesibles) 
Cumplen condiciones de itinerario accesible 

      

  Aseos accesibles Cumplen condiciones de los aseo accesible       

  Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de 
ruedas  

≥ 0,80 x 1,20 m       

 En recintos cerrados, espacio para giro libre de 
obstáculos 

≥ Ø 1,50 m       

 

 Duchas accesibles 

Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y asientos de apoyo 
diferenciados cromáticamente del entorno 

      

    
 Condiciones del equipamiento de los servicios higié nicos DB SUA PROY 

 Espacio libre inferior  ≥0,70 (altura) 
x 0,50 (profund.) 

Cumple 

 Sin pedestal Cumple 
 

 Lavabo 

Altura de la cara superior ≤ 0,85 Cumple 

Espacio de transferencia lateral Ancho ≥ 0,80 
Fondo  ≥ 0,75 

      
  Inodoro 

En uso público, espacio de transferencia a ambos lados Cumple 

 Espacio de transferencia lateral junto al 
asiento 

Ancho ≥ 0,80       

 
 Ducha 

Suelo enrasado con pendiente de 
evacuación  

≤ 2%       

  

Aparatos sanitarios 
accesibles 

Urinario Cuando haya más de 5 unidades, al menos 
uno cumplirá altura del borde 

0,30 ≤ altura ≤ 
0,40  

      

Fáciles de asir 
Sección circular 
Separación del paramento  

 
30 ≥ Ø ≥ 40 mm 
45 ≥ s ≥ 55 mm 

Cumple 

Resistencia de fijación y soporte 
≥ 1 kN 

en cualquier 
dirección 

Cumple 

Altura 0,70 ≥ a ≥ 0,75 Cumple 

Longitud ≥ 0,70 Cumple 
Barras 
horizontal
es Abatibles las del lado de la transferencia Cumple 
En 
inodoros 

Una barra horizontal a cada lado. 
Separación entre sí  

 
0,65 ≥ s ≥ 0,70 

 
Cumple 

  Barras de apoyo 

En 
duchas 

- En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma 
perimetral en al menos dos paredes que formen esquina 
- Una barra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del 
respaldo del asiento 

      
 

      

Altura de uso 0,70 ≤ altura ≤ 
1,20  

Cumple 

Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran 
superficie  

Cumple 

- Grifería automática dotada de un sistema 
    a) detección de presencia 
    b) manual de tipo monomando con palanca alargada de tipo 
gerontológico.  
- Alcance horizontal desde asiento ≤0, 60 

Cumple 
 
 

Cumple 

Espejo 
    a) altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m 
    b) orientable ≥ 10º sobre la vertical 

Cumple 

  Mecanismos y accesorios 

No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos y 
vestuarios accesibles 

Cumple 

Asiento con respaldo abatible y con 
respaldo 

Profundid
ad 
Anchura 
Altura 

0,40 
0,40 

0,45-0,50 
      

  
Asientos de apoyo en 
duchas y vestuarios 

Espacio de transferencia lateral a un lado ≥ 0,80       
 



 

 

 
2.7. Mobiliario fijo de zonas de atención al públic o (ventanillas, taquillas de venta al público, most radores de información, 
etc.) 

   DB SUA PROY 
 a) Incluirá al menos un punto de atención accesible       
 b) Disposición de un punto de llamada accesible para recibir asistencia       

    
 Condiciones punto de atención accesible  DB SUA PROY 
  Comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada ppal. accesible al edificio       

  Plano de trabajo   

Anchura 
Altura 
Espacio libre inferior 
mínimo 

 ≥ 0,80 
≤ 0,85 

70 x 80 x 50 cm  
(alto x ancho x 

prof.) 

      
 

      

  Si dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado con bucle de inducción u otro sistema 
adaptado a tal efecto 

      

  

Banda  señalizadora visual y táctil que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los 
puntos de atención accesible. 
- Relieve de acanaladura (paralela a la dirección de la marcha) de altura 3±1 en interiores o 5±1 en 
exteriores 
- Anchura 0,40. 
- Color contrastado con el pavimento. 

      

    
 Condiciones punto de llamada accesible  PROY 
  Comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada ppal. accesible al edificio       

  
Sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible 
- permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva 
- con rótulo indicativo de su función  

      

  

Banda  señalizadora visual y táctil que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los 
puntos de llamada accesible. 
- Relieve de acanaladura (paralela a la dirección de la marcha) de altura 3±1 en interiores o 5±1 en 
exteriores 
- Anchura 0,40. 
- Color contrastado con el pavimento. 

      

    
 2.8. Mecanismos 
  DB SUA PROY 

 Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos 
accesibles * 

Cumple 

 * excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula   
 Condiciones mecanismos accesibles DB SUA PROY 

  Altura Elementos de mando y control 
Tomas de corriente o de señal 

0,80 ≥ a ≥ 1,20 
0,40 ≥ a ≥ 1,20 

Cumple 
Cumple 

  Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 Cumple 
  No se admiten interruptores de giro y palanca Cumple 

  
Interruptores y los pulsadores de alarma: 
  a) fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano 
  b) de tipo automático 

Cumple 

  

Accionamient
o 

No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y 
vestuarios accesibles 

Cumple 

  Contraste cromático respecto del entorno Cumple 
   
 3. DOTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD  
  
 Elementos accesibles En zonas de uso privado En zonas de uso público  PROY 

 Entradas al edificio accesibles Cuando existan varias entradas al 
edificio 

En todo caso Cumple 

 Itinerarios accesibles Cuando existan varios recorridos 
alternativos 

En todo caso Cumple 

 
 
 

 

Ascensores accesibles 
Plazas reservadas  
Zonas dotadas con bucle magnético u 
otros sistemas para personas con 
discap. auditiva 

En todo caso 
En todo caso 
En todo caso 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 

 

 Plazas de aparcamiento accesibles  
En todo caso, excepto en uso  

Residencial Vivienda las vinculadas a 
un residente 

En todo caso Cumple 

 
Servicios higiénicos accesibles (aseo 
accesible, ducha accesible, cabina de 
vestuario accesible)  

--- En todo caso Cumple 

 Servicios higiénicos de uso general   --- En todo caso Cumple 

 

Itinerario accesible que comunique la 
vía pública con los puntos de llamada 
accesibles o, en su ausencia, con los 
puntos de atención accesibles  

--- En todo caso Cumple 

 Tabla 2.1 DB SUA 9. Las condiciones de señalización de los medios de evacuación se hará de acuerdo con el 
DB SI 3-7 

 

 Características señalización  DB SUA PROY 

  

Entradas al edificio accesibles 
Itinerarios accesibles 
Plazas de aparcamiento 
accesibles 
Servicios higiénicos accesibles 

Señal SIA o, en su caso, flecha direccional Cumple 

Señal SIA 

  Ascensores accesibles 
 Número de 

planta 

- En Braille y arábigo altorrelieve 
- En jamba derecha al salir de la cabina 
- Altura 0,80 – 1,20 

Cumple 

 

  Servicios higiénicos de uso 
general 

Pictogramas  de 
sexo 

- Normalizados 
- En alto relieve y contraste cromático 
- junto al marco, a la derecha de la puerta al 
entrar 
- Altura 0,80 - 1,20 

Cumple 

  Características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) según 
UNE 41501:2002. 

Cumple 

  
Recomendaciones señalización según UNE 1700002:2009 Requisitos de accesibilidad para la roturación 
y UNE 1142:1990 IN Elaboración y principios para la aplicación de los pictogramas destinados a la 
información del público. 

Cumple 

 
  
 
 
 
OCTUBRE    2013 
 
Los arquitectos proyectistas  
 
 
 
 
 
 
 
Fdo:  Fernando Sánchez Navarrete   Francisco Barrera Campos 
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Ahorro de energía 

 
 
 
 

Observaciones 
 

 

 
 
 
 

EXIGENCIAS BÁSICAS  Procede 
DB HE-1 Limitación de Demanda Energética X 
DB HE-2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas X 
DB HE-3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación X 
DB HE-4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria X 
DB HE-5 Contribución Fotovoltaica Mínima de Energía Eléctrica  
 
 
 
 

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN Procede 
RD 47/2007 Procedimiento básico para la Certificación de Eficiencia Energética X 
RD 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios X 
RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. X 
RD 838/2002 Requisitos de Eficiencia Energética de los balastros de lámparas fluorescentes X 
RD 891/1980 Homologación de los captadores solares X 
Normas UNE Normas de referencia que son aplicables en este DB X 

 

 

LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA  DB HE-1 
 

Exigencia básica:  
 
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y 
de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar 
problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
 
Ámbito de aplicación:  
 

Edificios de nueva construcción                         - 

Modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2 donde se 
renueve más del 25% del total de sus cerramientos      x 

 
 
Procedimiento de verificación:  

 
El procedimiento para la verificación será la opción simplificada ya que se cumple las siguientes condiciones: 

 
• El porcentaje de huecos en cada fachada es inferior al 60% de su superficie. 
• El porcentaje de lucernarios sea inferior al 5% de la superficie total de la cubierta. 

 
 
Determinación de la zona climática:  
 
Determinación de la zona climática a partir de los valores tabulados de la tabla D.1 del DB HE-1. 

 
Altitud: - Registro climáticos (D2): No se han considerado  Z.Climática:  B4 

 
 



 

Definición de la envolvente:  

 
 

La sección no pertenece al edificio del proyecto, p ero representa los códigos utilizados en la justifi cación de esta 
sección. 
 
 

 
Descripción de la envolvente del proyecto:  
 
Cerramiento Componente Tipos utilizados en el proyecto 

M1 Muro en contacto con el aire UM1 M1A - M1B 

M2 Muro en contacto con espacios no habitables UM2 M2A 

UH H1 - H2 – H3 
Fachadas 

H Huecos 
FH Se calcula 

C1 En contacto con el aire UC1 C1A – C1B 

C2 En contacto con un espacio no habitable UC2 C2A 
UL - 

Cubiertas 

L Lucernarios 
FL - 

PF1 Contorno de huecos > 0,5  m2   UPF1 Se calcula 

PF2 Pilares en fachada > 0,5  m2 UPF2 Se calcula 

PF3 Caja de persianas > 0,5  m2    UPF3 Se calcula 

PF4 Frente de Forjado > 0,5  m2  UPF4 Se calcula 

PF5 Viga de Fachada > 0,5  m2    UPF5 Se calcula 

PF6 Pilares de esquina > 0,5  m2   UPF6 Se calcula 

Puentes 
Térmicos 

PC Contorno de lucernario > 0,5 m2 UPC - 

S1 Apoyados sobre el terreno US1 - 

S2 En contacto con espacios no habitables US2 S2A Suelos 

S3 En contacto con el aire exterior US3 S3A 

T1 Muros en contacto con el terreno                                         UT1 T1A 

T2 Cubiertas enterradas                                          UT2 - Contacto con 
terreno 

T3 Suelos a una profundidad mayor de 0,5 metros                                         UT3 T3A – T3B 
Medianerías MD Cerramientos de medianería                              UMD MDA – MDB 
Particiones  M3456 Particiones interiores del edificio UM3456 M3 – M4 – M5 – M6 
 
Puentes térmicos integrados: PF1, PF2, PF3 y PC Puentes térmicos no integrados:  PF4, PF5, y PF6 
    
 
 

 

Cálculo de los parámetros característicos de cerram ientos y particiones interiores:  
 
Se calcularán los parámetros característicos  de los paramentos que definen la envolvente térmica.  Se ha utilizado el Apéndice 
E de la HE-1 como guía detallada de procedimientos. 
 
    
    
    
  
 
Programa utilizado: LIDER  
 
 

 
El edificio objeto del presente proyecto CUMPLE así  con los objetos de limitar la demanda energética d el mismo, 
limitar la presencia de condensaciones tanto en la superficie como en el interior de los cerramientos,  y limitar las 
infiltraciones de aire a través de los huecos. 
 
Todo esto queda justificado con los cálculos realiz ados y con las siguientes fichas justificativas de cálculo de los 
parámetros característicos medios y los formularios  de conformidad que se exponen como anexo de cálcul o. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos m edios 

 

ZONA CLIMÁTICA: B4 Zona de baja carga interna X Zona de alta carga interna  

 

MUROS (UMm) y (UTm) 

 Tipos  A (m²)  U(W/m² ºK)  A∗∗∗∗U (W/ ºK)  Resultados  

                  ∑ A =  
                  ∑ A∗U =  
                  UMm = ∑ A∗U / ∑ A =  

N
 

                            ∑ A =  
                  ∑ A∗U =  
                  UMm = ∑ A∗U / ∑ A =  

E
 

                    M1 Fachada  516,88  0,820  423,84    

        ∑ A = 516,88 
                  ∑ A∗U = 423,84 
                  UMm = ∑ A∗U / ∑ A = 0,82 

O
 

                            ∑ A =  
                  ∑ A∗U =  
                  UMm = ∑ A∗U / ∑ A =  

S
 

                              
        ∑ A =  
                  ∑ A∗U =  
                  UMm = ∑ A∗U / ∑ A =  

S
E

 

                              
        ∑ A =  
                  ∑ A∗U =  
                  UMm = ∑ A∗U / ∑ A =  

S
O

 

                    T1 Muro  527,98  0,820  432,94  ∑ A = 527,98 
                  ∑ A∗U = 432,94 
                  UTm = ∑ A∗U / ∑ A = 0,82 C

-T
E

R
R

 

           

 

SUELOS (USm) 

 Tipos  A (m²)  U(W/m² ºK)  A∗∗∗∗U (W/ ºK)  Resultados  

                    
S1 Suelo  2025,00  0,520  1053,00    
        ∑ A = 2025,00 
                  ∑ A∗U = 1053,00 
                  USm = ∑ A∗U / ∑ A = 0,52 
          
          

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (U Cm, FLm) 

 Tipos  A (m²)  U(W/m² ºK)  A∗∗∗∗U (W/ ºK)  Resultados  

          C1 Cubierta  2025,00  1,220  2470,50    

          

        ∑ A = 2122,05 
                  ∑ A∗U = 2790,77 
          Lucernario 1  92,45  3,300  305,09  UCm = ∑ A∗U / ∑ A = 1,32 
Lucernario 2  4,60  3,300  15,18    

 

          
 Tipos  A (m²)  F  A∗∗∗∗F (m²)  Resultados  

          Lucernario 1   92,45  0,27  24,961  ∑ A = 97,05 
          Lucernario 2   4,60  0,27  1,242  ∑ A∗F = 26,203 
                  FLm = ∑ A∗F / ∑ A = 0,27 

 

           

 
HUECOS (UHm, FHm) 

 Tipos  A (m²)  U(W/m² ºK)  A∗∗∗∗U (W/ ºK)  Resultados  

                    
          

          

          

          
          

          

          

          
          

          

        ∑ A =  
                  ∑ A∗U =  
                  UHm = ∑ A∗U / ∑ A =  

N
 

           

 Tipos  A (m²)  U 
(W/m² ºK)  F  A∗∗∗∗U 

(W/ ºK) 
 A*F 

(m²)  Resultados  

                          ∑ A =  
                          ∑ A∗U =  
                          ∑ A∗F =  

                          UHm = ∑ A∗U  /  ∑ A =  
                          FHm = ∑ A∗F  /  ∑ A =  

E
 

                            Puertas  53,39  3,300  0,230  176,19  12,28  ∑ A = 410,96 
              Cristalera  357,57  2,700  0,230  965,44  82,24  ∑ A∗U = 1141,6 
                          ∑ A∗F = 94,52 

                          UHm = ∑ A∗U  /  ∑ A = 2,78 
                          FHm = ∑ A∗F  /  ∑ A = 0,23 

O
 

                                        ∑ A =  
                          ∑ A∗U =  
                          ∑ A∗F =  

                          UHm = ∑ A∗U  /  ∑ A =  
                          FHm = ∑ A∗F  /  ∑ A =  

S
 

              
 

 
                          ∑ A =  S E

 

              



 

            ∑ A∗U =  
                          ∑ A∗F =  

                          UHm = ∑ A∗U  /  ∑ A =  
                          FHm = ∑ A∗F  /  ∑ A =  

 

                            
              
              

              

              

            ∑ A =  
                          ∑ A∗U =  
                          ∑ A∗F =  

                          UHm = ∑ A∗U  /  ∑ A =  
                          FHm = ∑ A∗F  /  ∑ A =  

S
O

 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHA 2 CONFORMIDAD. Demanda energética* 
 
 

Cerramientos y particiones interiores de la envolve nte térmica U max(proyexto)  (1)
  Umax

(2)
 

 Muros de fachada 0,82 
 

Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno  ≤ 

 Particiones interiores en contacto con espacios no habitables  
 

1,07 

Suelos 0,52 ≤ 0,68 

Cubiertas 1,22 ≤ 0,59 

 Vidrios de huecos y lucernarios   
≤ 

Marcos de huecos y lucernarios   
 

 

Medianerías  ≤  

 

Particiones interiores (edificios de viviendas)(3)  ≤  

 

 

MUROS DE FACHADA  HUECOS Y LUCERNARIOS 

 UMm
(4)  UMlím

(5)
  UHm

(4)  UHlím
(5)  FHm

(4)  FHlím
(5) 

       N  
   

 ≤  
    

        E  
   

 
 

 

   
≤ 3,60 

 
≤ 0,39 

O 0,82 
 

2,78 
   

0,23 
  ≤ 0,82 

  S  
   

 ≤  
 

 ≤  

        SE  
   

 
 

 

   
≤  

 
≤  

SO  
   

 
   

 
  

 
 
CERR. CONTACTO TERRENO  SUELOS  CUBIERTAS  LUCERNARIOS 

UTm
(4) UMlím

(5)  USm
(4) USlím

(5)  UCm
(4) UClím

(5)  FLm FLlím  

               
0,82 ≤ 0,82  0,52 ≤ 0,52  1,32 ≤ 0,45  0,27 ≤ 0,28 

 
 
 
 
(1) Umáx(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en 

proyecto. 
(2) Umáx corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o partición 

interior. 
(3) En edificios de viviendas, Umáx(proyecto) de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de 

calefacción previsto desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas. 
(4) Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1. 
(5) Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2. 

 

 

                                                           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

FICHA 3 CONFORMIDAD. Condensaciones. 

 

CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 

C. superficiales C. intersticiales 
Tipos 

fRsi ≥ fRsmín Pn ≤ Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 

fRsi 0,557 Psat,n 1405,976 1470,848 1874,512 1957,94 2044,603   M1 
Fachada fRsmín 0,364 Pn 1083,332 1150,662 1150,662 1217,993 1285,323   

fRsi  Psat,n        
 

fRsmín  Pn        

fRsi  Psat,n        
 

fRsmín  Pn        

fRsi  Psat,n        
 

fRsmín  Pn        

fRsi  Psat,n        
 

fRsmín  Pn        

fRsi  Psat,n        
 

fRsmín  Pn        

fRsi  Psat,n        
 

fRsmín  Pn        

fRsi  Psat,n        
 

fRsmín  Pn        

fRsi  Psat,n        
 

fRsmín  Pn        

fRsi  Psat,n        
 

fRsmín  Pn        

fRsi  Psat,n        
 

fRsmín  Pn        

fRsi  Psat,n        
 

fRsmín  Pn        

fRsi  Psat,n        
 

fRsmín  Pn        

fRsi  Psat,n        
 

fRsmín  Pn        

fRsi  Psat,n        
 

fRsmín  Pn        

fRsi  Psat,n        
 

fRsmín  Pn        

fRsi  Psat,n        
 

fRsmín  Pn        

 

RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS  DB HE-2 
 

Exigencia básica:  
 
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. 
 
 
Normativa en vigor:  
 
RITE (R.D. 1027/2007) 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), publicado en el Boletín Oficial del Estado número 207, el día 29 
de agosto de 2007, que entrará en vigor a los seis meses de su publicación. 
 
 
Especificaciones del proyecto:  
 
Nueva Planta - Reforma por modificación o inclusión de instalaciones X Reforma por cambio de uso del edificio X 
 
 
Tipo de instalación prevista inferior:  
 
INSTALACIONES ESPECÍFICAS 
Ver anejo de instalaciones y en concreto la instalación de climatización. 
 
Conforme al artículo 15 del decreto que regula estas instalaciones, apartado c): 
 
“no es preceptiva la presentación de la documentación anterior para acreditar el cumplimiento reglamentario ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma para las instalaciones de potencia térmica nominal instalada en generación de calor o 
frío menor que 5kW, las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria por medio de calentadores instantáneos, 
calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia térmica nominal de cada uno de ellos por separado o su 
suma sea menor o igual que 70kW y los sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado” 
 
 
Conforme al artículo 15 del decreto que regula estas instalaciones, apartado b): 
 
“cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual que 5kW y menor o igual que 
70kW, el proyecto podrá ser sustituido por una memoria técnica” 
 
Conforme al artículo 17.  
 
1. La memoria técnica se redactará sobre impresos, según modelo determinado por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, y constará de los documentos siguientes: 

 
a) Justificación de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de bienestar térmico e higiene, eficiencia 
energética y seguridad del RITE. 
b) Una breve memoria descriptiva de la instalación, en la que figuren el tipo, el número y las características de los 
equipos generadores de calor o frío, sistemas de energías renovables y otros elementos principales; 
c) El cálculo de la potencia térmica instalada de acuerdo con un procedimiento reconocido. Se explicitarán los 
parámetros de diseño elegidos; 
d) Los planos o esquemas de las instalaciones. 

 
2. Será elaborada por instalador autorizado, o por técnico titulado competente. El autor de la memoria técnica será responsable 
de que la instalación se adapte a las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad del RITE y actuará 
coordinadamente con el autor del proyecto general del edificio. 
 
 



 

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMI NACIÓN DB HE-3 
 
Exigencia básica:  

 
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así 
como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones. 
 
Ver anejo de instalaciones y en concreto el de instalación eléctrica apartado alumbrado. 
 
Procedimiento de verificación:  

 
Cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, constatando que no se superan los valores 
límite consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1 del DB HE 3: 

 
Zonas de actividad diferenciada  Valor límite de VEEI W/m 2 por cada 100 luxes 

  

Zonas de representación 10 
A definir - 

 
 

Diseño y dimensionado 
 

VEEI = (P x 100) / (S x Em) 
 

P Potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar (W)  
S Superficie (m2)  
Em Iluminancia media horizontal mantenida en proyecto (lux)  

 

Un buen diseño , con criterios de control y gestión, una buena ejecución y un estricto mantenimiento nos aportarán una 
instalación con ahorro energético, incluso en los casos en que no es de aplicación el DB-HE-3.  

El DB-HE-3 en el apartado 2.2 establece que se disponga de sistemas de regulación y control . El control de la iluminación 
artificial representa un ahorro de energía que obtendremos mediante: 

• Aprovechamiento de la luz natural. 
• No utilización del alumbrado sin la presencia de personas en el local. 
• Uso de sistemas que permiten al usuario regular la iluminación. 
• Uso de sistemas centralizados de gestión.  

El DB-HE-3, en el apartado 5 establece que “para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros 
luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento  
de las instalaciones de iluminación”. 

El mantenimiento representa un ahorro de energía que obtendremos mediante: 

• Limpieza de luminarias y de la zona iluminada. 
• Reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento. 
• Empleo de los sistemas de regulación y control descritos. 
 

Las soluciones adoptadas para el ahorro de energía en la instalación de iluminación son las siguientes :  

Aprovechamiento de la luz natural, obteniendo la integración de todas las superficies posibles que permiten dicho 
aprovechamiento en la arquitectura del edificio.  

De esta forma, la luz natural proporciona a los usuarios de la instalación un ambiente que se adapta a sus expectativas, 
facilitando el desarrollo de sus actividades diarias. 

La aportación de luz natural se ha realizado mediante puertas, ventanas, tragaluces y fachadas o techos translucidos. 
Dependiendo de la superficie el aprovechamiento varía del 1% al 25%. 

En función de la orientación de las superficies que permiten disponer de luz natural y de la estación del año, para poder 
aprovechar esa luz ha sido necesario disponer sistemas de control como lamas verticales; este apantallamiento permite 
matizar la luz reduciendo posibles deslumbramientos. 

En segundo lugar se ha establecido un sistema de control de la iluminación artificial; es importante seleccionar el adecuado 
para no encarecer la instalación con un sistema sobredimensionado. 

Los objetivos han sido ahorro de energía, economía de coste y confort visual. Cumpliéndose los tres y en función del sistema 
de control seleccionado se pueden llegar a obtener ahorros de energía hasta del 60%. 

Los sistemas disponibles son: 

1. Interruptores manuales  

 

2. Control por sistema todo-nada  
3. Control luminaria autónoma  
4. Control según el nivel natural  
5. Control por sistema centralizado 
 
Aunque de todos ellos en el caso de la vivienda sólo nos hemos valido de los dos primeros. 

1. Interruptores manuales 

Como indica el Código Técnico de la Edificación toda instalación debe disponer de interruptores que permitan al usuario 
realizar las maniobras de encendido y apagado de las diferentes luminarias; y así se ha diseñado la instalación eléctrica. 

Es bien conocido que este sistema permite al usuario encender cuando percibe que la luz natural es insuficiente para 
desarrollar sus actividades cotidianas.  

Con este sistema es importante tener conectadas las luminarias a diferentes circuitos, diferenciando fundamentalmente las que 
estén cerca de las zonas que tienen aportación de luz natural. En las estancias con más de un punto de luz se han diseñado 
mecanismos independientes de encendido y apagado, para poder usar primero el que se halla más alejado del foco de luz 
natural, que será necesario antes que los que se hallan junto a las ventanas, por ejemplo.  

La situación ideal sería disponer de un interruptor por luminaria, aunque esto podría representar sobredimensionar la inversión 
para el ahorro energético que se puede obtener. Se recomienda que el número de interruptores no sea inferior a la raíz 
cuadrada del número de luminarias.  

El inconveniente del sistema es el apagado, ya que está comprobado que la instalación de algunas estancias permanece 
encendida hasta que su ocupante abandona la casa, porque muchas veces se mantienen encendidas luces en estancias 
vacías. Será fundamental concienciar a los usuarios de la necesidad de hacer un buen uso de los interruptores en aras del 
ahorro de energía. Se utilizarán interruptores temporizados. 

2. Control por sistema todo-nada  

De los sistemas más simples, los de detección de presencia actúan sobre las luminarias de una zona determinada 
respondiendo al movimiento del calor corporal; pueden ser por infrarrojos, acústicos (ultrasonidos, microondas) o híbridos. Y al 
final se ha considerado su uso en las dependencias de uso ocasional..  

Otro sistema es el programador horario, que permite establecer el programa diario, semanal, mensual, etc., activando el 
alumbrado a las horas establecidas. Se ha considerado su uso para las zonas exteriores a las unidades de uso. 

En tercer lugar, para el ahorro de energía, se ha dispuesto un mantenimiento que permitirá: 

• Conservar el nivel de iluminación requerido.  
• 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 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. 
 
Las lámparas, equipos y luminarias cumplen lo dispuesto en la normativa específica para cada tipo de material. Las lámparas 
fluorescentes cumplen con lo establecido en el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto. 

 

                  200 luxes mínimos en áreas de ocupación continuada 
                                                                                                                                              UNE-EN 12464 

 
Valor de eficiencia energética de la instalación de  cada zona : 

 
 
 
 

Planta única    CR  VEEI máximo admisible:   3,11 W/m2 100 Lx 
 

A definir  A definir  VEEI máximo admisible:  - 
 

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 
(Fm usual=0,8) 
(Fm polvo=0,4) 
(Fm garaje=0,5) 

Potencia 
total 

instalada en 
lámparas + 

equipos 
auxiliar 

Valor de 
eficiencia 
energética 

de la 
instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 
(DB-SU-4) 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 
(max=16;min=28) 

Índice de 
rendimiento 
de color de 

las lámparas 
(IRC en %) 

            
  K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 

            
Única CR 7,91 651 0,8 52.080 3,11 809 25 51 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 
 

 

CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARI A DB HE-4 
 

No es de aplicación. 
 

Según el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la Exigencia Básica HE 4, no  necesita instalación solar 
fotovoltaica.   
Se justifica en la existencia de limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa del edificio existente. Además 
éste se ubica bajo una plaza pública que imposibilita de forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria. 
Por ello se realizarán mejoras en el aislamiento térmico y rendimiento energético de los equipos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRI CA DB HE-5 
 
No es de aplicación. 
 
En el edificio objeto se desarrollan usos comerciales y administrativos que no superan los límites marcados por la Tabla 1.1, 

por lo que, según el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la Exigencia Básica HE 5, no necesita instalación solar 
fotovoltaica . 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN  REBT 
 
 

Normas de aplicación :  
 
Reglamento electrotécnico de baja tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002), Guías Técnicas de aplicación al 
reglamento electrotécnico de baja tensión, Normas particulares para las instalaciones de enlace de la compañía. 

 
 

Previsión de cargas para suministros en Baja Tensió n en un edificio de viviendas:  

Se obtendrá de la siguiente suma: PT = PV + PSG + PLC + PO + PG 

Siendo: 
PT :  Potencia total del edificio 
PV :  Potencia media (aritmética) del conjunto de viviendas 
PSG : Potencia de los Servicios Generales 
PLC : Potencia de los Locales Comerciales 
PO :  Potencia de las oficinas  
PG :  Potencia del Garaje  
 
PV  viviendas 
 Básica Elevada 

Grado de 
electrificación 

s≤160 m2 
necesaria para la utilización de los aparatos 
eléctricos de uso habitual 
tendrá como mínimo 5 circuitos: 
c1 : puntos de iluminación (≤ 30) 
c2 : tomas de corriente uso general (≤ 20) 
c3 : cocina y horno 
c4 : lavadora, lavavajillas y termo eléctrico 
c5 : tomas de corriente de baños y auxiliares de 
cocina  

s>160 m2 
para un nº de puntos de utilización de alumbrado mayor a 30. (circuito 
c6) 
para un nº de puntos de utilización de tomas de corriente de uso 
general mayor a 20. (circuito c7) 
previsión de la instalación de calefacción eléctrica. (circuito c8) 
previsión  de la instalación de aire acondicionado. (circuito c9) 
previsión de la instalación de secadora. (circuito c10) 
previsión de la instalación de sist. de automatización. (circuito c11) 
para un nº de puntos de utilización de tomas de corriente de los 
cuartos de baño y auxiliares de la cocina mayor a 6. (circuito c12)  

Previsión de 
potencia ≥ 5.750 w a 230 v → iga: 25 a  ≥ 9.200 w a 230 v → iga: 40 a  

 
 

Electrificación Potencia (w) Calibre Interruptor General 
Automático (IGA) (A) 

5.750 25 Básica 
7.360 32 
9.200 40 

11.500 50 Elevada 
14.490 63 

 
Líneas eléctricas Intensidad Caída de tensión 

Monofásicas (230 v) 
ϕcos×

=
V

P
I  ( )

VVS

LP
e

1002
% ×

××
××=

γ
 

Trifásicas (400 v) 
3cos ××

=
ϕV

P
I  ( )

VVS

LP
e

100
% ×

××
×=

γ
 

  
Líneas eléctricas Máxima caída de tensión (%) (1) contadores 

 totalmente 
centralizados 

con más de una 
centralización 

Sección 
mínima 
(mm 2) 

Línea general de alimentación (LGA) 0,5 1 10 
Derivación individual (DI) 1(2) 0,5 6 

Viviendas Cualquier circuito 3 3 
Circuito alumbrado 3 3 Instalación interior Otras 

instalaciones 
receptoras Otros usos 5 5 

Según 
circuito 

 
(1) El valor de  la caída de tensión podrá ser compensado entre la instalación interior y las derivaciones individuales de forma que la caída de 
tensión total sea < a la suma de los valores límites especificados por ambos. 
 
(2) 1,5 % en el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario donde no existe la LGA 

 
 
 
 



 

 

PV viviendas Tabla 2  
 

Electrificación 
nº de 

viviendas 
(ni) 

Potencia (w) 
(pi) 

Potencia parcial 
(w) 

(pi x ni) 

Potencia total (w) 
∑(pi x ni) 

n 
(∑ni) 

(*) 
s 

Carga total (w) 

( )
S

N

i
n

i
p

×
∑ ×

 

Básica (a) - 5.750 (c) - 

Previsión de 
cargas 

Elevada (b) - 9.200 (d) - 
(c+d) 

- 
(a+b) 

- 
- - 

 (*) Para el cálculo de la carga correspondiente a N viviendas se considera una reducción del nº de éstos (S) en concepto de simultaneidad.  
 
 
Nº de viviendas:  

N 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Coeficiente 
Simult.: S 

1 2 3 3,8 4,6 5,4 6,2 7 7,8 8,5 9,2 9,9 10,6 11,3 11,9 12,5 13,1 13,7 14,3 14,8 15,3 

 
>21 ⇒ 15,3 + (n-21) x 0,5     
 

Nota : Para edificios con previsión de instalación eléctrica con tarifa nocturna, el coeficiente de simultaneidad será 1.  
 

 

PSG  servicios generales 

Características 
Suma de la potencia prevista en ascensores, aparatos elevadores, centrales de calor y frío, grupos de presión,alumbrado 
de portal, caja de escalera y espacios comunes, etc. 
- El factor de simultaneidad será en todos los casos 1. 

Previsión de 
potencia 

Esta carga se justificará en cada caso en función del equipamiento previsto. 
A falta de definición se pueden tomar los siguientes ratios estimativos: 
- alumbrado de portal y escalera (100-200 lx): lámpara incandescente ≈ 15 W7m2; lámpara fluorescente ≈ 8 W/m2. 
- Ascensor (6 personas): eléctrico ≈ 6.500 W; eléctrico con maquinaria en recinto ≈ 3.000 W; hidráulico ≈ 10.000 W 
                  (8 personas): eléctrico ≈ 8.000 W; eléctrico con maquinaria en recinto ≈ 4.000 W; hidráulico ≈ 12.000 W 
- telecomunicaciones ≈ entre 1.000  y 6.000 W (circuito de 2x6 + T (mm2) y interruptor de 25 A)    

ZONAS Nº 
superficie 
(m2) W / unidad 

Ratio  
(W / m2) 

Carga parcial 
(p i) (W) 

Carga total 
(W) 

Ascensores - - - - - 
Almb. portal y escalera - - - - - 
Telecomunicaciones - - - - - 
Equipos comunitarios - - - - - 

Previsión de cargas 

Otros - - - - - 

33406 

 
PLC + PO   locales comerciales y oficinas 

Carga mínima 
a considerar 

- Ratio ≥ 100 W / m2 
- Mínimo por local 3.450 W a 230 V  
- El factor de simultaneidad será en todos los casos 1. 

Zonas Superficie (m 2) Ratio Previsto 
(W / m2) Carga parcial (p i) (W) Carga real 

(w) 
Carga total 
(W) 

1. Zona tiendas 514,29 - 51429 - 
2. Zona Acogida 789,33 - 78933 - 
3. Zona Oficinas 573,07 - 57307 - 

Previsión de 
cargas 

4. Salón actos 160,04 - 16004 - 

203673 

 
PG Garajes 

Carga mínima a 
considerar 

- Ratio ≥ 10 W / m2 para ventilación natural; Ratio ≥ 20 W / m2 para ventilación forzada 
- Mínimo por local 3.450 W a 230 V  
- El factor de simultaneidad será en todos los casos 1. 

Observaciones Si en aplicación de la NBE-CPI/96, la evacuación de los humos en caso de incendios se realiza de forma mecánica, se 
estudiará de forma especial la previsión de cargas. 
Superficie (m 2) Ratio Previsto (W / m 2) Carga total (W) 

Previsión de cargas 
- - 

 
- 

 
Carga total del edificio      PT = PV + PSG + PLC + PO + PG PT  237079 

 
Reserva de local para la ubicación de un centro de transformación:   - 
Según el art.13 del REBT, el art. 45  del RD 1955/2000 y las Normas particulares para las instalaciones de enlace (UNELCO-
ENDESA), en suelo urbano se preverá  la reserva de local para un Centro de Transformación cuando la potencia solicitada 
sea > 100 kW y de acuerdo con la empresa suministradora.   
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Protección frente al ruido 

 
 
 
 

Observaciones 
 

 
 

 
 
 
 

EXIGENCIAS BÁSICAS  Procede 
DB HR Protección frente al ruido X 
 
 
 
 

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN Procede 
Ley 37/2003 Ley del ruido X 
RD 1513/2005 Evaluación y gestión del ruido ambiental X 
Normas UNE Normas de referencia que son aplicables en este DB X 

 

 

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO  DB HR 
 
Exigencia básica:  
 
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales 
de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
 
 
Recomendaciones constructivas que favorecen las exi gencias del DB HR:  
 
• En la tabiquería: la desaparición de los sistemas rígidos y ligeros, la generalización de los sistemas de placas de yeso 

rellenadas con lana de vidrio o roca y la aparición de una nueva tecnología de tabiques perimetralmente desolidarizados. 
• En separaciones verticales y medianerías: desaparición de los sistemas de paredes simples, desaparición de los sistemas 

de paredes dobles con apoyo en el perímetro, popularización de los trasdosados y sistemas a partir de placas de yeso, 
aparición de una nueva tecnología de paredes dobles perimetralmente desolidarizadas. En todos los casos será 
imprescindible la presencia intermedia de lanas de vidrio o roca. 

• En separaciones horizontales: desaparición de los sistemas sin flotabilidad del pavimento y posible presencia simultánea 
de suelos flotantes complementados con techos aislantes. 

• En aberturas: mayor trascendencia de los sistemas de carpintería, limitaciones para algunos sistemas de aberturas. 
• En entradas de aire: será imprescindible la caracterización acústica de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L.2 Fichas justificativas de la opción general de a islamiento acústico 

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico mediante el 
método de cálculo. 

 

Elementos de separación verticales entre: 

Aislamiento acústico Recinto 

emisor 

Recinto 

receptor 
Tipo Características 

en proyecto exigido 

m (kg/m2)= 83.7  Elemento base 

Tabique trasdosado RA (dBA)= 36.9  

Protegido 

Trasdosado 

PYL 
∆RA (dBA)= 13.5  

DnT,A = 52  ≥ 50  

m (kg/m2)= 83.7  Elemento base 

Tabique trasdosado RA (dBA)= 36.9  

Habitable 

Trasdosado 

PYL 
∆RA (dBA)= 13.5  

DnT,A = 52  ≥ 50  

m (kg/m2)=   Elemento base 

 RA (dBA)=   

Zona común, 

siempre que 

los recintos 
no compartan 

puertas o 

ventanas 

Trasdosado 

 
∆RA (dBA)=   

DnT,A =   ≥ 50  

Puerta o 
ventana 

Puerta de madera RA= 32  ≥ 30  

Zona común, 
siempre que 

los recintos 

compartan 
puertas o 

ventanas. 

Muro Tabique trasdosado RA= 50.4  ≥ 50  

m (kg/m2)=   Elemento base 
 RA (dBA)=   

De 
instalaciones 

Trasdosado 
 

∆RA (dBA)=   

DnT,A =   ≥ 55  

m (kg/m2)=   Elemento base 

 RA (dBA)=   

De actividad 

Protegido 

Trasdosado 

 
∆RA (dBA)=   

DnT,A =   ≥ 55  

m (kg/m2)= 83.7  Elemento base 
Tabique RA (dBA)= 36.9  

Protegido 

Trasdosado 

 
∆RA (dBA)= 13.5  

DnT,A = 49  ≥ 45  

m (kg/m2)=   Elemento base 
 RA (dBA)=   

Habitable 

Trasdosado 
 

∆RA (dBA)=   

DnT,A =   ≥ 45  

m (kg/m2)=   Elemento base 

 RA (dBA)=   

Zona común 

Trasdosado 

 
∆RA (dBA)=   

DnT,A =   ≥ 45  

Puerta RA= 32  ≥ 20  
Zona 
común(1), 

cuando hay 

puertas entre 
los recintos 

Muro RA= 50.4  ≥ 50  

m (kg/m2)=   Elemento base 

 RA (dBA)=   

De 

instalaciones 

Trasdosado 

 
∆RA (dBA)=   

DnT,A =   ≥ 45  

m (kg/m2)=   Elemento base 
 RA (dBA)=   

De actividad 

Habitable 

Trasdosado 
 

∆RA (dBA)=   

DnT,A =   ≥ 45  

(1) Sólo en edificios de uso residencial o sanitario 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Elementos de separación horizontales entre: 

Aislamiento acústico Recinto 

emisor 

Recinto 

receptor 
Tipo Características 

en proyecto exigido 

m (kg/m2)= 650  
RA (dBA)= 64.2  

Forjado 

Losa existente 

Ln,w (dB)=   
∆RA (dBA)= 0  

DnT,A = 58  ≥ 50  

Suelo flotante 
 ∆Lw (dB)=   

∆RA (dBA)= 0  

Protegido 

Techo suspendido 

∆Lw (dB)=   

L’nT,w= 61  ≤ 65  

m (kg/m2)=   
RA (dBA)=   

Forjado 
 

Ln,w (dB)=   
∆RA (dBA)=   

DnT,A =   ≥ 50  

Suelo flotante 
 ∆Lw (dB)=   

∆RA (dBA)=   

Habitable 

Techo suspendido 

∆Lw (dB)=   

L’nT,w=   ≤ 65  

m (kg/m2)=   
RA (dBA)=   

Forjado 

 

Ln,w (dB)=   
∆RA (dBA)=   

DnT,A =   ≥ 50  

Suelo flotante 

 ∆Lw (dB)=   
∆RA (dBA)=   

Zona común  

Techo suspendido 

∆Lw (dB)=   

L’nT,w=   ≤ 65  

m (kg/m2)=   
RA (dBA)=   

Forjado 

 

Ln,w (dB)=   
∆RA (dBA)=   

DnT,A =   ≥ 55  

Suelo flotante 

 ∆Lw (dB)=   
∆RA (dBA)=   

De 

instalaciones 

Techo suspendido 

∆Lw (dB)=   

L’nT,w=   ≤ 60  

m (kg/m2)=   
RA (dBA)=   

Forjado 
 

Ln,w (dB)=   
∆RA (dBA)=   

DnT,A =   ≥ 55  

Suelo flotante 
 ∆Lw (dB)=   

∆RA (dBA)=   

De actividad 

Protegido 

Techo suspendido 

∆Lw (dB)=   

L’nT,w=   ≤ 60  

m (kg/m2)=   Forjado 
 RA (dBA)=   
Suelo flotante 

 
∆RA (dBA)=   

Protegido 

Techo suspendido 
 

∆RA (dBA)=   

DnT,A =   ≥ 45  

m (kg/m2)=   Forjado 

 RA (dBA)=   
Suelo flotante 

 
∆RA (dBA)=   

Habitable 

Techo suspendido 
 

∆RA (dBA)=   

DnT,A =   ≥ 45  

m (kg/m2)=   Forjado 

 RA (dBA)=   
Suelo flotante 

 
∆RA (dBA)=   

Zona común 

Techo suspendido 
 

∆RA (dBA)=   

DnT,A =   ≥ 45  

m (kg/m2)=   Forjado 

 RA (dBA)=   
Suelo flotante 

 
∆RA (dBA)=   

De 

instalaciones 

Techo suspendido 
 

∆RA (dBA)=   

DnT,A =   ≥ 45  

m (kg/m2)=   Forjado 

 RA (dBA)=   
Suelo flotante 

 
∆RA (dBA)=   

De actividad 

Habitable 

Techo suspendido 
 

∆RA (dBA)=   

DnT,A =   ≥ 45  

 

 

 



 

Medianeras: 

Aislamiento acústico 
Emisor Recinto receptor Tipo 

en proyecto exigido 

Exterior cualquiera 
 

D2m,nT,Atr=   ≥ 40  

 

 

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 

Aislamiento acústico 
Ruido Exterior Recinto receptor Tipo 

en proyecto exigido 

Parte ciega: Fachada Principal 

 
Ld= 60  Protegido 

Huecos: Cristalera fachada ppal. 

 

D2m,nT,Atr = 37  ≥ 30  
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Salubridad 

 
 
 
 

Observaciones 
 

 

 
 
 
 

EXIGENCIAS BÁSICAS  Procede 
DB HS-1 Protección frente a la humedad X 
DB HS-2 Recogida y evacuación de residuos X 
DB HS-3 Calidad del aire interior X 
DB HS-4 Suministro de agua X 
DB HS-5 Evacuación de aguas. X 
 
 
 
 

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN Procede 
Ley 10/1998 Normas reguladoras de los residuos X 
RD 140/2003 Regulación de concentraciones de sustancias nocivas X 
RD 865/2003 Criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis X 
RD 1317/1989 Unidades legales de medida X 
ORDEN 25/05/07 Instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas X 
Normas UNE Normas de referencias que son aplicables en este DB X 

 



 

PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD  DB HS-1 
 

Exigencia básica:  
 
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos 
como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, 
disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
 
Determinación de los cerramientos:  

 
Cerramiento Componente Ubicación en el Proyecto 

M1 Muro en contacto con el aire 
Muros de espacios habitables excepto la superficie 
que comunica con los espacios no habitables. 

Fachadas 
M2 Muro en contacto con espacios no habitables 

Muros que separan los espacios habitables de los no 
habitables. 

C1 En contacto con el aire Superficie opaca de la cubierta. 
Cubiertas 

C2 En contacto con un espacio no habitable Superficie en contacto espacios no habitables. 

Suelos S1 Apoyados sobre el terreno 

Superficie opaca apoyada sobre el terreno en una 
posición con respecto a la rasante, superficial o a una 
cota inferior a 0,50 cm. 

T1 Muros en contacto con el terreno                                         Muros bajo rasante con una mejora térmica en caso 
de limitar espacios habitables. 

T2 Cubiertas enterradas                                          - 
Contacto con 
terreno 

T3 Suelos a una profundidad mayor de 0,5 metros Superficie opaca apoyada sobre el terreno a una cota 
superior a 0,50 cm. 

Medianerías MD Cerramientos de medianería                              Se considera como fachadas sin acabado exterior. 
 
 
 

 
 
La sección no pertenece al edificio del proyecto, p ero representa los códigos utilizados en el cálculo  del DB HS-1. 
 
 
 
 

 

Procedimiento de verificación y Diseño:  
 

T1 Muros en contacto con el terreno  
 
Presencia de agua       baja      media     alta 
  

Coeficiente de permeabilidad del terreno KS    >10-2 cm/s 
  

Grado de impermeabilidad 1 
  

Tipo de muro  de gravedad   flexorresistente   pantalla  
    Situación de la impermeabilización  interior  exterior  parcialmente estanco  

  
 PROYECTO 
Condiciones de las soluciones constructivas                  D4+V1 
  

 

Composición Producto comercial 
 

   Constitución del muro 
    

   Impermeabilización 
   

D4 Canaletas de recogida de agua en la cámara del muro  
   

Drenaje y evacuación 

   
Ventilación de la cámara V1 Aberturas de ventilación en arranque y coronación de hoja int.  
 

 

 
 

Dimensionado  
 

Canaletas de recogida:   
 

Grado de impermeabilidad del muro  1 
 

Pendiente mínima: 0,5% Pendiente máxima: 0,5% Sumideros: 1 Cada 70 m2 de muro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

S1  T3 Suelos apoyados sobre el terreno  
 
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 

    

   PROYECTO 
Condiciones de las soluciones constructivas                  I2                
 

 

Composición Producto comercial 
 

   Constitución del suelo 
    

I2 Lámina aislante sobre solera de hormigón existente  Impermeabilización 
   
   
   
   

Drenaje y evacuación 

   
   Tratamiento perimétrico 
   
   Sellado de juntas 
   

Ventilación de la cámara    
 

 

Condiciones de los puntos singulares Pliego de Condiciones 
 

• Encuentros  entre suelos y particiones interiores 
 

Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de impermeabilización, sino 
sobre la capa de protección de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

M1  MD Fachadas y medianeras  
 
Zona pluviométrica de promedios III                       
  

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 

  
 PROYECTO 
Condiciones de las soluciones constructivas        R1+B1+C1        
 
 

Composición Producto comercial 
 

R1 Revestimiento con resistencia media a la filtración  Resistencia a la filtración del 
revestimiento exterior    

B1 Cámara de aire sin ventilar  
   

Resistencia a la filtración de la 
barrera contra la penetración de 
agua    

B1 Hoja principal de espesor medio  Composición de la hoja principal 
   
   Higroscopicidad del material 

componente de la hoja principal    
   
   

Resistencia a la filtración de las 
juntas entre las piezas que 
componen la hoja principal    

   
   

Resistencia a la filtración del 
revestimiento intermedio en la 
cara interior de la hoja principal    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C1  C2 Cubiertas, Terrazas y Balcones  
 
Grado de impermeabilidad Según condiciones de las soluciones constructivas del punto 2.4.2 (DB-HS) 
 

Cubiertas tipo A B C D E 
 

Características Cubierta plana X     
 Cubierta inclinada      
 Tipo Invertida X     
 Tipo convencional      
 Tipo:       
 Transitable X     
 Intransitable      
 Ajardinada      
 Condición higrotérmica ventilada      
 Condición higrotérmica no ventilada X     
 

Composición constructiva 
 

30 mm      

40 mm X     
50 mm      
60 mm      

AISLANTE TÉRMICO 

Espesor 

80 mm      
Elemento estructural      
Hormigón de picón      
Hormigón ligero X     

FORMACIÓN DE PENDIENTE 

Otro:       
PENDIENTE (Porcentaje) 1%     

Bituminosos X     
Bituminosos modificado      
Lámina de PVC      
Lámina de EPDM      
Sistema de placas      

CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

Poliuretano in situ      
Adherido X     
Semiadherido      
No adherido      

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

Fijación mecánica      
Bajo el aislante térmico      
Bajo la impermeabilización X     
Sobre impermeabilización      

CAPA SEPARADORA 

Sobre el aislante térmico      
Solado fijo X     
Solado flotante      
Capa de rodadura      
Grava      
Lámina autoprotegida      
Tierra vegetal      
Teja curva      
Teja mixta y plana monocanal      
Teja plana marsellesa o alicantina      

CAPA DE PROTECCIÓN 

Otro:       
CÁMARA DE AIRE VENTILADA       
 

Condiciones de los puntos singulares CUBIERTAS PLANAS, BALCONES Y TERRAZAS  
 Pliego de Condiciones 

 

• Juntas de dilatación 
 

La distancia entre juntas debe ser como máximo 15 m. Los bordes de la junta deben ser romos, con un ángulo de 45º y la 
anchura de la junta debe ser mayor que 3cm. 
 

 

 

 

RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS  DB HS-2 
 

Exigencia básica:  
 
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el 
sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida 
selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
 
 
Por ello, el edificio dispondrá de un lugar adecuado para la recogida selectiva en origen de los residuos sólidos, orgánicos, 
vidrio, papel y cartón, metales y plásticos, así como tóxicos y peligrosos, para facilitar su reciclaje, de acuerdo con la legislación 
reguladora. 



 

 

 

 

 

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  DB HS-3 
 

Exigencia básica:  
 
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes 
que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire 
exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
 
 
Se consideran que se cumplen las exigencias básicas si se observan las condiciones establecidas en el RITE. 
 
 
 

1. EXIGENCIA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IT 1.1.4.2)  
 

IT 1.1.4.2.2 Categoría de la Calidad del Aire Inter ior en función Edificio 
 

 
(A) NO FUMADORES (A) FUMADORES (B) (C) (D) CATEGORIA DE LA 

CALIDAD DEL AIRE 
 
l/s·persona 

 

m
3
/h·persona 

 
l/s·persona 

 

m
3
/h·persona 

 
dp 

 
ppm 
CO2 

 

l/s·m
2
 

 

m3/h·m
2
 

IDA 1 (OPTIMO) 20,0 72,0 40,0 144,0 0,8 350 No Aplicable 

IDA 2 (BUENO) 12,5 45,0 25,0 90,0 1,2 500 0,83 2,99 

IDA 3 (MEDIO) 8,0 28,8 16,0 57,6 2,0 800 0,55 1,98 

IDA 4 (BAJO) 5,0 18,0 10,0 36,0 3,0 1.200 0,28 1,01 

(A): METODO DIRECTO: CAUDAL DE AIRE EXTERIOR POR PERSONA 

(B): METODO DIRECTO: POR CALIDAD DE AIRE PERCIBIDO (decipols) 

(C): METODO DIRECTO: POR CONCENTRACION DE CO2 POR ENCIMA DEL  AIRE EXTERIOR, LOCALES EN LOS  QUE  ESTA PROHIBIDO 
FUMAR 
(D): METODO INDIRECTO: CAUDAL DE AIRE POR UNIDAD DE SUPERFICIE, PARA  LOCALES SIN OCUPACION HUMANA PERMANENTE 

IDA 1: Hospitales, Clínicas, Laboratorios y Guarderías. 

IDA 2: Oficinas, Residencias, Salas de lectura, Museos, Aulas y asimilables. 

IDA 3: Edificios comerciales, Cines, Teatros, Salones de Actos, Habitaciones de Hoteles, Restaurantes, Cafeterías, Gimnasios, Locales para 
Deportes. 

 
 
 
 

IT 1.1.4.2.3 Caudal mínimo del Aire Exterior de Ven tilación  
 

El método seleccionado para la cuantificación del caudal de de Ventilación mínimo en los locales del Edificio es el 
Método Indirecto de caudal exterior por persona, contemplado en la misma IT 1.1.4.2.3  del RITE 2007. 

 
Para determinar los ocupantes por local si la Dirección Facultativa no nos indica un criterio específico a seguir, la 
determinaremos a partir de la Densidad de Ocupación fijada por el DB SI 03 de Evacuación en caso de Incendio. 

 
IT 1.1.4.2.4 Filtración del Aire Exterior Mínimo ve ntilación  

 
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 en la tabla 1.4.2.5. 

 
 

3. La calidad del aire exterior (ODA) se clasificar á de acuerdo con los siguientes 
niveles:  

 
- ODA 1: aire puro que puede contener partículas sólidas (p.e. polen) de forma temporal. 
- ODA 2: aire con altas concentraciones de partículas. 
- ODA 3: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos. 
- ODA 4: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y partículas. 
- ODA 5: aire con muy altas concentraciones de contaminantes gaseosos y partículas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
2. CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EN LAS I NSTALACIONES VENTILACIÓN 

 
IT 1.2.4.3.3 Control de la Calidad del Aire Interio r en las instalaciones Ventilación  

 
 
 
Categoría  Tipo  Descripción  
IDA-C1  El sistema funciona continuamente 
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 
IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 
IDA-C4 Control por presencia    El sistema funciona por una señal de presencia (encendido de luces, infrarrojos, etc.) 
IDA-C5 Control por 

ocupación 
El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 
 

IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire 
interior (CO2 o VOCs) 

 
 

3. RECUPERACIÓN CALOR/FRÍO AIRE EXTRACCIÓN 
 

IT 1.2.4.5.2 Recuperación Calor/frío Aire Extracció n 
 

Según se indica en la Instrucción Técnica IT 1.2.4.5.2-1,  En los Sistemas donde el caudal de aire expulsado al exterior, 
por medios mecánicos, sea superior a 0,5 m3/s (1800 m3/h), se recuperará la energía del aire expulsado. 

 
 

Tabla 2.4.5.1 Eficiencia de la recuperación 
 

 
Caudal de aire exterior (m³/s)  

>0,5...1,5 >1,5...3 > 3,0...6,0 >6,0...12 > 12 

 
Horas anuales de 
funcionamiento  

% Pa % Pa % Pa % Pa % Pa 

 

≤ 2.000 40 100 44 120 47 140 55 160 60 180 

>2.000...4.000 44 140 47 160 52 180 58 200 64 220 

>4.000...6.000 47 160 50 180 55 200 64 220 70 240 

>6.000 50 180 55 200 60 220 70 240 75 260 

 
 
 



 

 

 

 

 

4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO  
 
ZONA 1 – Salón de Actos  
 
Local Ocupación  IDA l/s por persona  Caudal l/s  Caudal m 3/h 

Acogida Visitantes 150 IDA 3 8 1200 4.320 

TOTAL (m3/h)      4.320 

 
La central de ventilación elegida:  
Central de ventilación con recuperador de calor.  
Caudal de ventilación hasta 4500m3/hora. 
Motor asíncrono con invertir y control multifunción integrados. By-Pass 
incorporado de serie. 
Motor clase F, monofásico. 
Filtros de Alta Eficacia F6 (extracción) y F6+F7 (insuflación). 

 
Filtración  

 
(Calidad del aire interior IDA 3) 

 
calidad del aire exterior calidad del aire interior filtro previo filtro final 
ODA 3 IDA 3 F6 F7 
 
 

Según IT 1.1.4.2.4  Filtración del Aire Exterior Mínimo ventilación. 
 
 
 
 
 
ZONA 2 – Consorcio de Turismo  
 
 
Local Ocupación  IDA l/s por persona  Caudal l/s  Caudal m 3/h 

Sala Reuniones 1 12 IDA 3 8 96 345.6 

Sala Reuniones 2 12 IDA 3 8 96 345.6 

A. Planificación  8 IDA 2 12,5 100 360 

A. Marketing  9 IDA 2 12,5 112,5 405 

A. Fomento  9 IDA 2 12,5 112,5 405 

A. Desarrollo  9 IDA 2 12,5 112,5 405 

A. Administración  8 IDA 2 12,5 100 360 

Gerencia  4 IDA 2 12,5 50 180 

Despacho Dir.  8 IDA 2 12,5 100 360 

Recepción  1 IDA 2 12,5 12,5 45 

TOTAL (m3/h)      3212,2 

 
 
La central de ventilación elegida:  
Central de ventilación con recuperador de calor. Caudal de ventilación hasta 3500m3/hora. 
Motor asíncrono con invertir y control multifunción integrados. By-Pass incorporado de serie. 
Motor clase F, monofásico. 
Filtros de Alta Eficacia F6 (extracción) y F6+F8 (insuflación). 
 
Filtración 
 
(Calidad del aire interior IDA 2) 
 
 
calidad del aire exterior calidad del aire interior filtro previo filtro final 

 

 

 

 

 

ODA 3 IDA 2 F6 F8 
 
 
Según IT 1.1.4.2.4  Filtración del Aire Exterior Mínimo ventilación. 
 
  
 
ZONA 3 – Acogida de Visitantes  
 
 
Local Ocupación  IDA l/s por persona  Caudal l/s  Caudal m 3/h 

Acogida Visitantes 78 IDA 3 8 624 2.246,4 

TOTAL (m3/h)        2.246,4 

 
 
La central de ventilación elegida :  
Central de ventilación con recuperador de calor.  
Caudal de ventilación hasta 2400m3/hora. 
Motor asíncrono con invertir y control multifunción integrados. By-Pass incorporado de serie. 
Motor clase F, monofásico. 
Filtros de Alta Eficacia F6 (extracción) y F6+F7 (insuflación). 
 
Filtración 
 
(Calidad del aire interior IDA 3) 
 
 
calidad del aire exterior calidad del aire interior filtro previo filtro final 
ODA 3 IDA 3 F6 F7 
 
 
 
 
ZONA 4 – Tiendas  
 
  
Local Ocupación  IDA l/s por persona  Caudal l/s  Caudal m 3/h 

Sala Asociaciones 1 8 IDA 2 12,5 100 360 

Sala Aspciaciones 2 8 IDA 2 12,5 100 360 

Tienda 1  8 IDA 3 8 64 230,4 

Tienda 2  9 IDA 3 8 72 259,2 

Tienda 3  10 IDA 3 8 80 288 

Tienda 4  8 IDA 3 8 64 230,4 

Tienda 5  7 IDA 3 8 56 201,6 

TOTAL (m3/h)      1929,6 

 
 
La central de ventilación elegida:  
Central de ventilación con recuperador de calor.  
Caudal de ventilación hasta 2400m3/hora. 
Motor asíncrono con invertir y control multifunción integrados. By-Pass incorporado de serie. 
Motor clase F, monofásico. 
Filtros de Alta Eficacia F6 (extracción) y F6+F7 (insuflación). 
 
Filtración 
 
(Calidad del aire interior IDA 3) 
 
 
calidad del aire exterior calidad del aire interior filtro previo filtro final 
ODA 3 IDA 3 F6 F7 



 

SUMINISTRO DE AGUA  DB HS-4 
 

Exigencia básica:  
 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el 
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan 
el ahorro y el control del agua. 
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán 
unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 
 
 
Propiedades de la instalación:  
 
Calidad del agua: 
Las conducciones proyectadas no modifican las condiciones organolépticas del agua, son resistentes a la corrosión interior, no 
presentan incompatibilidad electroquímica entre sí, ni favorecen el desarrollo de gérmenes patógenos.  
 
Protección contra retornos: 
La instalación dispone de sistemas anti-retorno para evitar la contaminación del agua de la red después de los contadores, en 
la base de las ascendentes, antes del equipo de tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos 
domésticos y antes de los aparatos de refrigeración o climatización. Se disponen combinados con grifos de vaciado.  
 
Ahorro de agua y sostenibilidad: 
Para la observación de tales conceptos, se dispone: 
- Contador de agua fría y de agua caliente para cada unidad de consumo individualizable. 
- Disposición de red de retorno en toda tubería de agua caliente cuya ida al punto más alejado sea igual o mayor a 15 metros. 
- Toma de agua caliente para electrodomésticos bitérmicos. 
 
Condiciones mínimas de suministro: 
 

Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo de ACS 
[dm3/s] 

   
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 

 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 
 
 
Presión máxima / mínima  
La presión es de 100 kPa (10,19 mcda) para los grifos comunes y de 150 kPa (50,95 mcda) en fluxores y calentadores. 

 
Presión máxima en puntos de consumo: 
En cualquier punto no debe superarse los 500 kPa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Diseño:  
 
Esquema de red con contador general (acometida, instalación general con armario o arqueta del contador general, tubo de 
alimentación, distribuidor principal y derivaciones colectivas) 
 

 
 
Esquema. Instalación interior particular:  
 
Desde la acometida y con tubería de Polietileno Alta Densidad para 1,6 MPa enterrada en una zanja realizada para tal efecto, 
se realizara la alimentación al cuarto de grupo de sobre-elevación y contadores, instalados en planta baja y ubicados según 
planos, este cuarto de agua servirá para la alimentación del edificio. 

Del armario de contadores partirán las derivaciones, discurrirán por el techo de la planta baja hasta llegar al punto de consumo. 

Las instalaciones interiores se realizarán en su totalidad con tubería de cobre y uniones soldadas por capilaridad, los 
accesorios serán del mismo material y la valvulería será de bronce o cualquier otro material que sea compatible con el cobre y 
no genere problemas de corrosión electrolítica. 
 
Elementos que componen la instalación:  
 
Red de agua fría: 
 

-  Acometida 
-  Instalación general: 
- Llave de corte general 
- Filtro de la instalación general (el filtro es de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de 

acero inoxidable y baño de plata para evitar la formación de bacterias y autolimpiable). 
- Armario o arqueta del contador general (contiene llave de corte general, filtro, contador, grifo de prueba, válvula de retención 

y  llave de salida para interrupción del suministro al edificio, instalados en plano paralelo al suelo). 
- Tubo de alimentación. 
- Distribuidor principal (trazado por zona común y registrable al menos en sus extremos y cambios de dirección. Se dispone de 

llave de corte en toda derivación). 
- Contadores divisionarios (su ubicación se proyecta en zona común, de fácil acceso. Previo a cada contador se dispone de 

llave de corte. Seguido el mismo se dispone de válvula de retención. Se prevé preinstalación para conexión de envío de 
señales para lecturas a distancia). 

- Grupo de presión  

               
                      
 

Red de agua caliente sanitaria (ACS): 
 

Las temperaturas de preparación y distribución están reguladas y controladas. 
 
 

Distribución (impulsión y retorno): 



 

- Red de distribución (dotada de red de retorno en toda tubería cuya ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor a 
15 metros). 

- Red de retorno (discurre paralela a la red de impulsión y está compuesta por colector de retorno en las distribuciones por 
grupos múltiples de columnas, y por columnas de retorno que van desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde 
el colector de retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado. La temperatura del retorno no debe ser inferior en 3ºC 
a la de salida del acumulador.  

 
 

Protección contra retornos: 
- La instalación impide la entrada a la misma de cualquier fluido externo. 
- La instalación no está conectada a la conducción de aguas residuales. 
- En todos los aparatos el agua vierte, como mínimo, a 20 mm por encima del borde superior del recipiente. 
- Los rociadores de ducha manual incorporan dispositivo anti-retorno. 
- Los depósitos cerrados disponen de aliviadero de capacidad el doble del caudal máximo previsto. El tubo de alimentación 

desemboca 40 mm por encima del punto más alto de la boca del aliviadero. 
- Los tubos de alimentación no destinados a necesidades domésticas, están provistos de dispositivo anti-retorno y purga de 

control. 
- Las derivaciones de uso colectivo no conectan directamente a la red pública, salvo si es instalación única. 
- Las bombas se alimentan desde depósito. 
- Los grupos de sobre-elevación de tipo convencional llevan válvula anti-retorno de tipo membrana instalada, para amortiguar 

los golpes de ariete. 
 
 

Separación respecto a otras instalaciones: 
- Las tuberías de agua fría discurren como mínimo a 4 cm de las de agua caliente. Las de agua fría van siempre debajo de las 

de agua caliente. 
- Todas las tuberías discurren por debajo de canalizaciones eléctricas, electrónicas y de telecomunicaciones, a una distancia 

mínima de 30 cm. 
- La separación mínima respecto a las conducciones de gas es de 3 cm. 
 
 

Señalización de tuberías: 
- Color verde oscuro o azul para tuberías de agua de consumo humano. 
- Todos los elementos de instalación de agua no apta para consumo humano están debidamente señalizados. 
 
 

Ahorro de agua: 
- En edificios de concurrencia de público los grifos cuentan con dispositivos de ahorro de agua. 
 
Elementos de las instalaciones particulares: 
- Llave de paso (en lugar accesible del interior de la propiedad) 
- Derivaciones particulares (cada una cuenta con llaves de corte para agua fría y caliente; las derivaciones a los cuartos 

húmedos son independientes). 
- Ramales de enlace 
- Puntos de consumo (todos los aparatos de descarga y sanitarios llevan llave de corte individual). 

 
Dimensionado de la red de distribución:  

 
Diseño de la instalación.- 
Partiendo del punto de conexión con la red existente desde la que se abastecerá nuestra instalación, se procede a diseñar  el 
trazado de la instalación general, a situar el contador individual y el trazado de la red interior en todo el edificio, hasta alcanzar 
todos los puntos que requieran de suministro de agua. 
En este trazado se colocarán todas las llaves y registros complementarios, siguiendo los criterios expuestos en los apartados 
anteriores. 
 
Caudal máximo de cada tramo de la instalación.- 
Lo primero que realizaremos para el dimensionamiento de la instalación de fontanería será el establecimiento de los puntos de 
consumo y la asignación de los caudales unitarios según lo expuesto. Los calentadores instantáneos no suponen incremento 
de caudal instantáneo, pues en el punto de consumo se repartirá el caudal de agua consumido proporcionalmente entre el 
agua fría o caliente, pero sin superar el máximo establecido. 
El caudal máximo de cada tramo será la suma de los caudales de consumo que abastece. 
 
 
Establecimiento de los coeficientes de simultaneida d de cada tramo.- 
El caudal que realmente circula por la conducción nunca coincide con el máximo instalado, que supondría la apertura 
simultánea de todos los grifos.  Al este caudal máximo se le deberá aplicar un coeficiente de simultaneidad Kv para obtener el 
caudal realmente circulará por ese tramo, considerando las alternativas de uso.  
 

• Para un solo grifo Kv = 1 

 

• Para un número total de grifos entre 1 < n < 24, se calculará mediante la expresión  de la Norma Francesa 
NP41204  modificada con un coeficiente corrector que recoja la mayor simultaneidad que se produce en 
ocasiones puntuales según los usos del edificios. 
 
 

 
  
 

Donde: kv =  Coeficiente de simultaneidad 
 n = Número de aparatos instalados 

a =  porcentaje de mayo ración sobre la formula, que puede adoptar diferentes valores: 
a = 0 Fórmula francesa. a = 3 Hoteles, Hospitales 
a = 1 Oficinas a = 4 Escuelas, universidades, cuarteles, etc. 
a = 2 Viviendas 

 
• Para más de 24 grifos, es norma técnica habitual que el coeficiente de simultaneidad nunca descienda de Kv = 

0,20, por lo que se adoptará este valor, añadiéndole los coeficientes de mayo ración en función del uso del 
edificio. 

• Cuando haya varias viviendas del mismo tipo, se aplica otro factor (K’) que viene dado por : 
 
 

 
 

Donde: N =  Nº de viviendas iguales 
 
 
Determinación del caudal de cálculo en cada tramo.-  
Una vez obtenido el coeficiente de simultaneidad, obtendremos el caudal de cálculo simultáneo previsible: 
 

Qc = Kv * n Qi  

 
Donde: Qc =  Caudal de cálculo previsible (l/s) 

Kv =  Coeficiente de simultaneidad 
Qi =  Suma del caudal instantáneo de los aparatos instalados (l/s). 
 

Con este caudal de cálculo Qc se dimensionará el tramo de red correspondiente. 
 
 
Elección de una velocidad de cálculo en el tramo 
En función del tramo de la instalación que estemos calculando estableceremos la velocidad máxima de agua, siempre dentro 
de los límites establecidos en el apartado 4.2.2: 
 

• Para tuberías metálicas entre 0,50 y 2,00 m/s. 
• Para tuberías termoplásticas y multicapas entre 0,50 y 3,50 m/s. 

 
 

Obtención del diámetro de cada tramo en función del  caudal y de la velocidad. 
Obtendremos el diámetro interior basándonos en la ecuación de la continuidad de un líquido, y  en base al caudal y velocidad 
de cada tramo con la siguiente expresión: 
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Donde D = Diámetro interior de la tubería (mm) 
 Q = Caudal de cálculo del tramo (l/s) 
 V = Velocidad máxima permitida en el tramo (m/s) 
  

Una vez obtenido el mínimo diámetro teórico necesario, adoptaremos el diámetro normalizado más próximo y superior al 
obtenido del cálculo. 
 
Comprobación de la presión  

 
Procedimiento de comprobación de la presión residua l 
Una vez definidos los diámetros de toda la instalación se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más 
desfavorable supera con los valores mínimos indicados en el apartado 4.2.3 y que en ningún punto se supera el valor máximo 
indicado en el mismo apartado, de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 
 
Pérdidas de carga lineales.- 
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Consiste obtener el valor de pérdida de carga lineal Ι, utilizando la fórmula de FLAMANT que es la más adecuada para tuberías 
de pequeño diámetro con agua a presión, con la siguiente fórmula: 
 

H(m.c.a.) = F·V 1,75 (m/s)·L (m)·D –1,25 (m) 

 
Donde: I = Pérdida de carga lineal, en m/m V = Velocidad del agua, en m/s 
 α = Coeficiente de rugosidad de la tubería D = Diámetro interior de la tubería, en m 

 
Como valores de α, coeficiente de rugosidad, adoptaremos 0,00057 para tuberías de cobre, 0,00056 para tuberías de plástico, 
0,00070 para tuberías de acero y 0,00056 para tuberías de fundición. 
 
 
Pérdidas de carga secundarias.- 
El sistema empleado es el de la “longitud equivalente” consistente en equiparar las perdidas localizadas en los obstáculos, a 
una longitud de tubería recta de igual diámetro que el del obstáculo y que produce la misma perdida de carga que él. 
Para determinar la longitud equivalente en accesorios, utilizamos la siguiente formula  
 

K * V 2 
Le =   

2 * g 

 
Donde: Le = Longitud en perdidas por elementos singulares (m) 
 V = Velocidad de circulación del agua (m/sg) 
 G = Aceleración de la gravedad (m/s²) 
 K = Constante a dimensional de coeficiente de resistencia que depende de cada tipo de accesorio que 

se incluyen en la instalación 
 
Como simplificación se puede considerar que las pérdidas secundarias son un  porcentaje de las primarias, en nuestro caso 
consideraremos según establece el DB HS en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a 
partir de los elementos de la instalación.  
 
 
Perdidas de carga total del tramo.- 
La pérdida total de carga que se produce en el tramo vendrá determinada por la siguiente ecuación 
 

HLLJJ eqUT ∆++⋅= )(
 

 
Donde: JT = Pérdida de carga total en el tramo, en m.c.a 
 JU = Pérdida de carga unitaria, en m.c.a./m 
 L = Longitud del tramo, en metros 
 Leq = Longitud equivalente de los accesorios del tramo, en metros 
 ∆H = Diferencia de cotas, en metros 

 
Una vez calculados todos los tramos, y  todas  las  pérdidas de carga, podremos comprobar si la presión existente en el grifo 
más desfavorable de la instalación alcanza el mínimo deseado mediante la siguiente expresión: 
 

Pr > Pa – Z – J 

 
Donde: Pr = Presión residual en el aparato más desfavorable, en m.c.a 
 Pa = Presión de acometida (suministrada por la Cia. Suministradora) en m.c.a. 
 Z = Diferencia de cotas entre acometida y aparato mas desfavorable, en metros 
 J = Perdidas de carga totales (lineales+localizadas), en m.c.a. 

 
Una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión 
residual que queda después de descontar a la presión inicial en la acometida la altura geométrica y las pérdidas totales hasta 
el punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la 
presión mínima exigida se podrá recalcular la instalación considerando menores velocidades, lo cual produce mayores 
diámetros - menores perdidas de carga,  y si aún no alcanzamos un mínimo, se deberá recurrir a instalar un grupo de presión. 
 

 
RED DE AGUA FRÍA SANITARIA  
 
Dimensionado de la acometida  
La acometida general al edificio y sus llaves las ejecutará la empresa que gestione el servicio de abastecimiento de agua, en 
base a sus propias normas técnicas.  
 

 

Armario o arqueta del contador general: 
 
El edificio dispone de contador general único, alojado en armario. 
 
En los planos que acompañan esta memoria se refleja la reserva de espacio para el contador general de la instalación 
 

• Estará destinado exclusivamente a este fin, empotrado en el muro de la fachada o en el cerramiento de la parcela 
cuya propiedad que se quiere abastecer, y en cualquier caso con acceso directo desde la vía pública. 

• El armario tendrá las dimensiones establecidas en la Tabla 4.1, Estará dotado de una puerta y cerradura 
homologadas por la entidad suministradora. 

• Estará perfectamente impermeabilizado interiormente, de forma que impida la formación de humedad en los locales 
periféricos. Dispondrá de un desagüe capaz de evacuar el caudal máximo de agua que aporte la acometida en la 
que se instale. 

 
 

Tubería de alimentación: 
La tubería principal de polipropileno y DN32 discurre por falso techo. 

 
Dimensionado de la instalación  
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las tabla 4.2. En el 
resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en 
consecuencia. 
 
Derivación particular/colectiva 
En base a los puntos de consumo instalados en cada tramo, y los correspondientes coeficientes de simultaneidad, 
obtendremos los caudales de cálculo circulantes por cada tramo de la instalación interior del edificio que nos servirán para 
dimensionar las secciones de la tubería. 

 
PRESIÓN RESIDUAL  

 
Punto de consumo más desfavorable 
El punto más desfavorable de la instalación, hidráulicamente hablando, será  normalmente el más elevado y alejado respecto al 
punto de acometida desde la red pública. En ese punto de consumo debemos comprobar que la presión residual disponible es 
superior a la mínima exigida para el buen funcionamiento de los aparatos conectados al mismo.  

 
 

RED DE AGUA CALIENTE SANITARIA  
 

Procedimiento de dimensionado de la red  
 

Caudal máximo de cada tramo de la instalación.- 
Lo primero que realizaremos para el dimensionamiento de la instalación de fontanería será el establecimiento de los puntos de 
consumo y la asignación de los caudales unitarios establecidos en la Tabla 2.1. 
El caudal máximo de cada tramo será la suma de los caudales de consumo que abastece. 
 
Calculo de diámetros de las conducciones 
El proceso de cálculo de las conducciones es el mismo ya descrito para el cálculo del A.F.S. 
Normalmente en instalaciones pequeñas como las viviendas, las dimensiones de las tuberías de la red interior de ACS serán 
iguales que las del agua fría. El ahorro que supondría un dimensionamiento más estricto de la instalación de ACS no 
compensa a la mayor complejidad en la ejecución de la instalación que supone ir variando los diámetros. 

 
Elección del calentador  instantáneo 
Partiendo del caudal de cálculo total de ACS obtenido por la formulación expuesta en apartados anteriores y fijando los saltos 
térmicos que puede haber en los distintos circuitos que haya en la instalación de agua caliente la potencia calorífica necesaria 
del calentador se obtiene por la siguiente fórmula: 

 

Q ● Pe ● Ce ● ∆T 
P = ——————————— 

ρ 

 
Donde: P = Potencia calorífica del calentador, en Kcal/h 

Q = Caudal de cálculo demandado de A.C.S. en l /h. 
Pe = Peso especifico del agua caliente, (0,95 Kg/dm³) 
Ce = Calor especifico del agua (1,00 Kcal/ Kg ºC) 
∆T = Salto térmico entre el agua a la entrada y salida, en ºC (En viviendas 25º a 40º C) 
ρ = Rendimiento térmico del calentador (0,90-0,95) 

 



 

Ajustaremos el valor obtenido en la anterior expresión a los modelos comerciales existentes en el mercado, que se agrupan las 
distintas potencias para la producción de un caudal de 6, 11 y 13 litros por minuto. En el caso de que el caudal demandado sea 
muy elevado, se deberá instalar un calentador con acumulador para ACS, cuya la potencia se calcularía mediante la expresión:  

 

V ● Pe ● Ce ● ∆T 
P = ——————————— 

ρ  •  t 

 
Donde: P = Potencia calorífica del elemento calefactor, en Kcal/h 

V = Volumen del agua almacenada en litros 
Pe = Peso especifico del agua caliente, (0,95 Kg/dm³) 
Ce = Calor especifico del agua (1,00 Kca/ Kg ºC) 
∆T = Salto térmico entre la entrada y salida, en ºC (En viviendas de 25º a 40ºC) 
ρ = Rendimiento térmico del calentador (0,90-0,95) 
t = Tiempo máximo para puesta en servicio en horas (Normalmente 2 h) 

 
Resultados del dimensionado de la red  
 
Derivaciones individuales a los aparatos y cuartos húmedos.- 
Los diámetros mínimos de las derivaciones individuales a los distintos aparatos y a los cuartos húmedos serán los mismos que 
hemos adoptado en la instalación del agua fría, pues el ahorro que produciría su dimensionado más estricto, no compensa la 
complicación que origina en la ejecución de la instalación. 
 
Tubería de la derivación del suministro.- 
La tubería de distribución interior de cada vivienda partirá del calentador de A.C.S. y discurrirá por los techos de pasillos hasta 
las derivaciones a cada cuarto húmedo. 
El diámetro de la derivación al calentador desde la red de A.F.S. tendrá el mismo diámetro que la tubería de derivación interior. 
 
Tubería de retorno.- 
Cuando exista una tubería de ida al punto de consumo más alejado una longitud igual o mayor que 15 m,  

 
Elección del calentador.- 
Para cumplir con el caudal de ACS demandado por la instalación colocaremos un CALENTADOR ELÉCTRICO. 

 
Se prevé la instalación de UNA LLAVE PASO a la entrada del calentador, para permitir su sustitución sin pérdida de agua. 

 
 

 

 

EVACUACION DE AGUAS  DB HS-5 
 
 

Exigencia básica:  
 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o 
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
 
 
Caracterización y cuantificación de las exigencias:  

 
x Público. 
 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 

x Unitario / Mixto 

Características del 
Alcantarillado de 
Acometida: 

 Separativo 
 

 Cota alcantarillado > Cota de evacuación   Cotas y Capacidad 
de la Red: x Cota alcantarillado < Cota de evacuación                    (Implica definir estación de bombeo) 

 
 

Descripción del sistema de evacuación y sus partes.  
 

El vertido del conjunto de las aguas de pluviales y sucias producidas en el edificio se realizará a un 
único pozo de saneamiento público situado aproximadamente frente al punto medio de la fachada.  
Mirar el apartado de planos y dimensionado 
 Separativa total.  
 Separativa hasta salida del edificio. 

x Mixta 
  

x Red enterrada.  

Características de la 
Red de Evacuación 
del Edificio: 

 

 Red colgada. 
 

 
 
CONDICIONES DE DISEÑO 

 
Condiciones generales de la evacuación  
En la vía pública, en Paseo Colón, existe una red de alcantarillado público, G3600x3500HA   
Los colectores del edificio pueden desaguar, en el pozo o arqueta general que constituye el punto de conexión entre la 
instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida. 
 

Las aguas que verterán a la red procedente del edificio serán las residuales, sin que necesiten un tratamiento previo a su 
conexión a la red general. Se considerarán a los efectos de la aplicación de la vigente normativa sobre vertidos, como “AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS”. 

 

No existe evacuación de aguas procedentes de drenajes de niveles freáticos. 
 
Configuración del sistema de evacuación  
La red de alcantarillado existente en la zona en la que se ubica el edificio es de tipo unitario, por lo que sistema de evacuación 
del edificio será mixto. 
Los elementos de captación de aguas pluviales (calderetas, rejillas o sumideros) dispondrán de un cierre hidráulico que impida 
la salida de gases desde la red de aguas residuales por los mismos. 

 
Elementos que componen la instalación  
El esquema general de la instalación proyectada responde al tipo de evacuación de aguas pluviales y residuales de forma 
conjunta (mixta) con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad hasta una arqueta general que constituye el punto de conexión 
con la red de alcantarillado público mediante la acometida. 
 
Dimensionado de la instalación.  
El cálculo de la red de saneamiento comienza una vez elegido el sistema de evacuación  y diseñado el trazado de las 
conducciones desde los desagües hasta el punto de vertido. 
El sistema adoptado por el CTE para el dimensionamiento de las redes de saneamiento se basa en la valoración de Unidades 
de Desagüe (UD), y representa el peso que un aparato sanitario tiene en la evaluación de los diámetros de la red de 
evacuación. A cada aparato sanitario instalado se le adjudica un cierto número de UD, que variará si se trata de un edificio 
público o privado, y serán las adoptadas en el cálculo.  
En función de las UD o las superficies de cubierta que vierten agua por cada tramo, se fijarán los diámetros de las tuberías de 
la red. 

 
 

DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESID UALES  
 



 

Red de pequeña evacuación de aguas residuales  
 
Derivaciones individuales 
Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 
individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, en función del uso. 
 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón y derivación 
individual [mm] TIPO DE APARATO SANITARIO 

Uso 
privado 

Uso 
público 

Uso 
privado Uso público 

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Con cisterna  4 5 100 100 Inodoros 
Con fluxómetro 8 10 100 100 
Pedestal - 4 - 50 
Suspendido - 2 - 40 Urinario 
En batería - 3.5 - - 
De cocina 3 6 40 50 Fregadero 
De laboratorio, restaurante, etc. - 2 - 40 

Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 
 
 
Botes sifónicos o sifones individuales 
Los botes sifónicos tendrán la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por 
otro de menor altura. 
Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
 
Ramales de colectores 
El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizará de acuerdo con la tabla 4.3, 
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 
Bajantes de aguas residuales  
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4, en que se hace corresponder el número de plantas del 
edificio con el número máximo de UD y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma 
será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal 
sin contrapresiones en éste. 
 
Colectores de aguas residuales  
El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 4.5, obteniéndose el diámetro en función del 
máximo número de UD y de la pendiente del tramo. En colectores enterrados ésta pendiente mínima será de un 2% y en los 
colgados de un 1%. 
 
Red de evacuación de aguas pluviales  

 
Caudal de aguas pluviales  
La intensidad pluviométrica en la localidad en la que se sitúa la edificación objeto del proyecto se obtiene de la Tabla B.1. del 
Apéndice B, en función de la isoyeta y de la zona pluviométrica correspondiente a la localidad. 
Para la población de Sevilla  en la que se encuentra nuestro edificio, tenemos un valor de  Intensidad máxima de lluvia de 70 
mm/h. 
Se dimensiona la red de evacuación de aguas pluviales en función de unas superficies máximas de cubierta que pueden 
evacuar por cada diámetro de la red, cuando el índice pluviométrico es de I = 100 mm/h. En cada localidad se deberán corregir 
estas superficies máximas mediante el factor establecido en el apartado 4.2.2, para adaptarlas al Índice pluviométrico de la 
localidad en la que se encuentra la obra, mediante la ecuación. 

 
 

Iloc 
Sloc  =     • S100 

100 

 
Siendo: Sloc = Superficie en proyección horizontal máxima en la localidad objeto del proyecto (m²) 
 Iloc = Indice pluviométrico de la localidad en la que se encuentra el edificio (mm/h) 
 S100 = Superficie en proyección horizontal máxima para un Indice pluviométrico I=100 mm/h 
 

 

 
Red de pequeña evacuación de aguas pluviales  
 
Sumideros 
El número de sumideros proyectado se calculará de acuerdo con la tabla 4.6, en función de la superficie proyectada 
horizontalmente de la cubierta a la que sirven. Con desniveles no mayores de 150 mm y pendientes máximas del 0,5%. 
 
Canalones  
El diámetro nominal de los canalones de evacuación de sección semicircular se calculará de acuerdo con la tabla 4.7 en 
función de su pendiente y de la superficie a la que sirven. 
 
Para secciones cuadrangulares, la sección equivalente será un 10% superior a la obtenida como sección semicircular. 

 
Bajantes de aguas pluviales  
El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se calcula de acuerdo con la tabla 4.8, en función de la superficie de la 
cubierta en proyección horizontal corregida para el régimen pluviométrico de la localidad en la que se encuentra el proyecto 
 
Colectores de aguas pluviales  
El diámetro nominal de los colectores de aguas pluviales se calcula de acuerdo con la tabla 4.9, en función de su pendiente, de 
la superficie de cubierta a la que sirve corregida para un régimen pluviométrico de la localidad en la que se encuentra el 
proyecto. 
 
Dimensionado de la red de ventilación  
 
En base a lo establecido en el apartado 3.3.3. en nuestro edificio se cumplen los requisitos de tener menos de 7 plantas y con 
ramales de desagüe menores de 5 m, para poder considerar suficiente como único SISTEMA DE VENTILACIÓN EL 
PRIMARIO para asegurar el funcionamiento de los cierres hidráulicos. 

 
Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del edificio, si esta no es 
transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m sobre el pavimento de la misma. 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. 

 
Con las salidas de ventilación se cumplirán las distancias establecidas en el documento básico de salubridad. 
La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación. 

 
 

ACCESORIOS DE LA INSTALACIÓN  
 

Dimensionado de las arquetas  
 
Las arquetas se seleccionarán de la Tabla 4.5, en base a criterios constructivos, que no de cálculo hidráulico, según el 
diámetro del colector de salida.  
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Seguridad estructural 

 
 
 
 

Observaciones 
 

 
 

 
 
 
 

EXIGENCIAS BÁSICAS  Procede 
DB SE-1 Resistencia y estabilidad X 
DB SE-2 Aptitud de servicio X 
DB SE-AE Acciones de la edificación X 
DB SE-C Cimientos X 
DB SE-A Acero X 
DB SE-F Fábrica X 
DB SE -M Estructuras de madera  
 
 
 
 

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN Procede 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural X 
NCSE-02 Norma de construcción sismorresistente parte general y edificación X 
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos X 
RCA-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos  
RB-90 Recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción X 
RL-88 Recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción X 
RY-85 Recepción de yesos y escayolas  
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2.3.3. Vida útil nominal de la estructura 

2.3.4. Método de comprobación 

2.3.5. Acciones 

2.3.6. Datos geométricos de la estructura 
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3.3. ACCIONES TÉRMICAS 

3.4. NIEVE 

3.5. ACCIONES SÍSMICAS 

 

 

4. CIMENTACIÓN CTE-DB-SE-C 
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4.1. DESCRIPCIÓN 

4.2. BASES DE CÁLCULO 

4.3. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 
5. CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL EHE-0 8 

5.1. VIGAS 

5.1.1.  Cálculo a flexión 

5.1.2.  Cálculo a cortante 

5.2. PILARES 

 
6. CARACTERÍSTICAS DE LOS FORJADOS 
 

6.1. FORJADO DE LOSAS ARMADAS 

6.2. FORJADO BIDIRECCIONAL (RETICULAR) 

6.3. FORJADOS DE LOSA ARMADA DE CANTO 35 cm 

6.4. FORJADO DE CHAPA COLABORANTE. 

 
7. ACERO CTE-DB-A 

 

8. FÁBRICA DB-SE-F 
 

9. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE-DB-SI 
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1. ANTECEDENTES 

 

La presente memoria tiene por objeto justificar el cálculo de la cimentación y de 

la estructura de la obra del Centro de Atención Integral al visitante, así como de la 

totalidad de los bajos del Paseo Marqués del Contadero. 

 

Los resultados obtenidos quedan reflejados en los planos correspondientes con 

dimensiones, secciones, armados, despieces, momentos de forjados y detalles 

constructivos necesarios para la correcta ejecución de la cimentación y estructura. 

 

Asimismo se indican las características de los materiales empleados, 

coeficientes de seguridad considerados, hipótesis utilizadas en el cálculo, acciones, 

durabilidad (ambiente, relación agua/cemento, contenido mínimo de cemento, 

recubrimiento, etc.). 

 

Se cuenta con Estudio Geotécnico realizado por ELABORA AGENCIA PARA 

LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN, S.L., estudio que se adjunta a la presente. 
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2. SEGURIDAD ESTRUCTURAL CTE-DB-SE  

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA  

 

Se trata de la construcción de dos rampas en el Paseo Marqués de Contadero 

de Sevilla, los forjados superiores con canto variable, así como los forjados y losas de 

nueva ejecución y la reparación y refuerzo de la Estructura existente. En el nivel 

inferior  se encuentra la cimentación por pilotes. Se destinará a zonas de uso público 

[Periodo de servicio: 50 años] 

 

Los forjados son: de losas macizas de canto variables, de losa maciza de canto 

35 cm y forjado reticular de canto 35+5, todos ellos con sobrecarga de uso de 5,00 

kN/m2. 

 

 

 

2.2. DOCUMENTOS BÁSICOS, NORMATIVA UTILIZADA  

 

- CTE – CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB-SE – Seguridad Estructural. 

DB-SE-AE – Acciones en la edificación. 

DB-SE-C – Seguridad Estructural. Cimientos. 

DB-SE-A – Estructuras de acero.  

DB-SE-F – Fábrica. 

DB-SE-M – Madera. 

 

 - NORMATIVA 

  NCSE-02 – Norma de construcción sismorresistente. 

  EHE-08  – Instrucción de hormigón estructural. 
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2.3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO  

2.3.1. Proceso  

- Determinación de situaciones de dimensionado 

- Establecimiento de las acciones 

- Análisis estructural 

- Dimensionado 

 

2.3.2. Situaciones de dimensionado  

- Persistentes: Condiciones normales de uso. 

- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se pueden 

encontrar o estar expuesto el edificio. 

 

2.3.3. Vida útil nominal de la estructura  

- 50 años. 

 

2.3.4. Método de comprobación  

- Estados límites: 

- Definición estado límite: 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 límite 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 

- Aptitud de servicio: Estado límite de servicio. 

Situación que de ser superada se afecta: 

   - El nivel de confort y bienestar de los usuarios 

   - Correcto funcionamiento del edificio. 

   - Apariencia de la construcción. 
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- Estado límite de Durabilidad. 

Acciones físicas y químicas, de diferentes cargas, que pueden 

degradar hormigón y armaduras. 

dL tt ≥  

1. tL = Tiempo necesario para que el agente agresivo produzca un 

ataque de degradación significativa. 

2. td = Valor de cálculo de vida útil. 

 

 Situación que de ser superada se afecta: 

 

2.3.5. 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. 

 
 

2.3.6. Datos geométricos de la estructura  

  

 La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de 

 proyecto. 

 

2.3.7. Características de los materiales  

  

Los valores característicos y las propiedades de los materiales utilizados 

se detallan en los DB correspondientes o en la justificación de la EHE-08. 
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2.3.8. Modelo de análisis estructural  

El cálculo se ha realizado con el programa de cálculo de estructura 

tridimensional CYPECAD 2012-m de CYPE, nº de licencia 23707. 

 

A.- HIPÓTESIS DE CÁLCULO. 

 El cálculo de las solicitaciones se ha realizado mediante el método matricial 

espacial de la rigidez, suponiendo una relación lineal entre esfuerzos y deformaciones 

en las barras y considerando los seis grados de libertad posibles de cada nudo. A 

título indicativo, se muestra a continuación la matriz de rigidez de una barra, donde se 

pueden observar las características de los perfiles que han sido utilizadas para el 

cálculo de esfuerzos. 

 

L

AE x•

 

0 0 0 0 0 

0 
3

z

L

IE12 ••

 

0 0 0 
2

z

L

IE6 ••−

 
0 0 

3

y

L

IE12 ••

 

0 

2

y

L

IE6 ••

 

0 

0 0 0 

L

IG x•

 

0 0 

0 0 

2

y

L

IE6 ••

 

0 

L

IE4 y••

 

0 

0 
2

z

L

IE6 ••−

 

0 0 0 

L

IE4 z••

 
 

 Donde E es el módulo de deformación longitudinal y G es el módulo de 

deformación transversal calculado en función del coeficiente de Poisson y de E. Sus 

valores se toman de la base de perfiles correspondiente a cada barra.  

 

 En base a este método se ha planteado y resuelto el sistema de ecuaciones o 

matriz de rigidez de la estructura, determinando los desplazamientos de los nudos por 

la actuación del conjunto de las cargas, para posteriormente obtener los esfuerzos en 

los nudos en función de los desplazamientos obtenidos.  
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• Principios fundamentales del cálculo matricial.  

 El programa CYPECAD realiza el cálculo de esfuerzos utilizando como método 

de cálculo, el método matricial de la rigidez. En este método, se calculan los 

desplazamientos y giros de todos los nudos  de la estructura, (cada uno tiene seis 

grados de libertad: los desplazamientos y giros sobre tres ejes generales del espacio), 

y en función  de ellos se obtienen los esfuerzos (axiales, cortantes, momentos torsor y 

flectores) de cada sección.  

 

 Para la validez de este método, las estructuras a calcular deben cumplir, o se 

debe suponer el cumplimiento de los siguientes supuestos. 

 

• Teoría de las pequeñas deformaciones.  

 Se supone que la geometría de una estructura no cambia apreciablemente bajo 

la aplicación de las cargas. Este principio es en general válido, salvo en casos en los 

que la deformación es excesiva (puentes colgantes, arcos esbeltos,...). Implica 

además, que se desprecian los esfuerzos producido por los desplazamientos de las 

cargas originados al desplazarse la estructura.  

 

 Este mismo principio establece que se desprecian los cambios de longitud 

entre los extremos de una barra debidos a la curvatura de la misma o a 

desplazamientos producidos en una dirección ortogonal a su directriz. 

 

 Hay otros métodos tales como la teoría de las grandes deflexiones o teoría de 

segundo orden que sí recogen estos casos. 

 

• Linealidad. 

 Este principio supone que la relación tensión - deformación, y por tanto, la 

relación carga - deflexión, es constante. Esto es generalmente válido en los materiales 

elásticos, pero debe garantizarse que el material no llega al punto de fluencia en 

ninguna de sus secciones. 

 

• Superposición. 

 Este principio establece que la secuencia de aplicación de las cargas no altera 

los resultados finales. Como consecuencia de este principio, es válida el uso de las 

"fuerzas equivalentes en los nudos" calculadas a partir de las cargas existentes en las 

barras; esto es, para el cálculo de los desplazamientos y giros de los nudos se 
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sustituyen las cargas existentes en las barras por sus cargas equivalentes aplicadas 

en los nudos. 

 

• Equilibrio. 

 La condición de equilibrio estático establece que la suma de todas las fuerzas 

externas que actúan sobre la estructura, más las reacciones, será igual a cero. 

Asimismo, deben estar en equilibrio todos los nudos y todas las barras de la 

estructura, para lo que la suma de fuerzas y momentos internos y externos en todos 

los nudos y nodos de la estructura debe ser igual a cero. 

 

• Compatibilidad. 

 Este principio supone que la deformación y consecuentemente el 

desplazamiento, de cualquier punto de la estructura es continuo y tiene un solo valor. 

 

• Condiciones de contorno. 

 Para poder calcular una estructura, deben imponerse una serie de condiciones 

de contorno. El programa permite definir en cualquier nudo restricciones absolutas 

(apoyos y empotramientos) o relativas (resortes) al desplazamiento y al giro en los tres 

ejes generales de la estructura, así como desplazamientos impuestos (asientos). 

 

• Unicidad de las soluciones. 

 Para un conjunto dado de cargas externas, tanto la forma deformada de la 

estructura y las fuerzas internas así como las reacciones tienen un valor único. 
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2.4. VERIFICACIONES 

 

2.4.1. Verificación 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. 

 

2.4.2. Verificación de la resistencia de la estructura  

 

Ed ≤ Rd:   Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones 

    Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

 

COMBINACIÓN DE ACCIONES.  

 

1. El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una 

situación persistente o transitoria, se determina mediante combinaciones de 

acciones a partir de la expresión 

∑∑
>≥

⋅ψ⋅γ+⋅γ+⋅γ+⋅γ
1i

i,ki,0i,Q1,k1,QPj,k

1j

j,G QQPG

 

 

2. El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente una situación 

extraordinaria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la 

expresión 

∑∑
>≥

⋅ψ⋅γ+⋅ψ⋅γ++⋅γ+⋅γ
1i

i,ki,2i,Q1,k1,11,QdPj,k

1j

j,G QQAPG

 

 

3. En los casos en los que la acción accidental sea la acción sísmica, todas las 

acciones variables concomitantes se tendrán en cuenta con su valor casi 

permanente, según la expresión 

∑∑
>≥

⋅ψ+++
1i

i,ki,2dj,k

1j

QAPG
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Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad ( γ ) para las acciones 

Situación persistente o transitoria Tipo de verificación (1) Tipo de acción 

desfavorable favorable 

Permanente   

   Peso propio, peso del terreno 1,35 0,80 

   Empuje del terreno 1,35 0,70 

   Presión del agua 1,20 0,90 

 

 

Resistencia 

Variable 1,50 0 

 desestabilizadora estabilizadora 

Permanente   

   Peso propio, peso del terreno 1,10 0,90 

   Empuje del terreno 1,35 0,80 

   Presión del agua 1,05 0,95 

 

 

 

Estabilidad 

Variable 1,50 0 
 

(1) Los coeficientes correspondientes a la verificación de la resistencia del terreno se establecen en el DB-

SE-C. 

 

Tabla 4.2. Coeficientes de simultaneidad ( Ψ) 

 Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Sobrecarga superficial de uso (Categorías según DB-SE-AE)    

• Zonas residenciales (Categoría A) 0,7 0,5 0,3 

• Zonas administrativas (Categoría B) 0,7 0,5 0,3 

• Zonas destinadas al público (Categoría C) 0,7 0,7 0,6 

• Zonas comerciales (Categoría D) 0,7 0,7 0,6 

• Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos ligeros con un peso 

total inferior a 30 kN (Categoría F) 

0,7 0,7 0,6 

• Cubiertas transitables (Categoría G) 
(1) 

• Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento (Categoría H) 0 0 0 

Nieve    

• Para altitudes > 1000 m. 0,7 0,5 0,2 

• Para altitudes ≤ 1000 m. 0,5 0,2 0 

Viento 0,6 0,5 0 

Temperatura 0,6 0,5 0 

Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7 
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(1) En las cubiertas transitables, se adoptarán los valores correspondientes al uso desde el que se accede. 

 

2.4.3. Verificación de la aptitud de servicio  

 

Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las 

deformaciones, las vibraciones o el deterioro, si se cumple para las situaciones de 

dimensionado pertinentes que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite 

admisible establecido para dicho efecto. 

 

 

COMBINACIÓN DE ACCIONES 

 

1 Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar 

irreversibles, se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo 

denominado característica, a partir de la expresión 

∑∑
>≥

⋅ψ+++
1i

i,ki,01,kj,k

1j

QQPG

 

considerando la actuación simultánea de: 

- todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk) 

- una acción variable cualquiera, en valor característico (Qk), debiendo adoptarse 

como tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis; 

 

2 Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar 

reversibles, se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo 

denominado frecuente, a partir de la expresión 

∑∑
>≥

⋅ψ+⋅ψ++
1i

i,ki,21,k1,1j,k

1j

QQPG

 

 

Es decir, considerando la actuación simultánea de: 

- todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk) 

- una acción variable cualquiera, en valor frecuente (ψ1Qk), debiendo adaptarse 

como tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis; 

- el resto de las acciones variables, en valor casi permanente (ψ2·Qk). 
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3 Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan 

mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado casi 

permanente, a partir de la expresión 

1,ki,2j,k

1j

QPG ⋅ψ++∑
≥  

Siendo: 

- todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk); 

- todas las acciones variables, en valor casi permanente (ψ2·Qk). 

 

 

Flechas  

 

Flechas: Se ha limitado la flecha relativa a 1/300 de la luz (edificios en que se 

considera la apariencia de la obra). 

 

Desplazamientos horizontales  

 

 Desplazamientos horizontales: Edificio en que se considera la apariencia de la 

obra, se admite que la estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier 

combinación de acciones casi permanente, el desplome relativo es menor que 1/250. 
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2.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  

 

HORMIGÓN HA-30 

• Resistencia característica a los 28 días en probeta  

   cilíndrica de 15 x 30 cm  30=f ck N/mm2 

• Resistencia de cálculo 020
30

,=
1,5

=f cd N/mm2 

• Resistencia a cortante              

db·)f(
' /

ck
C

0

31

1100
150 ρξ

γ
N/mm2 

           ξ= 2
200

1 <+
d

 con d en mm.                          020
0

1 ,
db

A s ≤=ρ  

 =sA sección de la armadura longitudinal traccionada, en la sección. 

 =ckf resistencia característica del hormigón (N/mm2). 

 Tracción  →           positiva.  Compresión → negativa. 

• Módulo de deformación longitudinal secante ..................................................           

77288500
3

85=f=E
ck

+ N/mm2 

 

ACERO B-500S  

•  Límite elástico.................................................................................  500=f yk N/mm2 

• Resistencia de cálculo ............................................... 78434
151

500
,

,

f
=f

s

yk
yd ==

γ
N/mm2 

•  Módulo de elasticidad............................................................... 000200.=Es  N/mm2   
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2.6. COEFICIENTE DE SEGURIDAD Y NIVEL DE CONTROL  

 

- Coeficiente de minoración de resistencia  

del hormigón (tabla 15.3)................................................................ 1,5=
cγ   

-Coeficiente de minoración de la  

resistencia del acero en armaduras (tabla 15.3)....... …………….. 1,15=
sγ   

- Coeficiente de minoración de la resistencia  

del acero en perfiles ..................................……………………… 51,=
M

0
0γ  

           - Coeficiente de mayoración de cargas permanentes: 

                  - Hormigón ..................................... 35,1=qγ CONTROL NORMAL 

                  - Acero en perfiles ............................................................ 35,1s =γ  

      - Coeficiente de mayoración de cargas 

      variables: 

                  - Hormigón: ...................................... 51,q =γ CONTROL NORMAL 

                  - Acero en perfiles: ............................................................ 5,1=qγ  

 

 

2.7. DURABILIDAD  

 

 Elementos de hormigón armado en cimentación y muros en contacto con el 

terreno. Terreno no agresivo. Estructura en zona abierta expuesta a la 

humedad. 

 

  

A. CIMENTACIÓN Y MUROS DE SÓTANO  

•  Clase general de exposición:   IIa. 

•  Clase específica de exposición:  -- 

•  Tipo de ambiente:     Ila 

•  Resistencia característica del hormigón: 2/30 mmNfck ≥ . 

•  Máxima relación agua cemento:   a/c=0,6 

•  Mínimo contenido de cemento:   275 Kg/m3. 
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B. PILARES Y FORJADOS SOBRE RASANTE  

•  Clase general de exposición:   lIa 

•  Clase específica de exposición:  no hay. 

•  Tipo de ambiente:     IIa. 

•  Resistencia característica del hormigón: 2/30 mmNfck = . 

•  Máxima relación agua cemento:   a/c=0,60. 

•  Mínimo contenido de cemento:   275 Kg/m3. 

 

 

 

C. TIPIFICACIÓN DE HORMIGÓN 

 Cimentación:     HA-30-F-15-lla-  HA-30-B-25-lla 

 Pilares y forjados:   HA-30-F-15-lla 

 

 

 

2.8. RECUBRIMIENTOS 

 

 Cimentación:      recubrimiento mínimo:  40 mm. 

       recubrimiento nominal: 50 mm. 

  

 

 Estructura:     recubrimiento mínimo:   15 mm. 

       recubrimiento  nominal: 25 mm. 
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3. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN CTE-DB-SE-AE  

3.1. GRAVITATORIAS  

 

 
Losa C=Losa C=Losa C=Losa C=var. var. var. var. 
Min =15cmMin =15cmMin =15cmMin =15cm    

Losa C=var. Losa C=var. Losa C=var. Losa C=var. 
Max =80cmMax =80cmMax =80cmMax =80cm    

Zona Rampa Zona Rampa Zona Rampa Zona Rampa 
C= 35cmC= 35cmC= 35cmC= 35cm    

        

 KN/m 2 KN/m 2 KN/m 2   

 C A R G A S   P E R M A N E N T E S 

 
Peso propio 

 

 
3,75 

 

 
20,00 

 
8,75   

Solería y 
Form.Pendiente 2,95 2,95 1,50   

      

TOTAL CARGAS 
PERMANENTES 

6,70 22,95 10.25   

 
 

C A R G A S   V A R I A B L E S 
 

 
Uso 

 
5,00 5,00 5,00   

TOTAL CARGAS 
VARIABLES 5,00 5,00 5,00   

TOTAL CARGAS 
 11,70 27,95 15,25   

 
 
 
Pretil:   1,50 Kn/ml 
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3.2. VIENTO 

 

Situación:  SEVILLA 

Zona A  vb = 26 m/s ; qb = 0,42 KN/m2 

 Altura del edificio:    h = 5,00 m. 

 Grado de aspereza IV:   Ce = 2,30. 

 

 Coeficiente eólico de presión:  Cpx = 0,70 Cpy = 0,80 

 Coeficiente eólico de succión: Csx = - 0,40 Csy = -0,40 

 Presión estática en presión:  qex = qb • Ce • Cpx = 0’59 KN/m2 

      qey = qb • Ce • Cpy = 0’67 KN/m2 

 Presión estática en succión:  qex = qb • Ce • Csx = -0,34 KN/m2 

      qey = qb • Ce • Csy = -0,34 KN/m2 

 

 

 

3.3. ACCIONES TÉRMICAS 

 

En edificios habituales con elementos estructurales de hormigón o acero, pueden 

no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación de 

forma que no existan elementos continuos de más de 40 metros de longitud. 

 

 

 

 

3.4. NIEVE 

 

SITUACIÓN:  SEVILLA. 

ZONA: 6 

Coeficiente de forma:   µ=1 

ALTITUD:      10 m. 

Sk=      0’20 KN/m2 (tabla E.2 anejo E) 

Carga de nieve:   qn = µ 2200201 m/KN,,Sk =•=•  
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3.5. ACCIONES SÍSMICAS 

 

 

CÁLCULO SEGÚN LA NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02. 

 

-SITUACIÓN GEOGRÁFICA: SEVILLA 

- MÉTODO DE CÁLCULO: Dinámico. 

-ACELERACIÓN BÁSICA:     ab/g=0,072. 

- COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN:   K=1,1. 

- CLASIFICACIÓN POR SU USO (Art. 1.2.2.):   De normal 

importancia. 

-PERIODO DE VIDA PARA EL QUE SE PROYECTA:  t=50 años. 

-COEFICIENTE DE RIESGO (Tabla 2.1):    ρ=1,00. 

- COEFICIENTE DE SUELO:    C = 1,27 

 

No se consideran por ser ab / g < 0,08 art.1.2.3. 
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4. CIMENTACIÓN CTE-DB-SE-C 

 

4.1. DESCRIPCIÓN 

 

La cimentación se ha resuelto mediante pilotes y vigas riostra. 

 

 

4.2. BASES DE CÁLCULO  

 

Se dimensiona la cimentación con pilotes Ø650  y Ø550tipo CPI-8 a 21m. de 

profundidad, medidos desde la boca de los sondeos, según el estudio geotécnico de 

ELABORA, con un tope estructural de 120Ton. 

 

 

4.3. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 

Se han obtenido los datos del Estudio Geotécnico realizado por:  

Empresa:     ELABORA 

     Avda. del Parsi, nave 3  

41016 - SEVILLA 

Tfno: 954515558 
Autores 

Y titulación:  Juan Diego Bauzá Castelló, Ingeniero de C.C.y P. 

y 

 Rocío Ahumada Rivas, Licenciada en Ciencias 

Geológicas 
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5. CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL EHE-0 8 

 

 El sistema estructural, programa de cálculo empleado, normativa utilizada, 

característica de los materiales, deformaciones y estado de cargas se indican en los 

puntos 2 y 3 de esta memoria. 

 El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados límites 

de la vigente EHE-08. 

 Se realiza una redistribución de esfuerzos de hasta un 15% de momentos en 

vigas. 

 Para optimizar la estructura desde el conjunto técnico-económico, facilite su 

ejecución y minimizar posibles errores, el armado de las secciones se ha realizado 

según los siguientes esquemas. 

 

5.1. VIGAS 

5.1.1. Cálculo a flexión  

 

Apartado 3. Anejo 7 –EHE-08. 

U1= armadura de tracción. 

U2= armadura de compresión. 
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5.1.2. Cálculo a cortante  

 

 (Art. 44 EHE-08). 

Se estudia el caso únicamente de estribos verticales. El caso de estribos 

inclinados será objeto de un análisis especial.  

V+V=V sucuu 2  

Vcu = colaboración del hormigón =   ( ) d·b·f···
'

ck
c

0
3
1

1100
150









ρξ

γ
; 

 donde: 

 ξ= 2
200

1 〈









+

d
 con d en mm. 

 020
0

1 ,
db

A
ρ s ≤=  

=sA sección de la armadura longitudinal traccionada, en la sección. 

=ckf resistencia característica del hormigón (N/mm2). 

                Tracción        →     positiva. 

                Compresión →     negativa. 

 

bo= anchura neta mínima del elemento, definida de acuerdo con 40.3.5. 

d = canto útil. 

Vsu = colaboración del acero = Vu2 - Vcu. 

  

 fAn
V

0,9d
=s ydT

s

•••  

  

 donde: 

s = separación. 

d = canto útil. 

Vs = colaboración de los estribos a cortante. 

n = número de ramas (mínimo 2). 

AT = área de un estribo. 

fyd = límite elástico del acero, máximo 400 N/mm2  
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5.2. PILARES 

 

 Apartado 5, Anejo 7 de la EHE-08. 

 Artículo 42.3.3 de la EHE-08.  

  

 

 - La armadura es simétrica. U1 = U2 

- Resistencia de cálculo del acero a compresión: fy,cd = fyd >400 N/mm2. 

 

 

 

 

 Siendo: 

 Nd = Áxil mayorado. 

Md = Momento mayorado. 

dbfU cd ••=0  

d = canto útil. 

d´ = recubrimiento mecánico. 
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La armadura en cada cara, cumplirá con todas las limitaciones:    

dN,U 0502 >   02 50 U,U <  

00202 ,
A

A

c

>   hbA c •=  
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6. CARACTERÍSTICAS DE LOS FORJADOS  

 

6.1. FORJADOS DE LOSAS ARMADAS  

 

Los forjados de las plantas están formados por losas armadas de canto 

variable. 

El reparto de momentos se ha efectuado, según el método de pórticos 

virtuales. 

 Caso A Caso B Caso C 

Momento negativo en apoyo exterior 30% 0% 65% 

Momento positivo en vano 52% 63% 35% 

Momento negativo en apoyo interior 70% 75% 65% 

 

Caso A: Placa elásticamente empotrada en los soportes de borde. 

Caso B: Placa apoyada en el borde. 

Caso C: Placa perfectamente empotrada en ambos bordes, o con continuidad en ambos apoyos (vano 

intermedio). 

 

Momentos negativos En soporte interior En soporte exterior 

Banda de soportes 75% 100% 

Banda central 25% 20% 

 

Momentos positivos En ambos casos 

Banda de soportes 60% 

Banda central 40% 
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6.2. FORJADO BIDIRECCIONAL (RETICULAR)  

 

Los forjados de nueva planta que sustituyen a los demolidos y que cubren los 

espacios interiores del Paseo Marqués de Contadero son forjados reticulares con las 

siguientes características: 

- Canto: 40 (35+5) 

- Intereje: 74x74 cm. 

- Ancho de nervios: 14 cm. 

- Bloques de hormigón aligerado: 3x60x20x35. 

- Armadura inferior corrida: 2Φ10. 

- Mallazo superior: #Φ5/20/20. B500T. 

 

El reparto de momentos se ha efectuado, según el método de pórticos 

virtuales. 

 Caso A Caso B Caso C 

Momento negativo en apoyo exterior 30% 0% 65% 

Momento positivo en vano 52% 63% 35% 

Momento negativo en apoyo interior 70% 75% 65% 

 

Caso A: Placa elásticamente empotrada en los soportes de borde. 
Caso B: Placa apoyada en el borde. 
Caso C: Placa perfectamente empotrada en ambos bordes, o con continuidad en ambos 
apoyos (vano intermedio). 
 

Momentos negativos En soporte interior En soporte exterior 

Banda de soportes 75% 100% 

Banda central 25% 20% 

 

Momentos positivos En ambos casos 

Banda de soportes 60% 

Banda central 40% 
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6.3.   FORJADOS DE LOSA ARMADA DE CANTO 35 cm  

 

Los forjados de las plantas a nivel del Paseo Colón están formados por losas 

de canto 35 cm. 

 

El reparto de momentos se ha efectuado, según el método de pórticos 

virtuales. 

 Caso A Caso B Caso C 

Momento negativo en apoyo exterior 30% 0% 65% 

Momento positivo en vano 52% 63% 35% 

Momento negativo en apoyo interior 70% 75% 65% 

 

Caso A: Placa elásticamente empotrada en los soportes de borde. 

Caso B: Placa apoyada en el borde. 

Caso C: Placa perfectamente empotrada en ambos bordes, o con continuidad en ambos apoyos (vano 

intermedio). 

 

Momentos negativos En soporte interior En soporte exterior 

Banda de soportes 75% 100% 

Banda central 25% 20% 

 

Momentos positivos En ambos casos 

Banda de soportes 60% 

Banda central 40% 

 

 

6.4. FORJADOS DE CHAPA COLABORANTE  

 

Los recrecidos de forjados existentes se realizan mediante forjado de chapa 

colaborante con las siguientes características: 

Espesor de la Chapa: 0,75 mm. 

Canto total chapa: 6 cm 

Canto losa compresión: 11 – 5 cm 

Hormigón: HA-30-F-15-lla. 

Armadura refuerzo corrida: Φ8 por nervio. 
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Mallazo superior: #Φ5/20/20. B500T. 

El método de análisis empleado será el siguiente, siendo el apropiado para los 

Estados Límites de Servicio, así como para los Estados Límites Últimos: 

Análisis lineal con o sin redistribución, siendo apropiadas para los estados 

límites de Servicio y Últimos. Si los efectos de la fisuración del hormigón se desprecian 

en el análisis, los momentos flectores en los apoyos intermedios pueden reducirse 

opcionalmente hasta un 30%, efectuando los correspondientes incrementos del 

momento flector positivo en los vanos adyacentes. 

a) Estados Límites Últimos, se consideran los siguientes estados de 

solicitación; 

- Estado Límite Último de Flexión 

- Estado Límite Último de Cortante 

- Estado Límite Último de Rasante 

- Estado Límite Último de Punzonamiento 

b) Estados Límites de Servicio, las comprobaciones correspondientes a dicho 

estado límite son las de fisuración y flechas, tal y como indica el 

Eurocódigo 4, Art. 7.6.2. 

- Estados Límite de Fisuración 

El valor del ancho de la fisura, para losas continuas, en las zonas de 

momentos negativos lo verificamos de acuerdo con el Eurocódigo 2 

“Proyecto de estructuras de hormigón” Parte 1-1: Reglas generales y 

reglas para edificación, Art. 4.4.2. 

- Estados Límite de Deformación 

Comprobación según la instrucción EFHE en lo referente al valor de 

las flechas admisibles. 
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7. ACERO CTE-DB-A  

 

COMPROBACIÓN DE SECCIONES DE ACERO 

Criterios de comprobación 

 Se han seguido los criterios indicados en CTE DB SE-A ("Código Técnico de la 

Edificación. Documento Básico. Seguridad Estructural. Acero") para realizar la 

comprobación de la estructura, en base al método de los estados límites. 

Tipos de secciones 

 Se definen las siguientes clases de secciones: 

Clase Tipo Descripción 

1 Plástica 

Permiten la formación de la rótula plástica con la 

capacidad de rotación suficiente para la 

redistribución de momentos. 

2 Compacta 
Permiten el desarrollo del momento plástico con una 

capacidad de rotación limitada. 

3 
Semicompacta 

o Elástica 

En la fibra más comprimida se puede alcanzar el 

límite elástico del acero pero la abolladura impide el 

desarrollo del momento plástico 

4 Esbelta 

Los elementos total o parcialmente comprimidos de 

las secciones esbeltas se abollan antes de alcanzar 

el límite elástico en la fibra más comprimida. 

 

 Hay que tener en cuenta que una misma barra puede ser de diferente clase en 

distintos puntos de su longitud y para cada combinación de solicitaciones. 
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 En función de la clase de las secciones, el tipo de cálculo es: 

 

Clase de 

sección 

Método para la 

determinación de las 

solicitaciones 

Método para la determinación de la 

resistencia de las  secciones 

1 Plástica Elástico Plástico 

2 Compacta Elástico Plástico 

3 Semicompacta Elástico Elástico 

4 Esbelta Elástico Elástico con resistencia reducida 

 

 La asignación de la clase de sección en cada caso, se realiza de acuerdo con 

lo indicado en el CTE DB SE-A. En el caso de secciones de clase 4, el cálculo de sus 

parámetros resistentes reducidos (sección eficaz) se realiza asimilando la sección a 

un conjunto de rectángulos eficaces, de acuerdo con lo establecido en el CTE DB SE-

A. 

Estado limite último de equilibrio 

 Se comprueba que en todos los nudos deben igualarse las cargas aplicadas 

con los esfuerzos de las barras. No se realiza la comprobación general de vuelco de la 

estructura. 

Estabilidad lateral global y pandeo 

 El programa no realiza un cálculo en segundo orden. Las imperfecciones 

iniciales no son tenidas en cuenta de forma automática, aunque el usuario puede 

introducir las acciones equivalentes en las barras que sean necesarias. 

 

 La consideración de los efectos del pandeo se realiza de la siguiente forma: 

Si la estructura es intraslacional (distorsión de pilares r ≤ 0,1), basta realizar 

un análisis elástico y lineal en primer orden y considerar el pandeo de los 

pilares como intraslacionales. 

Si la estructura es traslacional (distorsión de pilares r > 0,1), puede realizarse 

un análisis elástico y lineal considerando el pandeo como estructura 

traslacional, o bien, realizar un análisis elástico y lineal considerando el 

pandeo como estructura intraslacional pero habiendo multiplicado todas las 

acciones horizontales sobre el edificio por el coeficiente de amplificación 1 / 

(1 – r). 
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 Se define para cada tipo de barra (vigas, pilares o diagonales) o cada barra 

individual y en cada uno de sus ejes principales independientemente, si se desea 

realizar la comprobación de pandeo, se desea considerar la estructura traslacional, 

intraslacional o se desea fijar manualmente su factor de longitud de pandeo γ  (factor 

que al multiplicarlo por la longitud de la barra se obtiene la longitud de pandeo). 

 

 El factor reductor de pandeo de una barra, χ, será el menor de los factores de 

pandeo correspondientes a los dos planos principales de la barra. 

 

 Si se fija el factor de longitud de pandeo ‘ γ ’ de una barra, se considerará que 

para esa barra la estructura es traslacional cuando γ  sea mayor o igual que 1,0, e 

intraslacional en caso contrario. 

 

 La formulación para el cálculo de los coeficientes de pandeo es la recogida en 

CTE DB SE-A, y es la siguiente: 

 

 El cálculo del factor de pandeo γ  en cada uno de los planos principales de las 

barras, en función de los factores de empotramiento η1 (en la base del pilar) y η2 (en 

su cabeza) es (cuando no es fijado por el usuario). 

 

Estructuras traslacionales: 

( )
( ) 2121

2121

60,08,01

12,02,01

ηηηη
ηηηηβ

⋅⋅++⋅−
⋅⋅−+⋅−==

L

Lk  

Estructuras intraslacionales: 

( )
( ) 2121

2121

247,0364,02

265,0145,01

ηηηη
ηηηηβ
⋅⋅−+⋅−
⋅⋅−+⋅+==

L

Lk  

 

 donde ' γ ' es el factor de pandeo, Lk la longitud de pandeo y L la longitud del 

pilar, o distancia entre sus dos nudos extremos. 
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 Para secciones constantes y axil constante, la esbeltez reducida es 

IE
L

N

N

fA

k

cr

cr

y

··

2









=

⋅
=

π

λ
 

 

 

 El factor reductor de pandeo de una barra, χ, se calcula de acuerdo con CTE 

DB SE-A. 

Estado limite último de rotura 

 La comprobación a rotura de las barras, sometidas a la acción de las cargas 

mayoradas, se desarrolla de la siguiente forma: 

 Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los 

valores de momentos flectores, cortantes, axil de compresión y axil de tracción. 

Cálculo de la tensión combinada en las siguientes secciones: 

Sección de máxima compresión 

Sección de máxima tracción 

Sección de máximo momento flector según el eje Yp 

Sección de máximo momento flector según el eje Zp 

Sección de mayor tensión tangencial combinada 

Sección de mayor tensión combinada, que puede coincidir con alguna de 

las anteriores, aunque no necesariamente. 

Obtención de las seis combinaciones de solicitaciones más desfavorables 

para otras tantas secciones de la barra. 

Resistencia de las secciones 

 La capacidad resistente de las secciones depende de su clase. Para secciones 

de clase 1 y 2 la distribución de tensiones se escogerá atendiendo a criterios plásticos 

(en flexión se alcanza el límite elástico en todas las fibras de la sección). Para las 

secciones de clase 3 la distribución seguirá un criterio elástico (en flexión se alcanza 

el límite elástico sólo en las fibras extremas de la sección) y para secciones de clase 4 

este mismo criterio se establecerá sobre la sección eficaz. 
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Resistencia de las secciones a tracción. Se cumplirá, con fyd = fy / γM0: 

Nt,Ed ≤ Nt,Rd 

Nt,Rd = Npl,Rd = A·fyd 

Resistencia de las secciones a corte. En ausencia de torsión, se considera la 

resistencia plástica:  

VEd ≤ Vc,Rd 

3

f
·AVV
yd

VRd,plRd,c ==  

 siendo AV el área resistente a cortante, con fyd = fy / γM0. 

 

Resistencia de las secciones a compresión sin pandeo. Se cumplirá 

Nc,Ed ≤ Nc,Rd 

 La resistencia de la sección, será, para secciones clase 1, 2 o 3 (con fyd = fy / 

γM0): 

Nc,Rd = Npl,Rd = A·fyd 

 Para secciones clase 4 (con fyd = fy / γM1): 

Nc,Rd = Nu,Rd = Aef·fyd 

Resistencia de las secciones a flexión. Se cumplirá 

MEd ≤ Mc,Rd 

 La resistencia plástica de la sección bruta, para secciones de clase 1 o 2 (con 

fyd = fy / γM0), será    Mc,Rd = Mpl,Rd = Wpl · fyd 

 La resistencia elástica de la sección bruta, para secciones de clase 3 (con fyd = 

fy / γM0), será     Mc,Rd = Mel,Rd = Wel · fyd 

 La resistencia elástica de la sección eficaz, para secciones de clase 4 (con fyd = 

fy / γM1) será     Mc,Rd = M0,Rd = Wef · fyd 

Resistencia de las secciones a torsión 

 Deberán considerarse las tensiones tangenciales debidas al torsor uniforme, 

τt,Ed, así como las tensiones normales σw,Ed y tangenciales τw,Ed debidas al bimomento 

y al esfuerzo torsor de torsión de alabeo. 

 En ausencia de cortante, se considera: 

TEd ≤ Tc,Rd 

3
·,

yd

TRdc

f
WT =  

 siendo WT el módulo resistente a torsión, con fyd = fy / γM0. 
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Interacción de esfuerzos en secciones 

 Normalmente, en una misma sección y combinación de acciones, se dan varias 

solicitaciones simultáneamente. Este DB considera los siguientes casos: 

Flexión compuesta sin cortante ni pandeo. Puede usarse, 

conservadoramente: 

1
,

,

,

,

,

≤++
Rdzpl

Edz

Rdypl

Edy

Rdpl

Ed

M

M

M

M

N

N
  (secciones de clase 1 y 2) 

1
M

M

M

M

N

N

Rdz,el

Ed,z

Rdy,el

Ed,y

Rd,pl

Ed ≤++   (secciones de clase 3) 

1
M

e·NM

M

e·NM

N

N

Rdz,0

NzEdEd,z

Rdy,0

NyEdEd,y

Rd,u

Ed ≤
+

+
+

+   (secciones de clase 4) 

fyd = fy / γM0 

Flexión y cortante . Si VEd > 0,5·Vc,Rd, se comprobará que: 

MEd ≤ MV,Rd 

Rd,0yd

w

2

V

plRd,V Mf·
t·4

A·
WM >/







 ρ
−=   para secciones I o H con flexión y cortante en el 

plano del alma 

( ) Rd,0ydplRd,V Mf·1·WM >/ρ−=   para el resto de casos 

2

Rd,pl

Ed 1
V

V
·2 










−=ρ  

Flexión, axil y cortante sin pandeo . Si VEd < 0,5·Vc,Rd, basta considerar el 

caso 'Flexión compuesta sin cortante ni pandeo'. En caso contrario, se 

utilizará también dicho caso, pero el área de cortante se multiplicará por (1 – 

ρ), tomando ρ del caso anterior. 

Cortante y torsión . En la resistencia a cortante se empleará la resistencia 

plástica a cortante reducida por la existencia de tensiones tangenciales de 

torsión uniforme: 

Vc,Rd ≤ Vpl,T,Rd 

 

 En secciones huecas cerradas: 
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Rd,pl

yd

Ed,t

Rd,T,pl V·
3f

1V












 τ
−=  

Resistencia de las barras 

Compresión y pandeo. Se cumplirá que 

Nc,Rd ≤ Npl,Rd  

Nc,Rd ≤ Nb,Rd 

 La resistencia a pandeo por flexión en compresión centrada puede calcularse 

con: 

Nb,Rd = χ·A·fyd 

fyd = fy / γM1 

Compresión y flexión con pandeo 

 Las expresiones aquí reproducidas corresponden al criterio de ejes del CTE 

DB SE-A: 

 

Eje DB 

Longitudinal de la barra X 

Paralelo a las alas Y 

Paralelo al alma Z 

 

 Para toda pieza se comprobará: 

1
fW

N·eM·c
k·

fW·

N·eMc
·k

fA

N

ydz

Edz,NEd,zz,m

zz

ydyLT

Edy,NEd,yy,m

y

yd

*

y

Ed ≤
⋅
+

⋅α+
⋅χ

+⋅
+

⋅⋅χ
 

 Además, si no hay pandeo por torsión (secciones cerradas): 

1
fW

N·eM·c
k

fW

N·eMc
·k·

fA

N

ydz

Edz,NEd,zz,m

z

ydy

Edy,NEd,yy,m

yy

yd

*

z

Ed ≤
⋅
+

⋅+
⋅
+⋅

α+
⋅⋅χ

 

 Además, si hay pandeo por torsión (secciones abiertas): 

1
fW

N·eM·c
k

fW·

N·eM
·k

fA

N

ydz

Edz,NEd,zz,m

z

ydyLT

Edy,NEd,y

yLT

yd

*

z

Ed ≤
⋅
+

⋅+
⋅χ

+
+

⋅⋅χ
 

 Ver el apartado 6.3.4.2 de CTE DB SE-A para más información. 
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Estado límite de servicio de deformación 

 De acuerdo con el CTE DB SE, se comprueba la máxima deformación vertical 

(flecha) de vigas y diagonales referente a: 

Flecha producida por las sobrecargas con las combinaciones características. 

Flecha producida por toda la carga con las combinaciones casi permanentes. 

 

 
Estado limite último de abolladura del alma 

 Se realiza la comprobación de abolladura del alma por cortante de acuerdo con 

el artículo 6.3.3.3 de la norma CTE DB SE-A, considerando la pieza de alma llena.  

 

 
Estado limite último de pandeo lateral de vigas 

 Se comprobará que MEd ≤ Mb,Rd. En el caso de barras traccionadas y flectadas, 

el momento MEd podrá sustituirse por Mef,Ed para esta comprobación de acuerdo con la 

expresión: 

Mef,Ed = W·[ MEd/W – Nt,Ed/A ] 

 El momento resistente de pandeo lateral será: 

Mb,Rd = χLT·Wz·fy / γM1 

 siendo Wz el módulo resistente de la sección, según su clase y χLT el factor 

reductor por pandeo lateral.  

 

 
Caso particular de las secciones de inercia variabl e: cartelas 

 

Estado límite de rotura 

 Para el estado límite de rotura, se parte de las solicitaciones existentes en 

cada sección, que fueron calculadas suponiendo que cada cartela secundaria es de 

sección constante de valor la de la sección en su punto medio. A partir de dichos 

esfuerzos, se realizan las comprobaciones indicadas anteriormente utilizando las 

características geométricas del perfil real en cada sección de estudio (es decir, 

considerándola como una sección de inercia variable). 
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Estado límite de pandeo 

 Para el cálculo de la longitud de pandeo, la esbeltez γ  y el coeficiente reductor 

de pandeo χ, se considera la cartela primaria como una barra única con una sección 

equivalente de acuerdo con el artículo ‘6.3.2.3 Barras de sección variable’ de la norma 

CTE DB SE-A. En la función de retocado de resultados de pandeo se utilizarán 

también estos criterios para el cálculo de la longitud, factor de pandeo χ, esbeltez γ  y 

coeficiente reductor de pandeo χ. 

 

Estado límite de deformación 

 Para el cálculo del estado límite de deformación, se estudia cada cartela 

secundaria por separado y considerándola de sección constante. 

 

Perfiles Conformados 

 Se realizan las comprobaciones generales establecidas en CTE DB SE-A, 

considerándolas siempre de clase 3 o 4. Además, se contemplan algunas de las 

consideraciones especiales para chapas conformadas establecidas en la Parte 4 de la 

norma NBE-EA-95. 

 

Ejecución y control 

 Para la fabricación y control de la estructura metálica se cumplirán las 

prescripciones del capítulo 10, 11 y 12 CTE-DB-SE-A. 
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8. FÁBRICA DB-SE-F  

Resistencia a compresión de la fábrica 

 La resistencia característica a compresión vertical y horizontal de la fábrica (fk,v; 

fk,h) se obtiene con las siguientes expresiones, obtenidas del anejo C del 

correspondiente DB: 

fk = K·fb
0,65·fm

0,25 MPa 

siendo, para muros de una hoja, 
K = 0,60 macizas 
K = 0,55 perforadas 
K = 0,50 aligeradas 
K = 0,40 huecas 
 

fb= resistencia normalizada a la compresión de las piezas de la fabrica en 

dirección del esfuerzo (N/mm2) 

fm= resistencia a la compresión especificada del mortero ordinario en N/mm2, 

no mayor de 20N/mm2 ni que fb. 

 

Resistencia a cortante de la fábrica 

 La resistencia característica a cortante de la fábrica (fvk) se obtiene con la 

expresión del apartado 4.6.3 del CTE SE-F. Esta resistencia no podrá superar, en 

ningún caso, un determinado valor máximo (fvk,máx).  

 

 Ambos valores (fvk,máx y fvko), se pueden obtener de la resistencia de corte puro, 

con tensión de compresión nula se determina según la tabla 4.5 para mortero 

ordinarios.  
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 Además, fvk,máx no será mayor de fk,v ni de fk,h. En caso de mortero ligero o muy 

ligero, los valores de fvk,máx y fvko se obtienen de la tabla anterior considerando que fm = 

5 MPa. 

 

 En caso de existir riesgo de sismo elevado (mayores de  0,16·g) los valores 

obtenidos de fvk,máx y fvko se multiplican por 0,70. 

 

 En el caso de fábricas con llagas a hueso, el valor de fvk,máx de la tabla se 

multiplica por 0,70. 

Resistencia a flexión de la fábrica 

 La resistencia característica a flexión en el eje X del muro, fxk1 (es decir, la 

correspondiente al momento Mx, con plano de rotura paralelo a los tendeles) y la 

resistencia característica a flexión en el eje Y del muro, fxk2 (correspondiente al 

momento My, con plano de rotura perpendicular a los tendeles) vienen representados 

en la siguiente tabla (Tabla 4.6 DB-SE-F): 

 

 
 

Módulo de elasticidad longitudinal (Young) y coefic iente de Poisson 

 Por defecto, y de acuerdo con EC-6 y CTE SE-F, el módulo de Young se toma 

como 1000·fk,y el coeficiente de Poisson es 0,25. 

Materiales 

 El hormigón de relleno a utilizar en la fábrica se especifica de acuerdo a la 

normativa de hormigón EHE. 

  

 La resistencia característica a cortante del hormigón, fcvk, se toma de la tabla 

4.2 del CTE SE-F y de acuerdo con EHE, fck no será inferior a 20 MPa: 
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Coeficientes parciales de seguridad de los material es 

 El coeficiente parcial de seguridad de la fábrica y de cálculo de las longitudes 

de anclaje, γM, se calcula de acuerdo a la tabla 4.8 del CTE SE-F: 

 

 

Comportamiento estructural 

Compresión vertical y pandeo 

 La comprobación de un muro de fábrica no armada a compresión vertical con 

pandeo consiste en verificar que el axil de compresión solicitante de cálculo (NSd) es 

no mayor del resistente (NRd). En este último se contemplan implícitamente las 

excentricidades (de primer orden, accidental e incluso de pandeo) según la expresión 

5.6. del CTE-DB-SE-F: 

NRd = Φi,m·t·fd  

donde 

Φi,m es el factor reductor por efecto de la esbeltez y la 

excentricidad de carga, que se calcula de forma diferente en 

la base o cima del muro (Φi) que en el quinto central de su 

altura (Φm). 

t es el espesor del muro 

fd resistencia de cálculo a compresión de la fábrica. 
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a. Factor reductor por esbeltez y excentricidad 

 El factor reductor por esbeltez y excentricidad en la base y la cima del muro se 

obtienen de acuerdo con las expresiones 5.7 a 5.9 del (4.7) y (4.8) del CTE-DB-SE-F: 

Φi = 1 – 2·ei / t en cabeza; Φ
t
a

t
e

221 −−=  en base. 

Siendo  

a: la profundidad con que se resuelve la fábrica del forjado respecto a la cara 

exterior del forjado. 

e = MSd / NSd + ea ≥ 0’05 t 

 

 donde; 

MSd / NSd Excentricidad elástica de primer orden: valor absoluto del 

momento de cálculo existente en la base o cima del muro 

dividido por el axil de compresión correspondiente. Este 

momento, resultado del cálculo de esfuerzos de la 

estructura, ya incluye los efectos de las cargas horizontales 

así como los provenientes de la excentricidad y 

empotramiento de la carga de los forjados apoyados en el 

muro. 

ea Incremento de excentricidad por ejecución, de acuerdo con 

la tabla: 

Categoría de ejecución  ea 

A hef / 500 

B hef / 450 

tramo entre forjados 20 mm 
C 

tramo libre por arriba 50 mm 

 

b. Altura, espesor efectivo y esbeltez de un muro 

 La altura de cálculo de un muro, hd, es una fracción de su altura total. En una 

primera fase, cada muro se divide en diversas alturas por los forjados 

unidireccionales, reticulares y losas horizontales que atraviese. 
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 La expresión general para el cálculo de la altura de cálculo (CTE SE-F) es 

hef = ρn 

donde n es el número de lados del muro que se consideran arriostrados (entre 2 y 4).  

 

 

 - Para muros arriostrados sólo en la base y cima por forjados o losas se 

considera 

ρ2 = 1,00 si la excentricidad de la carga en la cima del muro es mayor de 

0,25·t 

ρ2 = 0,75 en el resto de casos 

- Para muros arriostrados solo en un borde vertical con L≥157, ó en los dos 

bordes verticales con L≥30 t, se tratará como el caso anterior. 

- Para muros arriostrados en la base, la cima y un borde lateral (L es la longitud 

horizontal del muro): 

Si h ≤ 3,5·L 

3,0·

·3

·
1

1
22

2

3 >








+
= ρ

ρ
ρ

L

h
 

Si h > 3,5·L 

h

L·5,1
3 =ρ  

 - Para muros arriostrados en los cuatro lados: 

Si L ≥ 30·t, como arriostrado sólo en la base y la cima 

Si L < 30·t y h ≤ L en EC-6; ó si L < 30·t y h ≤ 1,15·L en CTE SE-F 

3,0·
·

1

1
22

2

4 >








+
= ρ

ρ
ρ

L

h
 

Si L < 30·t y h > L en EC-6; ó si L < 30·t y h > 1,15·L en CTE SE-F 

h

L·5,0
4 =ρ  

 El espesor de cálculo del muro, td, se toma igual a su espesor nominal.  

 La esbeltez de un muro, hd / td, no será mayor de 27.  
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9. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. CTE-DB-SI  

 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal de hormigón 

armado del edificio se determina CTE-DB-SI, en su anejo 6. 

 

PILARES HORMIGÓN:   

Requerimiento: 

- Lado menor: 250 mm. 

- Distancia mínima equivalente 

al eje: 40 mm. 

 

Proyecto: 

- Lado menor: 300 mm. 

- Menor distancia mínima 

equivalente al eje: >=40 mm. 

 

PILARES METÁLICOS (EMPRESILLADOS):   

Requerimiento REI-90, dicha protección se mediante proyección neumática de 

mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, compuesto de cemento en combinación 

con perlita o vermiculita formando un recubrimiento incombustible, hasta conseguir 

una resistencia al fuego de 90 minutos, con un espesor mínimo de 17 mm.  

Los valores de protección que éstos aportan serán los avalados por marcado 

CE. 

 

REFUERZO INFERIOR FORJADO RETICULAR EXISTENTE (PLETINAS):   

Requerimiento REI-90, dicha protección se mediante proyección neumática de 

mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, compuesto de cemento en combinación 

con perlita o vermiculita formando un recubrimiento incombustible, hasta conseguir 

una resistencia al fuego de 90 minutos, con un espesor mínimo de 17 mm.  

Los valores de protección que éstos aportan serán los avalados por marcado 

CE. 

 

LOSA MACIZA  

Requerimiento: 

- Distancia mínima equivalente 

al eje: 30 mm. 

- Espesor mínimo: 120 mm. 

 

Proyecto: 

- Distancia mínima equivalente 

al eje: >30 mm. 

- Espesor mínimo> 120 mm. 
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FORJADOS BIDIRECCIONALES (CASETONES DE HORMIGÓN Y 

REVESTIMIENTO INFERIOR): REI 90 

Requerimiento: 

- Distancia mínima equivalente 

al eje: 20 mm. 

- Espesor mínimo: 100 mm. 

 

Proyecto: 

- Distancia mínima equivalente 

al eje en centro de gravedad 

de la armadura: 30 mm. 

- Espesor: 

        - solado:              30 mm. 

                - mortero:            20 mm. 

                - c. compresión:  50 mm. 

                 - espesor bov.:   30 mm. 

                                       ________ 

      130 mm.  

  

  

NOTA: El 20% de la armadura superior sobre soportes se distribuirá en toda la 

longitud del vano en la banda de soportes. Los elementos metálicos serán protegidos 

al fuego mediante revestimientos que aseguren el cumplimiento CTE-DB-SI. 

 
 

 



8 
 
 

Condiciones técnicas de Cimentación y Estructura. 

 
 

 

 
1 CIMENTACIONES PROFUNDAS 
 
 

1.1. Condiciones constructivas 
   
1.1.1. Pilotes 
hormigonados “in 
situ” 

 1. Los pilotes hormigonados al amparo de entubaciones metálicas 
(camisas) recuperables deben avanzar la entubación hasta la zona 
donde el terreno presente paredes estables, debiéndose limpiar el 
fondo. La entubación se retirará al mismo tiempo que se 
hormigone el pilote, debiéndose mantener durante todo este 
proceso un resguardo de al menos 3 m de hormigón fresco por 
encima del extremo inferior de la tubería recuperable. 

  2. En los casos en los que existan corrientes subterráneas capaces de 
producir el lavado del hormigón y el corte del pilote o en terrenos 
susceptibles de sufrir deformaciones debidas a la presión lateral 
ejercida por el hormigón se debe considerar la posibilidad de dejar 
una camisa perdida. 

  3. Cuando las paredes del terreno resulten estables, los pilotes 
podrán excavarse sin ningún tipo de entibación (excavación en 
seco), siempre y cuando no exista riesgo de alteración de las 
paredes ni del fondo de la excavación. 

  4. En el caso de paredes en terrenos susceptibles de alteración, la 
ejecución de pilotes excavados, con o sin entibación, debe 
contemplar la necesidad o no de usar lodos tixotrópicos para su 
estabilización. 

  5. El uso de lodos tixotrópicos podrá también plantearse como 
método alternativo o complementario a la ejecución con 
entubación recuperable siempre que se justifique adecuadamente. 

  6. En el proceso de hormigonado se debe asegurar que la docilidad y 
fluidez del hormigón se mantiene durante todo el proceso de 
hormigonado, para garantizar que no se produzcan fenómenos de 
atascos en el tubo Tremie, o bolsas de hormigón segregado o 
mezclado con el lodo de perforación. 

  7. El cemento a utilizar en el hormigón de los pilotes se ajustará a los 
tipos definidos en la instrucción vigente para la Recepción de 
Cemento. 

  8. En los pilotes barrenados la entibación del terreno la produce el 
propio elemento de excavación (barrena o hélice continua). Una 
vez alcanzado el fondo, el hormigón se coloca sin invertir el sentido 
de la barrena y en un movimiento de extracción del útil de giro 
perforación. La armadura del pilotaje se introduce a posteriori, 
hincándola en el hormigón aún fresco hasta alcanzar la 
profundidad de proyecto, que será como mínimo de 6 m o 9D. 

  9. A efectos de este DB no se deben realizar pilotes de barrena 
continua cuando: 

 
a) se consideren pilotes aislados, salvo que se efectúen con registro 

continuo de parámetros de perforación y hormigonado, que 
aseguren la continuidad estructural del pilote; 

b) la inclinación del pilote sea mayor de 6º, salvo que se tomen 
medidas para controlar el direccionado de la perforación y la 
colocación de la armadura; 

c) existan capas de terreno inestable con un espesor mayor que 3 
veces el diámetro del pilote, salvo que pueda demostrarse 
mediante pilotes de prueba que la ejecución es satisfactoria o se 
ejecuten pilotes con registro continuo de parámetros y tubo 
telescópico de hormigonado, que asegure la continuidad 
estructural del pilote. 

  10. En relación con el apartado anterior, se considerarán terrenos 
inestables los siguientes: 

 
a) terrenos uniformes no cohesivos con coeficiente de uniformidad 

(relación de diámetros correspondientes al 60 y al 10% en peso) 
inferior a 2 (D60/D10< 2) por debajo del nivel freático; 

b) terrenos flojos no cohesivos con N<7; 
c) terrenos muy blandos cohesivos con resistencia al corte no 

drenada, cu, inferior a 15 kPa. 
  11. No se considera recomendable ejecutar pilotes con barrena 

continua en zonas de riesgo sísmico o que trabajen a tracción salvo 
que se pueda garantizar el armado en toda su longitud y el 
recubrimiento de la armadura. 

  12. Para la ejecución de pilotes hormigonados “in situ” se consideran 
adecuadas las especificaciones constructivas con relación a este 
tipo de pilotes, recogidas en la norma UNE-EN 1536:2000. 

1.1.2 Materias 
primas 

 Tanto las materias primas como la dosificación de los hormigones, se 
ajustarán a lo indicado en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 
a) Agua: el agua para la mezcla debe cumplir lo expuesto en la 

Instrucción EHE, de forma que no pueda afectar a los materiales 
constituyentes del elemento a construir. 

b) Cemento: el cemento a utilizar en el hormigón de los pilotes se 
ajustará a los tipos definidos en la vigente instrucción para la 
recepción de cemento. Pueden emplearse otros cementos cuando 
se especifiquen y tengan una eficacia probada en condiciones 
determinadas. 

c) No se recomienda la utilización de cementos de gran finura de 
molido y el alto calor de hidratación, debido a altas dosificaciones a 
emplear. No será recomendable el empleo de cementos de 
aluminato de calcio, siendo preferible el uso de cementos con 
adiciones (tipo II), porque se ha manifestado que éstas mejoran la 
trabajabilidad y la durabilidad, reduciendo la generación de calor 
durante el curado. 

d) En el caso de que el nivel de agresividad sea muy elevado, se 
emplearán cementos con la característica especial de resistencia a 
sulfatos o agua de mar (SR/MR) 

e) Áridos: los áridos cumplirán las especificaciones contenidas en el 
artículo 28º de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

f) A fin de evitar la segregación, la granulometría de los áridos será 
continua. Es preferible el empleo de áridos redondeados cuando la 
colocación del hormigón se realice mediante tubo Tremie. 

g) El tamaño máximo del árido se limitará a treinta y dos milímetros 
(32 mm), o a un cuarto (1/4) de la separación entre redondos 
longitudinales, eligiéndose la menor en ambas dimensiones. 

h) En condiciones normales se utilizarán preferiblemente tamaños 
máximos de árido de veinticinco milímetros (25 mm), si es rodado, 
y de veinte milímetros (20 mm), si procede de machaqueo. 

i) Aditivos: para conseguir las propiedades necesarias para la puesta 
en obra del hormigón, se podrán utilizar con gran cuidado 
reductores de agua y plastificantes, incluidos los 
superplastificantes, con el fin de evitar el rezume o segregación 
que podría resultar por una elevada proporción de agua. 

j) Se limitará, en general, la utilización de aditivos de tipo 
superfluidificante de duración limitada al tiempo de vertido, que 
afecten a una prematura rigidez de la masa, al tiempo de fraguado 
y a la segregación. En el caso de utilización se asegurará que su 
dosificación no provoque estos efectos secundarios y mantenga 
unas condiciones adecuadas en la fluidez del hormigón durante el 
periodo completo del hormigonado de cada pilote. 

   
1.1.3 Dosificación y 
propiedades del 
hormigón 

 1. El hormigón de los pilotes deberá poseer: 
 

a) alta capacidad de resistencia contra la segregación; 
b) alta plasticidad y buena cohesión; 
c) buena fluidez; 
d) capacidad de autocompactación; 
e) suficiente trabajabilidad durante el proceso de vertido, 

incluida la retirada, en su caso, de entubados 
provisionales. 



  2. En la tabla 5.2 se recogen los criterios de contenido mínimo de 
cemento, relación agua/cemento y contenido mínimo de finos. 

 
Tabla 5.2. Dosificaciones de amasado 

 
Contenido de cemento 
- vertido en seco ≥ 325 Kg/m3 
- hormigonado sumergido ≥ 375 Kg/m3 
Relación agua-cemento (A/C) < 0,6 
Contenido de finos d < 0,125 mm 
(cemento incluido) 

 

- árido grueso d > 8 mm ≥ 400 kg/m3 
- árido grueso d ≤ 8 mm ≥ 450 kg/m3 

 
 
 

  3. En la tabla 5.3 se recogen los valores de consistencia del 
hormigón, según diferentes condiciones de colocación. 

 
Tabla 5.3. Consistencia del hormigón 

 
Asientos de 
cono de Abrams 
mm  

Condiciones típicas de uso 
(ejemplos)  

130 ≤ H ≤ 180  Hormigón vertido en seco  

H ≥ 160  Hormigón bombeado obien hormigón 
sumergido, vertido bajo agua con tubo 
tremie  

H ≥ 180  Hormigón sumergido, vertido bajo fluido 
estabilizador con tubo tremie  

Nota.- Los valores mdidos del asiento (H) deben 
redondearse a los 10 mm   

  4. En el caso de que las dosificaciones de amasado y los valores de 
consistencia establecidos en las tablas 5.2 y 5.3 no den una mezcla 
de alta densidad, se puede ajustar el contenido de cemento y la 
consistencia. 

 
  5. Se ha de asegurar que la docilidad y fluidez se mantiene durante 

todo el proceso de hormigonado, para garantizar que no se 
produzcan fenómenos de atascos en el tubo Tremie, 
discontinuidades en el hormigón o bolsas de hormigón segregado o 
mezclado con el lodo de perforación. Durante 4 horas y, al menos 
durante todo el periodo de hormigonado de cada pilote, la 
consistencia del hormigón dispuesto deberá mantenerse en un 
cono de Abrams no inferior a 100mm. 

  6. Se debe proporcionar una adecuada protección a través del diseño 
de la mezcla o de camisas perdidas, contra la agresividad del suelo 
o de los acuíferos. 

   
   
1.1.4 Tolerancias de 
ejecución 

 1. Para pilotes hormigonados in situ se deben cumplir, salvo 
especificación en contra del Pliego de condiciones del proyecto, las 
siguientes tolerancias: 

 
a) Posición de los pilotes a nivel de la plataforma de trabajo 

e < emax = 0,1�Deq; para pilotes con Deq ≤ 1,5 m. 
e < emax = 0,15 m, para pilotes con Deq > 1,5 m. 
siendo Deq el diámetro equivalente del pilote. 

b) Inclinación 
i < imax = 0,02 m/m. para θ ≤ 4º 
i < imax = 0,04 m/m. para θ > 4º 
siendo θ el ángulo que forma el eje del pilote con la 
vertical. 

  2. Para pilotes prefabricados hincados se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Posición de los pilotes a nivel de la plataforma de trabajo 
en tierra: e < emax = valor mayor entre el 15% del 
diámetro equivalente ó 5 cm en agua: de acuerdo con las 
especificaciones definidas en el proyecto. 

b) Inclinación 
i < imax = 0,02 m/m. para θ ≤ 4º 
i < imax = 0,04 m/m. para θ > 4º 
siendo θ el ángulo que forma el eje del pilote con la 

vertical 
  3. Cuando se requieran tolerancias más estrictas que las anteriores, 

se deben establecer en el Pliego de condiciones del proyecto, y, en 
cualquier caso, antes del comienzo de los trabajos. 

  4. Para la medida de las desviaciones de ejecución se considerará que 
el centro del pilote es el centro de gravedad de las armaduras 
longitudinales, o el centro del mayor círculo inscrito en la sección 
de la cabeza del pilote para los no armados. 

   
1.2 Ensayos de 
pilotes 
 

 1. Los ensayos de pilotes se pueden realizar para: 
 

a) estimar los parámetros de cálculo; 
b) estimar la capacidad portante; 
c) probar las características resistente-deformacionales en el 

rango de las acciones especificadas; 
d) comprobar el cumplimiento de las especificaciones; 
e) probar la integridad del pilote. 

  2. Los ensayos de pilotes pueden consistir en: 
 

a) ensayos de carga estática; 
b) ensayos de carga dinámica, o de alta deformación; 
c) ensayos de integridad; 
d) ensayos de control. 

  3. Los ensayos de carga estática podrán ser: 
 

a) por escalones de carga; 
b) a velocidad de penetración constante. 

  4. Los ensayos de integridad podrán ser: 
 

a) ensayos de eco o sónicos por reflexión y por impedancia, 
o de baja deformación; 

b) ensayos sónicos por transparencia, o cross-hole sónicos. 
  5. Los ensayos de control podrán ser: 

 
a) con perforación del hormigón para obtención de testigos; 
b) con inclinómetros para verificar la verticalidad del pilote. 

  6. Conviene que los ensayos de carga estática y dinámica no se 
efectúen hasta después de un tiempo suficiente, que tenga en 
cuenta los aumentos de resistencia del material del pilote, así 
como la evolución de la resistencia de los suelos debida a las 
presiones intersticiales. 

  7. Para edificios de categoría C-3 y C-4, en pilotes prefabricados, se 
considera necesaria la realización de pruebas dinámicas de hinca 
contrastadas con pruebas de carga. 

 
 
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
   
2.1 EXCAVACIONES 
   
2.1.1 Control de 
movimientos 

 1. Será preceptivo el seguimiento de movimientos en fondo y 
entorno de la excavación, utilizando una adecuada 
instrumentación si: 

 
a) no es posible descartar la presencia de estados límite de 

servicio en base al cálculo o a medidas prescriptivas; 
b) las hipótesis de cálculo no se basan en datos fiables. 



  2. Este seguimiento debe planificarse de modo que permita 
establecer: 

 
c) la evolución de presiones intersticiales en el terreno con 

objeto de poder deducir las presiones efectivas que se 
van desarrollando en el mismo; 

d) movimientos verticales y horizontales en el terreno para 
poder definir el desarrollo de deformaciones; 

e) en el caso de producirse deslizamiento, la localización 
de la superficie límite para su análisis retrospectivo, del 
que resulten los parámetros de resistencia utilizables 
para el proyecto de las medidas necesarias de 
estabilización; 

f) el desarrollo de movimientos en el tiempo, para alertar 
de la necesidad de adoptar medidas urgentes de 
estabilización. 

   
2.2 RELLENOS 
   

1. Se establecerán los procedimientos de colocación y compactación 
del relleno para cada zona o tongada de relleno en función de su 
objeto y comportamiento previstos. 

2.2.1 Procedimientos 
de colocación y 
compactación del 
relleno 

 

  

2. Los procedimientos de colocación y compactación del relleno 
deben asegurar su estabilidad en todo momento evitando 
además cualquier perturbación del subsuelo natural. 

  3. El proceso de compactación se definirá en función de la 
compacidad a conseguir y de los siguientes factores: 

 
a) naturaleza del material; 
b) método de colocación; 
c) contenido de humedad natural y sus posibles 

variaciones; 
d) espesores inicial y final de tongada; 
e) temperatura ambiente y posibles precipitaciones; 
f) uniformidad de compactación; 
g) naturaleza del subsuelo; 
h) existencia de construcciones adyacentes al relleno. 

  4. El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe 
disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con 
medios de energía pequeña para evitar daño a estas 
construcciones. 

  5. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe 
dragarse cualquier suelo blando existente. 

   
7.2.2 Control del 
relleno 
 

 1. El control de un relleno debe asegurar que el material, su 
contenido de humedad en la colocación y su grado final de 
compacidad obedece a lo especificado en el Pliego de 
Condiciones de proyecto. 

  2. Habitualmente, el grado de compacidad se especificará como 
porcentaje del obtenido como máximo en un ensayo de 
referencia como el Proctor. 

  3. En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de 
tamaños gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este 
caso se comprobará la compacidad por métodos de campo, tales 
como definir el proceso de compactación a seguir en un relleno 
de prueba, comprobar el asentamiento de una pasada adicional 
del equipo de compactación, realización de ensayos de carga con 
placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos. 

  4. La sobrecompactación puede producir efectos no deseables tales 
como: 

 
a) altas presiones de contacto sobre estructuras enterradas 

o de contención; 
b) modificación significativa de la granulometría en 

materiales blandos o quebradizos. 

 
 
 
 
 
 
 

  

2.3 GESTIÓN DEL AGUA 
   
2.3.1 Generalidades  1. A efectos de este DB se entenderá por gestión del agua el control 

del agua freática (agotamientos o rebajamientos) y el análisis de 
las posibles inestabilidades de las estructuras enterradas en el 
terreno por roturas hidráulicas (subpresión, sifonamiento, 
erosión interna o tubificación). 

   
2.3.2 Agotamientos y 
rebajamientos del 
agua freática 

 1. Cualquier esquema de agotamiento del agua del terreno o de 
reducción de sus presiones debe necesariamente basarse en los 
resultados de un estudio previo geotécnico e hidrogeológico. 

  2. Para permeabilidad decreciente del terreno la remoción del agua 
se hará: 

 
a) por gravedad; 
b) por aplicación de vacío; 
c) por electroósmosis. 

  3. En condiciones en que la remoción del agua en el solar genere 
una subsidencia inaceptable en el entorno, el esquema de 
agotamiento podrá ir acompañado de un sistema de recarga de 
agua a cierta distancia de la excavación. 

  4. El esquema de achique debe satisfacer, según proceda, las 
siguientes condiciones: 

 
a) en excavaciones, el efecto del rebajamiento debe evitar 

inestabilidades, tanto en taludes como en el fondo de la 
excavación, como por ejemplo las debidas a presiones 
intersticiales excesivas en un estrato confinado por otro 
de inferior permeabilidad; 

b) el esquema de achique no debe promover asientos 
inaceptables en obras o servicios vecinos, ni interferir 
indebidamente con esquemas vecinos de explotación del 
agua freática; 

c) el esquema de achique debe impedir las pérdidas de 
suelo en el trasdós o en la base de la excavación. Deben 
emplearse al efecto filtros o geocompuestos adecuados 
que aseguren que el agua achicada no transporta un 
volumen significativo de finos;  

d) el agua achicada debe eliminarse sin que afecte 
negativamente al entorno; 

e) la explotación del esquema de achique debe asegurar 
los niveles freáticos y presiones intersticiales previstos 
en el proyecto, sin fluctuaciones significativas; 

f) deben existir suficientes equipos de repuesto para 
garantizar la continuidad del achique; 

g) el impacto ambiental en el entorno debe ser permisible; 
h) en el proyecto se debe prever un seguimiento para 

controlar el desarrollo de niveles freáticos, presiones 
intersticiales y movimientos del terreno y comprobar 
que no son lesivos al entorno; 

i) en caso de achiques de larga duración además debe 
comprobarse el correcto funcionamiento de los 
elementos de aspiración y los filtros para evitar 
perturbaciones por corrosión o depósitos indeseables. 

   



2.3.3 Roturas 
hidráulicas 

 1. Se considerarán, según proceda, los siguientes tipos posibles de 
roturas hidráulicas: 

 
a) roturas por subpresión de una estructura enterrada o un 

estrato del subsuelo cuando la presión intersticial 
supera la sobrecarga media total; 

b) rotura por levantamiento del fondo de una excavación 
del terreno del borde de apoyo de una estructura, por 
excesivo desarrollo de fuerzas de filtración que pueden 
llegar a anular la presión efectiva pudiendo iniciarse el 
sifonamiento; 

c) rotura por erosión interna que representa el mecanismo 
de arrastre de partículas del suelo en el seno de un 
estrato, o en el contacto de dos estratos de diferente 
granulometría, o de un contacto terreno-estructura; 

d) rotura por tubificación, en la que se termina 
constituyendo, por erosión remontante a partir de una 
superficie libre, una tubería o túnel en el terreno, con 
remoción de apreciables volúmenes de suelo y a través 
de cuyo conducto se producen flujos importantes de 
agua. 

  2. Para evitar estos fenómenos se deben adoptar las medidas 
necesarias encaminadas a reducir los gradientes de filtración del 
agua. 

  3. Las medidas de reducción de gradientes de filtración del agua 
consistirán, según proceda en: 

 
e) incrementar, por medio de tapices impermeables, la 

longitud del camino de filtración del agua; 
f) filtros de protección que impidan la pérdida al exterior 

de los finos del terreno; 
g) pozos de alivio para reducir subpresiones en el seno del 

terreno. 
  4. Para verificar la resistencia a la subpresión se aplicará la 

expresión (2.1) siendo: 
 

Ed,dst = Gd,dst + Qd,dst (7.1) 
Ed,stb = Gd,stb (7.2) 
Donde: Ed,dst es el valor de cálculo del efecto de las 

acciones desestabilizadoras 
Ed,stb es el valor de cálculo del efecto de las 
acciones estabilizadoras 
Gd,dst es el valor de cálculo del efecto de las 
acciones permanentes desestabilizadoras 
Qd,dst es el valor de cálculo del efecto de las 
acciones variables desestabilizadoras 
Gd,stb es el valor de cálculo del efecto de las 
acciones permanentes estabilizadoras 

  5. Los valores de cálculo Gd,dst y Qd,dst se obtendrán aplicando unos 
coeficientes de mayoración de 1 y 1,5 a los valores 
característicos de las acciones permanentes y variables 
desestabilizadoras, respectivamente. 

  6. El valor Gd,stb se obtendrá aplicando un coeficiente de minoración 
de 0,9 al valor característico de las acciones permanentes 
estabilizadoras. 

  7. En el caso de intervenir en la estabilidad a la subpresión, la 
resistencia al esfuerzo cortante del terreno se aplicarán los 
siguientes coeficientes de seguridad parciales γM: 

 
a) para la resistencia drenada al esfuerzo cortante, γM = 

γc´ = γΦ´ = 1,25 
b) para la resistencia sin drenaje al esfuerzo cortante, γM = 

γcu = 1,40 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO-Según EHE Instrucción de hormigón estructural 
 
CONTROL 

   
Capítulo XIV. Bases generales del Control de Calidad 

   
Artículo 80º. 
Control de 
calidad 

 El Título 6º de esta Instrucción desarrolla principalmente el control de recepción que se 
realiza en representación de la Administración Pública contratante o, en general, de la 
Propiedad. 
En esta Instrucción se establece con carácter preceptivo el control de recepción de la calidad 
del hormigón y de sus materiales componentes; del acero, tanto de las armaduras activas 
como de las pasivas; de los anclajes, empalmes, vainas, equipos y demás accesorios 
característicos de la técnica del pretensado; de la inyección, y de la ejecución de la obra. 
El fin del control es comprobar que la obra terminada tiene las características de calidad 
especificadas en el proyecto, que serán las generales de esta Instrucción, más las específicas 
contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Debe entenderse que las 
aprobaciones derivadas del control de calidad son aprobaciones condicionadas al buen 
funcionamiento de la obra durante los plazos legalmente establecidos. 
La eficacia final del control de calidad es el resultado de la acción complementaria del control 
ejercido por el productor (control interno) y del control ejercido por el receptor (control 
externo). 

   

   
Capítulo XV. Control de materiales 
   
Artículo 81º. 
Control de los 
componentes 
del hormigón 
 

 En el caso de hormigones fabricados en central, ya sea de hormigón preparado o central de 
obra, cuando disponga de un Control de Producción deberá cumplir la Orden del Ministro de 
Industria y Energía de fecha 21 de diciembre de 1995 y Disposiciones que la desarrollan. 
Dicho control debe estar en todo momento claramente documentado y la correspondiente 
documentación estará a disposición de la Dirección de Obra y de los Laboratorios que 
eventualmente ejerzan el control externo del hormigón fabricado. 
El control de los componentes del hormigón se realizará de la siguiente manera: 

a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o 
Marca de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las 
Administraciones Públicas (General del Estado o Autonómicas), en el ámbito de sus 
respectivas competencias, no es necesario el control de recepción en obra de los 
materiales componentes del hormigón. 
Los referidos Centros Directivos remitirán a la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Fomento, por cada semestre natural cerrado, la relación de centrales 
con Sello o Marca de Calidad por ellos reconocidos, así como los retirados o 
anulados, para su publicación. 

b) Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o 
un CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º, no es necesario el 
control de recepción en obra de sus materiales componentes. Los hormigones 
fabricados en centrales, en las que su producción de hormigón esté en posesión de 
un distintivo reconocido o un CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 
1º, tendrán la misma consideración, a los efectos de esta Instrucción que los 
hormigones fabricados en centrales que estén en posesión de un Sello o Marca de 
Calidad en el sentido expuesto en a). 

c) En otros casos, no contemplados en a) o b), se estará a lo dispuesto en los 
apartados siguientes de este Artículo. 

   

   
81.1. Cemento  La recepción del cemento se realizará de acuerdo con lo establecido en la vigente Instrucción 

para la Recepción de Cementos, entendiéndose que los beneficios que en ella se otorgan a 
los Sellos o Marcas de Calidad oficialmente reconocidos se refieren exclusivamente a los 
distintivos reconocidos y al CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º. 
En cualquier caso el responsable de la recepción del cemento en la central de hormigonado u 
obra, deberá conservar durante un mínimo de 100 días una muestra de cemento de cada 
lote suministrado. 

   
81.1.1. 
Especificaciones 

 Son las del Artículo 26º de esta Instrucción más las contenidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
No podrán utilizarse lotes de cemento que no lleguen acompañados del certificado de 
garantía del fabricante, firmado por una persona física, según lo prescrito en 26.2. 

   
81.1.2. Ensayos  La toma de muestras se realizará según se describe en la vigente Instrucción para la 

Recepción de Cementos. 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro, y cuando lo 
indique la Dirección de Obra se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos 
en la Instrucción antes citada, además de los previstos, en su caso, en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, más los correspondientes a la determinación de ión Cl–, 
según el Artículo 26º. 
Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique la Dirección de Obra, se 
comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a 
compresión y estabilidad de volumen, según las normas de ensayo establecidas en la referida 
Instrucción. 
Cuando al cemento pueda eximírsele, de acuerdo con lo establecido en la vigente Instrucción 
para la Recepción de Cementos y en 81.1, de los ensayos de recepción, la Dirección de Obra 
podrá, asimismo eximirle, mediante comunicación escrita, de las exigencias de los dos 
párrafos anteriores, siendo sustituidas por la documentación de identificación del cemento y 
los resultados del autocontrol que se posean. 
En cualquier caso deberán conservarse muestras preventivas durante 100 días. 

   
81.1.3. Criterios 
de aceptación o 
rechazo 

 El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo demostración de que no supone 
riesgo apreciable tanto desde el punto de vista de las resistencias mecánicas como del de la 
durabilidad, será condición suficiente para el rechazo de la partida de cemento. 

   
81.2. Agua de 
amasado 

  

   
81.2.1. 
Especificaciones 

 Son las del Artículo 27º más las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

   
81.2.2. Ensayos  Cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso de 

duda, se realizarán los ensayos citados en el Artículo 27º. 
   
   
81.2.3. Criterios 
de aceptación o 
rechazo 

 El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como 
no apta para amasar hormigón, salvo justificación técnica documentada de que no perjudica 
apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 

   
81.3. Áridos   
   
81.3.1. 
Especificaciones 

 Son las del Artículo 28.o más las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

   
81.3.2. Ensayos  Antes de comenzar la obra, siempre que varíen las condiciones de suministro, y si no se 

dispone de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como 
máximo un año antes de la fecha de empleo por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado, se realizarán los ensayos de identificación mencionados en 28.1. y los 
correspondientes a las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas, 
especificados en 28.3.1, 28.3.2 y 28.3.3. 
Se prestará gran atención durante la obra al cumplimiento del tamaño máximo del árido, a la 
constancia del módulo de finura de la arena y a lo especificado en 28.2. y 28.3.1. En caso de 
duda se realizarán los correspondientes ensayos de comprobación. 

   



81.3.3. Criterios 
de aceptación o 
rechazo 

 El incumplimiento de las prescripciones de 28.1, o de 28.3, es condición suficiente para 
calificar el árido como no apto para fabricar hormigón, salvo justificación especial de que no 
perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 
El incumplimiento de la limitación de 28.2, hace que el árido no sea apto para las piezas en 
cuestión. Si se hubiera hormigonado algún elemento con hormigón fabricado con áridos en 
tal circunstancia, deberán adoptarse las medidas que considere oportunas la Dirección de 
Obra a fin de garantizar que, en tales elementos, no se han formado oquedades o coqueras 
de importancia que puedan afectar a la seguridad o durabilidad del elemento. 

   
81.4. Otros 
componentes 
del hormigón 
 

  

   
81.4.1. 
Especificaciones 

 Son las del Artículo 29º más las que pueda contener el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y 
acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física, 
según lo prescrito en 29.1. 
En el caso de hormigón armado o en masa, cuando se utilicen cenizas volantes o humo de 
sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u 
oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en 29.2. 

   
   
81.4.2. Ensayos  a) Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los 

aditivos sobre las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se 
realizará mediante los ensayos previos del hormigón citados en el Artículo 86º. 
Igualmente se comprobará, mediante los oportunos ensayos realizados en un 
laboratorio oficial u oficialmente acreditado, la ausencia en la composición del 
aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras 
y se determinará el pH y residuo seco según los procedimientos recogidos en las 
normas UNE 83210:88 EX, 83227:86 y UNE EN 480-8:97. 

 Como consecuencia de lo anterior, se seleccionarán las marcas y  tipos de 
aditivos admisibles en la obra. La constancia de las  características de 
composición y calidad serán garantizadas por el  fabricante correspondiente. 

b) Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo 
utilizado sean precisamente los aceptados según el párrafo anterior. 

c) Por lo que respecta a las adiciones, antes de comenzar la obra se realizarán en un 
laboratorio oficial u oficialmente acreditado los ensayos citados en los artículos 
29.2.1 y 29.2.2. La determinación del índice de actividad resistente deberá 
realizarse con cemento de la misma procedencia que el previsto para la ejecución de 
la obra. 

d) Al menos una vez cada tres meses de obra se realizarán las siguientes 
comprobaciones sobre las adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y 
finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido de cloruros 
para el humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad del suministro. 

   
81.4.3. Criterios 
de aceptación o 
rechazo 

 El incumplimiento de alguna de las especificaciones será condición suficiente para calificar el 
aditivo o la adición como no apto para agregar a hormigones. 
Cualquier posible modificación de las características de calidad del producto que se vaya a 
utilizar, respecto a las del aceptado en los ensayos previos al comienzo de la obra, implicará 
su no utilización, hasta que la realización con el nuevo tipo de los ensayos previstos en 
81.4.2 autorice su aceptación y empleo en la obra. 

   
Artículo 82º. 
Control de la 
calidad del 
hormigón 

 El control de la calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, 
consistencia y durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño máximo del 
árido, según 81.3, o de otras características especificadas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
El control de calidad de las características del hormigón se realizará de acuerdo con lo 
indicado en los Artículos 83.o a 89.o siguientes. La toma de muestras del hormigón se 
realizará según UNE 83300:84. 
Además, en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amasada de 
hormigón esté acompañada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de 
acuerdo con 69.2.9.1 y firmada por una persona física. 
Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, 
deben ser archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la 
Obra hasta la entrega de la documentación final de control. 

   

Artículo 83º. 
Control de la 
consistencia del 
hormigón 

  

   
83.1. 
Especificaciones 

 La consistencia será la especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o la 
indicada, en su momento, por la Dirección de Obra, de acuerdo con 30.6, tanto para los 
hormigones en los que la consistencia se especifica por tipo o por el asiento en cono de 
Abrams. 

   
   
83.2. Ensayos  Se determinará el valor de la consistencia, mediante el cono de Abrams de acuerdo con la 

UNE 83313:90. 
- Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia. 
- En los casos previstos en 88.2. (control reducido). 
- Cuando lo ordene la Dirección de Obra. 

   
83.3. Criterios 
de aceptación o 
rechazo 

 Si la consistencia se ha definido por su tipo, la media aritmética de los dos valores obtenidos 
según UNE 83313:90 tiene que estar comprendida dentro del intervalo correspondiente. 
Si la consistencia se ha definido por su asiento, la media de los dos valores debe estar 
comprendida dentro de la tolerancia. 
El incumplimiento de las condiciones anteriores implicará el rechazo automático de la 
amasada correspondiente y la corrección de la dosificación. 

   
Artículo 84º. 
Control de la 
resistencia del 
hormigón 

 Independientemente de los ensayos de control de materiales componentes y de la 
consistencia del hormigón a que se refieren los Artículos 81º y 83º, respectivamente y los 
que puedan prescribirse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los ensayos de 
control de la resistencia del hormigón previstos en esta Instrucción con carácter preceptivo, 
son los indicados en el Artículo 88º. 
Otros tipos de ensayos son los llamados de Información Complementaria, a los que se refiere 
el Artículo 89º. 
Finalmente, antes del comienzo del hormigonado puede resultar necesaria la realización de 
ensayos previos o ensayos característicos, los cuales se describen en los Artículos 86º y 87º 
respectivamente. 
Los ensayos previos, característicos y de control, se refieren a probetas cilíndricas de 15 x 30 
cm, fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a 28 días de edad según UNE 83301:91, 
UNE 83303:84 y UNE 83304:84. 

  En la tabla 84.1 se resumen las características de los ensayos establecidos en el articulado.  
Como norma general, los ensayos previos tienen su aplicación cuando la dosificación se ha 
establecido para ese caso concreto. Si existe experiencia de uso de materiales y dosificación, 
pero los medios de producción son nuevos, procede realizar simplemente los ensayos 
característicos. Cuando exista experiencia suficiente tanto en materiales, como en 
dosificación y medios (por ejemplo las centrales de hormigón preparado), procede realizar 
únicamente los ensayos de control. 

  
 

TABLA 84.1 
Control de la resistencia del hormigón 

De información complementaria Tipos de 
ensayos 

Previos Característicos De control 
Tipo a Tipo b Tipo c 

Ejecución de 
probetas 

En 
laboratorio 

En obra En obra En obra Extraídas del 
hormigón 

endurecido 
Conservación de 

probetas 
En cámara 
húmeda 

En agua o 
cámara 
húmeda 

En agua o 
cámara 
húmeda 

En 
condiciones 
análogas a 

las de la obra 

En agua o 
ambiente según 

proceda 

Tipo de probetas Cilíndricas 
de 15 x 30 

Cilíndricas de 
15 x30 

Cilíndricas 
de 15 x 30 

Cilíndricas de 
15 x 30 

Cilíndricas de 
esbeltez 

superior a uno 
Edad de las 
probetas 

28 días 28 días 28 días Variables 

Número mínimo 
de probetas 

4 x 2 = 8 6 x 2 = 12 Véase 
Artículo 88º 

A establecer 

Ensayos no 
destructivos 

(Métodos 
muy 

diversos) 

Obligatoriedad Preceptivos 
salvo 

experiencia 
previa 

Preceptivos 
salvo 

experiencia 
previa 

Siempre 
preceptivos 

En general, no preceptivos 

Observaciones Están 
destinados 

a 
establecer 

la 
dosificación 

inicial 

Están 
destinados a 
sancionar la 
dosificación 

definitiva con 
los medios de 
fabricación a 

emplear 

A veces, 
deben 

completarse 
con 

ensayos de 
información 
tipo «b» o 
tipo «c» 

Están destinados a estimar la resistencia real del 
hormigón a una cierta edad y en unas condiciones 

determinadas 

     



   
Artículo 85º. 
Control de las 
especificaciones 
relativas a la 
durabilidad del 
hormigón 
 

 A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en la 
Tabla 37.3.2.a., se llevarán a cabo los siguientes controles: 

a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento 
especificados en 37.3.2. 

b) Control de la profundidad de penetración de agua, en los casos indicados en 37.3.2, 
y de acuerdo con el procedimiento descrito en 85.2. 

   
   
85.1. 
Especificaciones 
 

 En todos los casos, con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de suministro o 
albarán en la que el suministrador reflejará los valores de los contenidos de cemento y de la 
relación agua/cemento del hormigón fabricado en la central suministradora, conforme a lo 
indicado en 69.2.9.1. Además, para el caso de hormigón no fabricado en central, el 
fabricante de éste aportará a la Dirección de Obra registros análogos, firmados por persona 
física, que permitan documentar tanto el contenido de cemento como la relación 
agua/cemento. 
El control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de hormigón 
(de distinta resistencia o consistencia) que se coloque en la obra, en los casos indicados en 
37.3.2, así como cuando lo disponga el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 
cuando lo ordene la Dirección de Obra. 

   
   
85.2. Controles 
y ensayos 

 El control documental de las hojas de suministro se realizará para todas las amasadas del 
hormigón que se lleven a cabo durante la obra. El contenido de las citadas hojas será 
conforme a lo indicado en 69.2.9.1 y estará en todo momento a disposición de la Dirección 
de Obra. 
El control de la profundidad de penetración de agua se efectuará con carácter previo al inicio 
de la obra, mediante la realización de ensayos según UNE 83309:90 EX, sobre un conjunto 
de tres probetas de un hormigón con la misma dosificación que el que se va a emplear en la 
obra. La toma de muestras se realizará en la misma instalación en la que va a fabricarse el 
hormigón durante la obra. Tanto el momento de la citada operación, como la selección del 
laboratorio encargado para la fabricación, conservación y ensayo de estas probetas deberán 
ser acordados previamente por la Dirección de Obra, el Suministrador del hormigón y el 
Usuario del mismo. 
En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la 
realización de estos ensayos cuando el suministrador presente, previamente al inicio de la 
obra, una documentación que permita el control documental de la idoneidad de la 
dosificación a emplear. En este caso, dicho control se efectuará sobre una documentación 
que incluirá, al menos los siguientes puntos: 

- Composición de las dosificaciones del hormigón que se va a emplear en la obra. 
- Identificación de las materias primas del hormigón que se va a emplear en la obra. 
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de la profundidad 

de penetración de agua bajo presión, según UNE 83309:90 EX, efectuado por un 
laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 

- Materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las probetas 
utilizadas para los ensayos anteriores. 

Todos estos datos estarán a disposición de la Dirección de Obra. 
Se rechazarán aquellos ensayos realizados con más de seis meses de antelación sobre la 
fecha en la que se efectúa el control, o cuando se detecte que las materias primas o las 
dosificaciones empleadas en los ensayos son diferentes de las declaradas para la obra por el 
suministrador. 
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado, en posesión de un 
Sello o Marca de Calidad en el sentido expuesto en el Artículo 81º, y siempre que se incluya 
este ensayo como objeto de su sistema de calidad, se le eximirá de la realización de los 
ensayos. En este caso, se presentará a la Dirección de Obra, previamente al inicio de ésta, la 
documentación que permita el control documental, en los mismos términos que los indicados 
anteriormente. 

   
   

85.3. Criterios 
de valoración 

 La valoración del control documental del ensayo de profundidad de penetración de agua, se 
efectuará sobre un grupo de tres probetas de hormigón. Los resultados obtenidos, conforme 
a UNE 83309:90 EX, se ordenarán de acuerdo con el siguiente criterio: 

- las profundidades máximas de penetración:  

                   
- las profundidades medias de penetración:  

                               
El hormigón ensayado deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: 

 
   
Artículo 86º. 
Ensayos previos 
del hormigón 
 

 Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra, de acuerdo con lo 
prescrito en el Artículo 68º. Su objeto es establecer la dosificación que habrá de emplearse, 
teniendo en cuenta los materiales disponibles y aditivos que se vayan a emplear y las 
condiciones de ejecución previstas. En el mencionado Artículo 68º se señala, además, en qué 
caso puede prescindirse de la realización de estos ensayos. 
Para llevarlos a cabo, se fabricarán al menos cuatro series de probetas procedentes de 
amasadas distintas, de dos probetas cada una para ensayo a los 28 días de edad, por cada 
dosificación que se desee establecer, y se operará de acuerdo con los métodos de ensayo 
UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
De los valores así obtenidos se deducirá el valor de la resistencia media en el laboratorio fcm 
que deberá superar el valor exigido a la resistencia de proyecto con margen suficiente para 
que sea razonable esperar que, con la dispersión que introduce la ejecución en obra, la 
resistencia característica real de la obra sobrepase también a la de proyecto. 

   
   
Artículo 87º. 
Ensayos 
característicos 
del hormigón 

 Salvo en el caso de emplear hormigón procedente de central o de que se posea experiencia 
previa con los mismos materiales y medios de ejecución, estos ensayos son preceptivos en 
todos los casos y tienen por objeto comprobar, en general antes del comienzo del 
hormigonado, que la resistencia característica real del hormigón que se va a colocar en la 
obra no es inferior a la de proyecto. 
Los ensayos se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de seis amasadas diferentes de 
hormigón, para cada tipo que vaya a emplearse, enmoldando dos probetas por amasada, las 
cuales se ejecutarán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo UNE 83300:84, 
83301:91, 83303:84 y 83304:84 a los 28 días de edad. 
Con los resultados de las roturas se calculará el valor medio correspondiente a cada 
amasada, obteniéndose la serie de seis resultados medios: 

x1 < x2 < … < x6 
El ensayo característico se considerará favorable si se verifica: 

x1 + x2 – x3 > fck 
En cuyo caso se aceptará la dosificación y proceso de ejecución correspondientes. 
En caso contrario no se aceptarán, introduciéndose las oportunas correcciones y 
retrasándose el comienzo del hormigonado hasta que, como consecuencia de nuevos 
ensayos característicos, se llegue al establecimiento de una dosificación y un proceso de 
fabricación aceptable. 

   
   
Artículo 88º. 
Ensayos de 
control del 
hormigón 

  

   



88.1. 
Generalidades 
 

 Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, a lo 
largo de la ejecución, que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o 
superior a la de proyecto. 
El control podrá realizarse según las siguientes modalidades. 

Modalidad 1: Control a nivel reducido. 
Modalidad 2: Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las 
amasadas. 
Modalidad 3: Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la resistencia 
de una fracción de las amasadas que se colocan. 

Los ensayos se realizan sobre probetas fabricadas, conservadas, y rotas según UNE 
83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
Para obras de edificación los ensayos de control del hormigón serán realizados por 
laboratorios que cumplan lo establecido en el Real Decreto 1230/1989 de 13 de Octubre de 
1989 y disposiciones que lo desarrollan. Para el resto de las obras, los ensayos de control del 
hormigón se realizarán preferentemente por dichos laboratorios. 

   
   
88.2. Control a 
nivel reducido 

 En este nivel el control se realiza por medición de la consistencia del hormigón, fabricado de 
acuerdo con dosificaciones tipo. 
Con la frecuencia que se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o por la 
Dirección de Obra, y con no menos de cuatro determinaciones espaciadas a lo largo del día, 
se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90. 
De la realización de tales ensayos quedará en obra la correspondiente constancia escrita, a 
través de los valores obtenidos y decisiones adoptadas en cada caso. 
Este nivel de control sólo puede utilizarse para obras de ingeniería de pequeña importancia, 
en edificios de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6,00 metros o en 
elementos que trabajen a flexión de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, también 
con luces inferiores a 6,00 metros. Además, deberá adoptarse un valor de la resistencia de 
cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2. 
No se permite la aplicación de este tipo de control para los hormigones sometidos a clases de 
exposición III y IV, según 8.2.2. 

   
   
88.3. Control al 
100 por 100 

 Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier obra. El control se realiza 
determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la parte de obra 
sometida a control y calculando, a partir de sus resultados, el valor de la resistencia 
característica real, según 39.1. 
Para el conjunto de amasadas sometidas a control se verifica que fc,real = fest . 

   
   
88.4. Control 
estadístico del 
hormigón 

 Esta modalidad de control es la de aplicación general a obras de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón pretensado. 
A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas 
denominadas lotes, inferiores cada una al menor de los límites señalados en la tabla 88.4.a. 
No se mezclarán en un mismo lote elementos de tipología estructural distinta, es decir, que 
pertenezcan a columnas distintas de la tabla. Todas las unidades de producto (amasadas) de 
un mismo lote procederán del mismo Suministrador, estarán elaboradas con las mismas 
materias primas y serán el resultado de la misma dosificación nominal. 
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un 
Sello o Marca de Calidad, en el sentido expresado en el Artículo 81o, se podrán aumentar los 
límites de la tabla 88.4.a al doble, siempre y cuando se den además las siguientes 
condiciones: 

- Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y 
deberán ser satisfactorios. La Dirección de Obra revisará dicho punto y lo recogerá 
en la documentación final de obra. 

- El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres, 
correspondiendo, si es posible, a lotes relativos a los tres tipos de elementos 
estructurales que figuran en la tabla 88.4.a. 

- En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica 
de proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, 
hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 

 

  TABLA 88.4.a 
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control 

Tipo de elementos estructurales 
 

Límite superior 
 

Estructuras que 
tienen elementos 

comprimidos (pilares, 
pilas, muros 

portantes, pilotes, 
etc.) 

Estructuras que 
tienen únicamente 

elementos sometidos 
a flexión (forjados de 
hormigón con pilares 
metálicos, tableros, 

muros de contención, 
etc.) 

Macizos (zapatas, 
estribos de puente, 

bloques, etc.) 
 

Volumen de hormigón 
 

100 m3 
 

100 m3 
 

100 m3 
 

Número de amasadas 
(1) 

 

50 50 100 

Tiempo de 
hormigonado 

 

2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 
 

500 m2 1000 m2 - 

Número de plantas 
 

2 2 - 

  El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote (véase definición 
de amasada en 30.2.) siendo: 

             
Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a 
control. Cuando el lote abarque dos plantas, el hormigón de cada una de ellas deberá dar 
origen, al menos, a una determinación. 
Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas 
controladas en la forma: 

           
Se define como resistencia característica estimada, en este nivel, la que cumple las 
siguientes expresiones: 

           
donde: 

KN  Coeficiente dado en la tabla 88.4.b en función de N y clase de instalación 
en que se fabrique el hormigón. 

x1  Resistencia de la amasada de menor resistencia. 
M  N/2 si N es par. 

 M          (N – 1)/2 si N es impar. 
En la tabla 88.4.b se realiza una clasificación de las instalaciones de fabricación del hormigón 
en función del coeficiente de variación de la producción, el cual se define a partir del valor del 
recorrido relativo r de los valores de resistencia de las amasadas controladas de cada lote. La 
forma de operar es la siguiente: 

- Al comienzo de la obra se acepta la clasificación (A, B o C) que proponga el 
Suministrador, la cual conocerá a través de sus resultados de control de 
producción. 

- Para establecer el valor de KN del lote se determina el recorrido relativo de las 
resistencias obtenidas en las N amasadas controladas en él, el cual debe ser 
inferior al recorrido relativo máximo especificado para esta clase de instalación. 
Si esto se cumple, se aplica el coeficiente KN correspondiente. 

- Si en algún lote se detecta un valor del recorrido relativo superior al máximo 
establecido para esta clase de instalación, ésta cambia su clasificación a la que 
corresponda al valor máximo establecido para r. Por tanto, se utilizará para la 
estimación el KN de la nueva columna, tanto para ese lote como para los 
siguientes. Si en sucesivos lotes tampoco se cumpliese el recorrido relativo de 
la columna correspondiente a la nueva clasificación de la instalación, se 
procedería de igual forma, aplicando el coeficiente KN del nivel correspondiente. 

- Para aplicar el KN correspondiente al nivel inmediatamente anterior (de menor 
dispersión) será necesario haber obtenido resultados del recorrido relativo 
inferior o igual al máximo de la tabla en cinco lotes consecutivos, pudiéndose 
aplicar al quinto resultado y a los siguientes ya el nuevo coeficiente KN. 



  TABLA 88.4.b 
Valores de KN 

Hormigones fabricados en central 
Clase A Clase B Clase C 

KN 

N 

Recorrido 
relativo 
máximo, 

r 

Con sello 
de 

calidad 

Sin sello 
de 

calidad 

Recorrido 
relativo 

máximo, r 

KN Recorrido 
relativo 
máximo, 

r 

KN 

Otros 
casos 

2 0,29 0,93 0,90 0,40 0,85 0,50 0,81 0,75 
3 0,31 0,95 0,92 0,46 0,88 0,57 0,85 0,80 
4 0,34 0,97 0,94 0,49 0,90 0,61 0,88 0,84 
5 0,36 0,98 0,95 0,53 0,92 0,66 0,90 0,87 
6 0,38 0,99 0,96 0,55 0,94 0,68 0,92 0,89 
7 0,39 1,00 0,97 0,57 0,95 0,71 0,93 0,91 
8 0,40 1,00 0,97 0,59 0,96 0,73 0,95 0,93 

 
Las plantas se clasifican de acuerdo con lo siguiente: 

- La clase A se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de 
variación δ comprendido entre 0,08 y 0,13. 

- La clase B se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de 
variación δ comprendido entre 0,13 y 0,16. 

- La clase C se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de 
variación δ comprendido entre 0,16 y 0,20. 

- Otros casos incluye las hormigoneras con un valor del coeficiente de variación δ 

   
88.5. 
Decisiones 
derivadas del 
control de 
resistencia 

 Cuando en un lote de obra sometida a control de resistencia, sea fest > fck tal lote se 
aceptará. 
Si resultase fest < fck, a falta de una explícita previsión del caso en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares de la obra y sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas (ver 
4.4), se procederá como sigue: 

a) Si fest ≥ 0,9 fck, el lote se aceptará. 
b) Si fest < 0,9 fck, se procederá a realizar, por decisión de la Dirección de Obra o a 

petición de cualquiera de las partes, los estudios y ensayos que procedan de entre 
los detallados seguidamente; en cuyo caso la base de juicio se trasladará al 
resultado de estos últimos. 

- Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función 
de la fest deducida de los ensayos de control, para estimar la variación del 
coeficiente de seguridad respecto del previsto en el Proyecto. 

- Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del 
hormigón puesto en obra, de acuerdo con lo especificado en el Artículo 
89.o, y realizando en su caso un estudio análogo al mencionado en el 
párrafo anterior, basado en los nuevos valores de resistencia obtenidos. 

- Ensayos de puesta en carga (prueba de carga), de acuerdo con 99.2. La 
carga de ensayo podrá exceder el valor característico de la carga tenida en 
cuenta en el cálculo. 

En función de los estudios y ensayos ordenados por la Dirección de Obra y con la información 
adicional que el Constructor pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los elementos que 
componen el lote se aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta también de los requisitos 
referentes a la durabilidad y a los Estados Límite de Servicio. 
Antes de tomar la decisión de aceptar, reforzar o demoler, la Dirección de Obra podrá 
consultar con el Proyectista y con Organismos especializados. 

   
   

Artículo 89º. 
Ensayos de 
información 
complementaria 
del hormigón 

 Estos ensayos sólo son preceptivos en los casos previstos por esta Instrucción en los 
Artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. Su objeto es estimar la resistencia del hormigón de una parte determinada de la 
obra, a una cierta edad o tras un curado en condiciones análogas a las de la obra. 
Los ensayos de información del hormigón pueden consistir en: 

a) La fabricación y rotura de probetas, en forma análoga a la indicada para los ensayos 
de control (ver Artículo 88.o), pero conservando las probetas no en condiciones 
normalizadas, sino en las que sean lo más parecidas posible a aquéllas en las que se 
encuentra el hormigón cuya resistencia se pretende estimar. 

b) La rotura de probetas testigo extraídas del hormigón endurecido (método de ensayo 
según UNE 83302:84, 83303:84 y 83304:84). Esta forma de ensayo no deberá 
realizarse cuando dicha extracción afecte de un modo sensible a la capacidad 
resistente del elemento en estudio, hasta el punto de resultar un riesgo inaceptable. 
En estos casos puede estudiarse la posibilidad de realizar el apeo del elemento, 
previamente a la extracción. 

c) El empleo de métodos no destructivos fiables, como complemento de los 
anteriormente descritos y debidamente correlacionados con los mismos. 

La Dirección de Obra juzgará en cada caso los resultados, teniendo en cuenta que para la 
obtención de resultados fiables la realización, siempre delicada de estos ensayos, deberá 
estar a cargo de personal especializado. 

   
   
Artículo 90º 
Control de la 
calidad del 
acero 

  

   
90.1. 
Generalidades 

 Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero: 
- Control a nivel reducido. 
- Control a nivel normal. 

En obras de hormigón pretensado sólo podrá emplearse el nivel de control normal, tanto 
para las armaduras activas como para las pasivas. 
A los efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designación 
(aunque de varios diámetros) suministrado de una vez. Lote es la subdivisión que se realiza 
de una partida, o del material existente en obra o taller en un momento dado, y que se juzga 
a efectos de control de forma indivisible. 
No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado de 
garantía del fabricante, firmado por persona física, según lo prescrito en los Artículos 31º y 
32º. 
El control planteado debe realizarse previamente al hormigonado, en aquellos casos en que 
el acero no esté certificado,(Artículo 31.o o 32.o, en su caso), de tal forma que todas las 
partidas que se coloquen en obra deben estar previamente clasificadas. En el caso de aceros 
certificados, el control debe realizarse antes de la puesta en servicio de la estructura. 

   
   
90.2. Control a 
nivel reducido 
 

 Este nivel de control, que sólo será aplicable para armaduras pasivas, se contempla en 
aquellos casos en los que el consumo de acero de la obra es muy reducido o cuando existen 
dificultades para realizar ensayos completos sobre el material. 
En estos casos, el acero a utilizar estará certificado (Artículo 31.o), y se utilizará como 
resistencia de cálculo el valor (ver 38.3): 

  
El control consiste en comprobar, sobre cada diámetro: 

- Que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1, realizándose dos 
comprobaciones por cada partida de material suministrado a obra. 

- Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, 
mediante inspección en obra. 

   
90.3. Control a 
nivel normal 

 Este nivel de control se aplica a todas las armaduras, tanto activas como pasivas, 
distinguiéndose los casos indicados en 90.3.1 y 90.3.2. 
En el caso de las armaduras pasivas, todo el acero de la misma designación que entregue un 
mismo suministrador se clasificará, según su diametro, en serie fina (diámetros inferiores o 
iguales a 10 mm), serie media (diámetros 12 a 20 mm ambos inclusive) y serie gruesa 
(superior o igual a 25 mm). En el caso de armaduras activas, el acero se clasificará según 
este mismo criterio, aplicado al diámetro nominal de las armaduras. 

   



90.3.1. 
Productos 
certificados 

 Para aquellos aceros que estén certificados (Artículo 31º o 32º, en su caso), los ensayos de 
control no constituyen en este caso un control de recepción en sentido estricto, sino un 
control externo complementario de la certificación, dada la gran responsabilidad estructural 
del acero. Los resultados del control del acero deben ser conocidos antes de la puesta en uso 
de la estructura. 
A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un 
mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o 
fracción en el caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras 
activas. 
Para la realización de este tipo de control se procederá de la siguiente manera: 

- Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 

(armaduras pasivas) o Artículo 32.o (armaduras activas) según sea el caso. 
- En el caso de barras y alambres corrugados comprobar que las características 

geométricas de sus resaltos están comprendidas entre los límites admisibles 
establecidos en el certificado específico de adherencia según 31.2. 

- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado indicado en 
31.2 y 31.3 (según el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) 
o el ensayo de doblado indicado en 32.4 (barras de pretensado) según sea el 
caso. 

- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de 
la obra, el límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las 
armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una 
probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 
7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas 
electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro 
principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la 
resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 

- En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se 
comprobará, de acuerdo con lo especificado en 90.4, la soldabilidad. 

   
90.3.2. 
Productos no 
certificados 

 A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un 
mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o 
fracción en el caso de armaduras pasivas, y 10 toneladas o fracción en el caso de armaduras 
activas. 
Se procederá de la siguiente forma: 

- Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 

(armaduras pasivas) o Artículo 32.o (armaduras activas) según sea el caso. 
- En el caso de barras y alambres corrugados, comprobar que las características 

geométricas de sus resaltos están comprendidas entre los límites admisibles 
establecidos en el certificado específico de adherencia según 31.2. 

- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado, indicado en 
31.2 y 31.3 (según el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) 
o el ensayo de doblado indicado en 32.4 (barras de pretensado) según sea el 
caso. 

- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el 
límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras 
pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de cada 
diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 
7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas, se 
realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en 
cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al 
arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 

- En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas se comprobará 
la soldabilidad de acuerdo con lo especificado en 90.4. 

En este caso los resultados del control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado 
de la parte de obra correspondiente. 

   

90.4. 
Comprobación 
de la 
soldabilidad 

 En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la 
composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como 
comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo, de acuerdo con lo que sigue. 

a) Soldadura a tope 
Este ensayo se realizará sobre los diámetros máximo y mínimo que se vayan a 
soldar. 
De cada diámetro se tomarán seis probetas consecutivas de una misma barra, 
realizándose con tres los ensayos de tracción, y con las otras tres el ensayo de 
doblado-desdoblado, procediéndose de la siguiente manera: 

- Ensayo de tracción: De las tres primeras probetas consecutivas tomadas 
para este ensayo, la central se ensayará soldada y las otras sin soldadura, 
determinando su carga total de rotura. El valor obtenido para la probeta 
soldada no presentará una disminución superior al 5 por 100 de la carga 
total de rotura media de las otras 2 probetas, ni será inferior a la carga de 
rotura garantizada. 

—   De la comprobación de los diagramas fuerza-alargamiento correspondientes 
resultará que, para cualquier alargamiento, la fuerza correspondiente a la 
barra soldada no será inferior al 95 por 100 del valor obtenido del diagrama 
de la barra testigo del diagrama inferior. 

—   La base de medida del extensómetro ha de ser, como mínimo, cuatro veces 
la longitud de la oliva. 

- Ensayo de doblado-desdoblado: Se realizará sobre tres probetas soldadas, 
en la zona de afección del calor (HAZ) sobre el mandril de diámetro 
indicado en la Tabla 31.2.b. 

b) Soldadura por solapo 
Este ensayo se realizará sobre la combinación de diámetros más gruesos a soldar, y 
sobre la combinación de diámetro más fino y más grueso. 
Se ejecutarán en cada caso tres uniones, realizándose el ensayo de tracción sobre 
ellas. El resultado se considerará satisfactorio si, en todos los casos, la rotura ocurre 
fuera de la zona de solapo o, en el caso de ocurrir en la zona soldada, no presenta 
una baja del 10% en la carga de rotura con respecto a la media determinada sobre 
tres probetas del diámetro más fino procedente de la misma barra que se haya 
utilizado para obtener las probetas soldadas, y en ningún caso por debajo del valor 
nominal. 

c) Soldadura en cruz 
Se utilizarán tres probetas, resultantes de la combinación del diámetro más grueso y 
del diámetro más fino, ensayando a tracción los diámetros más finos. El resultado se 
considerará satisfactorio si, en todos los casos la rotura no presenta una baja del 
10% en la carga de rotura con respecto a la media determinada sobre tres probetas 
de ese diámetro, y procedentes de la misma barra que se haya utilizado para 
obtener las probetas soldadas, y en ningún caso por debajo del valor nominal. 
Asimismo se deberá comprobar, sobre otras tres probetas, la aptitud frente al 
ensayo de arrancamiento de la cruz soldada, realizando la tracción sobre el diámetro 
más fino. 

d) Otro tipo de soldaduras 
En el caso de que existan otro tipo de empalmes o uniones resistentes soldadas 
distintas de las anteriores, la Dirección de Obra deberá exigir que se realicen 
ensayos de comprobación al soldeo para cada tipo, antes de admitir su utilización en 
obra. 

   
   



90.5. 
Condiciones de 
aceptación o 
rechazo de los 
aceros 

 Según los resultados de ensayo obtenidos, la Dirección de Obra se ajustará a los siguientes 
criterios de aceptación o rechazo que figuran a continuación. Otros criterios de aceptación o 
rechazo, en casos particulares, se fijarán, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
particulares o por la Dirección de Obra. 

a) Control a nivel reducido 
Comprobación de la sección equivalente: Si las dos comprobaciones que han sido 
realizadas resultan satisfactorias, la partida quedará aceptada. Si las dos resultan no 
satisfactorias, la partida será rechazada. Si se registra un sólo resultado no 
satisfactorio, se comprobarán cuatro nuevas muestras correspondientes a la partida 
que se controla. Si alguna de estas nuevas cuatro comprobaciones resulta no 
satisfactoria, la partida será rechazada. En caso contrario, será aceptada. 
Formación de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje: La aparición de grietas o 
fisuras en los ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier barra, obligará a 
rechazar toda la partida a la que corresponda la misma. 

b) Control a nivel normal 
Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. 

- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso 
de control a nivel reducido, aceptándose o rechazándose, en este caso, el 
lote, que es el sometido a control. 

- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El 
incumplimiento de los límites admisibles establecidos en el certificado 
especifico de adherencia será condición suficiente para que se rechace el 
lote correspondiente. 

- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a 
ensayo cuatro nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo 
registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar el lote 
correspondiente. 

- Ensayos de tracción para determinar el limite elástico, la carga de rotura y 
el alargamiento en rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean 
satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro correspondiente, tipo 
de acero y suministrador. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de 
ese mismo diámetro existentes en obra y las que posteriormente se 
reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes 
partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para 
las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada 
lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los 
resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si 
los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y si 
solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo 
ensayo completo de todas las características mecánicas que deben 
comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si 
la media aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera el 
valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En 
caso contrario el lote será rechazado. 

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del 
soldeo en obra, se interrumpirán las operaciones de soldadura y se 
procederá a una revisión completa de todo el proceso. 

   
   
Artículo 91º. 
Control de 
dispositivos de 
anclaje y 
empalme de las 
armaduras 
postesas 

 Los dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas deberán recibirse en obra 
acompañados por un Certificado expedido por un Laboratorio especializado independiente del 
fabricante donde se acredite que cumplen las condiciones especificadas en el Artículo 34º. 
Cumplido este requisito, el control en obra se limitará a una comprobación de las 
características aparentes, tales como dimensiones e intercambiabilidad de las piezas, 
ausencia de fisuras o rebabas que supongan defectos en el proceso de fabricación, etc. De 
forma especial debe observarse el estado de las superficies que cumplan la función de 
retención de los tendones (dentado, rosca, etc.), y de las que deben deslizar entre sí durante 
el proceso de penetración de la cuña. 
El número de elementos sometidos a control será el mayor de los valores siguientes: 

- Seis por cada partida recibida en obra. 
- El 5% de los que hayan de cumplir una función similar en el pretensado de cada 

pieza o parte de obra. 
Cuando las circunstancias hagan prever que la duración o condiciones de almacenamiento 
puedan haber afectado al estado de las superficies antes indicadas, deberá comprobarse 
nuevamente su estado antes de su utilización. 

   
   

Artículo 92º. 
Control de las 
vainas y 
accesorios para 
armaduras de 
pretensado 

 Las vainas y accesorios deberán recibirse en obra acompañadas por un certificado de 
garantía del Fabricante firmado por persona física donde se garantice que cumplen las 
condiciones especificadas en el Artículo 35.o, y de la documentación técnica que indique las 
condiciones de utilización. 
Cumplido este requisito, el control en obra se limitará a una comprobación de las 
características aparentes, tales como dimensiones, rigidez al aplastamiento de las vainas, 
ausencia de abolladuras, ausencia de fisuras o perforaciones que hagan peligrar la 
estanquidad de éstas, etc. 
En particular, deberá comprobarse que al curvar las vainas, de acuerdo con los radios con 
que vayan a utilizarse en obra, no se produzcan deformaciones locales apreciables, ni roturas 
que puedan afectar a la estanquidad de las vainas. 
Se recomienda, asimismo, comprobar la estanquidad y resistencia al aplastamiento y golpes, 
de las vainas y piezas de unión, boquillas de inyección, trompetas de empalme, etc., en 
función de las condiciones en que hayan de ser utilizadas. 
En cuanto a los separadores, convendrá comprobar que no producirán acodalamientos de las 
armaduras o dificultad importante al paso de la inyección. 
En el caso de almacenamiento prolongado o en malas condiciones, deberá observarse con 
cuidado si la oxidación de los elementos metálicos puede producir daños para la estanquidad 
o de cualquier otro tipo. 

   
   
Artículo 93º. 
Control de los 
equipos de 
tesado 

 Los equipos de tesado deberán disponer al menos de dos instrumentos de medida 
(manómetros, dinamómetros, etc.) para poder comprobar los esfuerzos que se introduzcan 
en las armaduras activas. 
Antes de comenzar las operaciones de tesado, en cada obra, se comprobará la correlación 
existente entre las lecturas de ambos instrumentos para diversos escalones de tensión. 
El equipo de tesado deberá contrastarse en obra, mediante un dispositivo de tarado 
independiente de él, en los siguientes casos: 

- Antes de utilizarlo por primera vez. 
- Siempre que se observen anomalías entre las lecturas de los dos instrumentos 

propios del equipo. 
- Cuando los alargamientos obtenidos en las armaduras discrepen de los previstos en 

cuantía superior a la especificada en el Artículo 67º. 
- Cuando en el momento de tesar hayan transcurrido más de dos semanas desde el 

último contraste. 
- Cuando se hayan efectuado más de cien utilizaciones. 
- Cuando el equipo haya sufrido algún golpe o esfuerzo anormal. 

Los dispositivos de tarado deberán ser contrastados, al menos una vez al año, por un 
laboratorio especializado independiente del Constructor o Fabricante. 

   
Artículo 94º. 
Control de los 
productos de 
inyección 

 Los requisitos que habrán de cumplir los productos de inyección serán los que figuran en el 
Artículo 36º. 
Si los materiales, cemento y agua, utilizados en la preparación del producto de inyección son 
de distinto tipo o categoría que los empleados en la fabricación del hormigón de la obra, 
deberán ser necesariamente sometidos a los ensayos que se indican en el Artículo 81º. 
En cuanto a la composición de los aditivos, antes de comenzar la obra se comprobará en 
todos los casos, mediante los oportunos ensayos de laboratorio, el efecto que el aditivo que 
se piensa emplear en la obra produce en las características de calidad de la lechada o 
mortero, de manera que se cumplan las especificaciones de 29.1. Se habrán de tener en 
cuenta las condiciones particulares de la obra en cuanto a temperatura para prevenir, si 
fuese necesario, la necesidad de que el aditivo tenga propiedades aireantes. 

   
 
 
 
Capítulo XVI. Control de la ejecución 
   
Artículo 95º. 
Control de la 
ejecución 

  

   
95.1. 
Generalidades 

 El Control de la Ejecución, que esta Instrucción establece con carácter preceptivo, 
tiene por objeto garantizar que la obra se ajusta al proyecto y a las prescripciones 



  de esta Instrucción. 
Corresponde a la Propiedad y a la Dirección de Obra la responsabilidad de 
asegurar la realización del control externo de la ejecución, el cual se adecuará 
necesariamente al nivel correspondiente, en función del valor adoptado para f en 
el proyecto. 
Se consideran los tres siguientes niveles para la realización del control de la 
ejecución: 

- Control de ejecución a nivel reducido, 
- Control de ejecución a nivel normal, 
- Control de ejecución a nivel intenso, 

que están relacionados con el coeficiente de mayoración de acciones empleado 
para el proyecto. 
Para el control de ejecución se redactará un Plan de Control, dividiendo la obra en 
lotes, de acuerdo con lo indicado en la tabla 95.1.a. 
 

TABLA 95.1.a 

Tipo de obra Tamaño del lote 

Edificios 500 m2, sin rebasar las dos plantas 

Puentes, Acueductos, Túneles, etc. 500 m2 de planta, sin rebasar los 50 m 

Obras de Grandes Macizos 250 m3 

Chimeneas, Torres, Pilas, etc. 250 m3, sin rebasar los 50 m 

Piezas prefabricadas: 
- De tipo lineal 
- De tipo superficial 

500 m de bancada 250 m 

  
 

  En cada lote se inspeccionarán los distintos aspectos que, a título orientativo pero 
no excluyente, se detallan en la tabla 95.1.b. 
 

TABLA 95.1.b 
Comprobaciones que deben efectuarse durante la ejecución 

 
GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS  
A) Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución  

- Directorio de agentes involucrados.  
- Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios.  
- Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de 

control, documentos de proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o 
información complementaria.  

- Revisión de planos y documentos contractuales.  
- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados. 
- Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso.  
- Suministro y certificados de aptitud de materiales.  

B) Comprobaciones de replanteo y geométricas  
- Comprobación de cotas, niveles y geometría.  
- Comprobación de tolerancias admisibles.  

C) Cimbras y andamiajes  
- Existencia de cálculo, en los casos necesarios.  
- Comprobación de planos.  
- Comprobación de cotas y tolerancias.  
- Revisión del montaje.  

D) Armaduras  
- Tipo, diámetro y posición.  
- Corte y doblado.  
- Almacenamiento.  
- Tolerancias de colocación.  
- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y 

distanciadores.  
- Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.  

E) Encofrados  
- Estanquidad, rigidez y textura.  
- Tolerancias.  
- Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.  
- Geometría y contraflechas.  

F) Transporte, vertido y compactación  
- Tiempos de transporte.  
- Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.  
- Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.  
- Compactación del hormigón.  
- Acabado de superficies.  

G) Juntas de trabajo, contracción o dilatación  
- Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.  
- Limpieza de las superficies de contacto.  
- Tiempo de espera.  
- Armaduras de conexión.  
- Posición, inclinación y distancia.  
- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.  

H) Curado  
- Método aplicado.  
- Plazos de curado.  
- Protección de superficies.  

I) Desmoldeado y descimbrado  
- Control de la resistencia del hormigón antes del tesado.  
- Control de sobrecargas de construcción.  
- Comprobación de plazos de descimbrado.  
- Reparación de defectos. 

J) Tesado de armaduras activas  
- Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.  
- Comprobación de deslizamientos y anclajes.  
- Inyección de vainas y protección de anclajes.  

K) Tolerancias y dimensiones finales  
- Comprobación dimensional. 

L) Reparación de defectos y limpieza de superficies   
  

 

ESPECÍFICAS PARA FORJADOS DE EDIFICACIÓN  
- Comprobación de la Autorización de Uso vigente.  
- Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles.  
- Condiciones de enlace de los nervios.  
- Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante.  
- Espesor de la losa superior.  
- Canto total.  
- Huecos: posición, dimensiones y solución estructural.  
- Armaduras de reparto.  
- Separadores.  



  
 

ESPECÍFICAS DE PREFABRICACIÓN  
A) Estado de bancadas  

- Limpieza.  
B) Colocación de tendones  

- Placas de desvío.  
- Trazado de cables.  
- Separadores y empalmes.  
- Cabezas de tesado.  
- Cuñas de anclaje.  

C) Tesado  
- Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia.  
- Comprobación de cargas.  
- Programa de tesado y alargamientos.  
- Transferencia.  
- Corte de tendones.  

D) Moldes  
- Limpieza y desencofrantes.  
- Colocación.  

E) Curado  
- Ciclo térmico.  
- Protección de piezas.  

F) Desmoldeo y almacenamiento  
- Levantamiento de piezas.  
- Almacenamiento en fábrica.  

G) Transporte a obra y montaje  
- Elementos de suspensión y cuelgue.  
- Situación durante el transporte.  
- Operaciones de carga y descarga.  
- Métodos de montaje.  
- Almacenamiento en obra.  
- Comprobación del montaje.  

  Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras 
adoptadas, se recogerán en los correspondientes partes o informes. Estos 
documentos quedarán recogidos en la Documentación Final de la Obra, que 
deberá entregar la Dirección de Obra a la Propiedad, tal y como se especifica en 
4.9. En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de 
control de ejecución normal e intenso. 

   
   
95.2. Control a 
nivel intenso 

 Este nivel de control, además del control externo, exige que el Constructor posea 
un sistema de calidad propio, auditado de forma externa, y que la elaboración de 
la ferralla y los elementos prefabricados, en caso de existir, se realicen en 
instalaciones industriales fijas y con un sistema de certificación voluntario. 
Si no se dan estas condiciones, la Dirección de Obra deberá exigir al Constructor 
unos procedimientos específicos para la realización de las distintas actividades de 
control interno involucradas en la construcción de la obra. 
Para este nivel de control, externo, se exige la realización de, al menos, tres 
inspecciones por cada lote en los que se ha dividido la obra. 

   
95.3. Control a 
nivel normal 

 Este nivel de control externo es de aplicación general y exige la realización de, al 
menos, dos inspecciones por cada lote en los que se ha dividido la obra. 

   
95.4. Control a 
nivel reducido 

 Este nivel de control externo es aplicable cuando no existe un seguimiento 
continuo y reiterativo de la obra y exige la realización de, al menos, una 
inspección por cada lote en los que se ha dividido la obra. 

   
95.5. Aplicación 
de los niveles 
de control 

 Los coeficientes parciales de seguridad para acciones, definidos en la tabla 12.1.a, 
deberán corregirse en función del nivel de control de ejecución adoptado, por lo 
que cuando se trate de una situación persistente o transitoria con efecto 
desfavorable, los valores a adoptar deberán ser los que se muestran en la tabla 
95.5. 

  TABLA 95.5 
Valores de los coeficientes de mayoración de acciones γf en función del nivel de 

control de ejecución 

Nivel de control de ejecución 
Tipo de acción 

Intenso Normal Reducido 

Permanente  γG = 1,35 γG = 1,50 γG = 1,60 

Pretensado  γP = 1,00 γP = 1,00 γP = 1,00 

Permanente de valor no 
constante  

γG* = 1,50 γG* = 1,60 γG* = 1,80 

   



Artículo 96º. 
Tolerancias de 
ejecución 

 El Autor del Proyecto deberá adoptar y definir un sistema de tolerancias, que se 
recogerá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de las obras. En el 
mismo documento deberán quedar establecidas las decisiones y sistemática a 
seguir en caso de incumplimientos. 
En el Anejo nº 10 se recoge un sistema de tolerancias de obras de hormigón, que 
puede servir de referencia o puede ser adoptado por el Proyectista. 

   
Artículo 97º. 
Control del 
tesado de las 
armaduras 
activas 

 Antes de iniciarse el tesado deberá comprobarse: 
- En el caso de armaduras postesas, que los tendones deslizan libremente 

en sus conductos o vainas. 
- Que la resistencia del hormigón ha alcanzado, como mínimo, el valor 

indicado en el proyecto para la transferencia de la fuerza de pretensado 
al hormigón. Para ello se efectuarán los ensayos de control de la 
resistencia del hormigón indicados en el Artículo 88º y, si éstos no fueran 
suficientes, los de información prescritos en el Artículo 89º. 

El control de la magnitud de la fuerza de pretensado introducida se realizará, de 
acuerdo con lo prescrito en el Artículo 67º, midiendo simultáneamente el esfuerzo 
ejercido por el gato y el correspondiente alargamiento experimentado por la 
armadura. 
Para dejar constancia de este control, los valores de las lecturas registradas con 
los oportunos aparatos de medida utilizados se anotarán en la correspondiente 
tabla de tesado. 
En las primeras diez operaciones de tesado que se realicen en cada obra y con 
cada equipo o sistema de pretensado, se harán las mediciones precisas para 
conocer, cuando corresponda, la magnitud de los movimientos originados por la 
penetración de cuñas u otros fenómenos, con el objeto de poder efectuar las 
adecuadas correcciones en los valores de los esfuerzos o alargamientos que deben 
anotarse. 

   
Artículo 98º. 
Control de 
ejecución de la 
inyección 

 Las condiciones que habrá de cumplir la ejecución de la operación de inyección 
serán 
las indicadas en el Artículo 78º. Se controlará el plazo de tiempo transcurrido 
entre la terminación de la primera etapa de tesado y la realización de la inyección. 
Se harán, con frecuencia diaria, los siguientes controles: 

- Del tiempo de amasado. 
- De la relación agua/cemento. 
- De la cantidad de aditivo utilizada. 
- De la viscosidad, con el cono Marsch, en el momento de iniciar la 

inyección. 
- De la viscosidad a la salida de la lechada por el último tubo de purga. 
- De que ha salido todo el aire del interior de la vaina antes de cerrar 

sucesivamente los distintos tubos de purga. 
- De la presión de inyección. 
- De fugas. 
- Del registro de temperatura ambiente máxima y mínima los días que se 

realicen inyecciones y en los dos días sucesivos, especialmente en 
tiempo frío.  

Cada diez días en que se efectúen operaciones de inyección y no menos de una 
vez, se realizarán los siguientes ensayos: 

- De la resistencia de la lechada o mortero mediante la toma de 3 probetas 
para romper a 28 días. 

- De la exudación y reducción de volumen, de acuerdo con 36.2. 
   
   
Artículo 99º. 
Ensayos de 
información 
complementaria 
de la estructura 

  

   

99.1. 
Generalidades 

 De las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a la presente 
Instrucción, en las que los materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad 
prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan 
someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las 
incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación: 

a) Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un 
tipo de estructura o el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

b) Cuando, debido al carácter particular de la estructura, convenga 
comprobar que la misma reúne ciertas condiciones específicas. En este 
caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá los 
ensayos oportunos que deben realizarse, indicando con toda precisión la 
forma de llevarlos a cabo y el modo de interpretar los resultados. 

c) Cuando a juicio de la Dirección de Obra existen dudas razonables sobre 
la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura. 



99.2. Pruebas 
de carga 

 Existen muchas situaciones que pueden aconsejar la realización de pruebas de 
carga de estructuras. En general, las pruebas de carga pueden agruparse de 
acuerdo con su finalidad en: 

A) Pruebas de carga reglamentarias. 
Son todas aquellas fijadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o Instrucciones o Reglamentos, y que tratan de realizar un 
ensayo que constate el comportamiento de la estructura ante situaciones 
representativas de sus acciones de servicio. Las reglamentaciones de 
puentes de carretera y puentes de ferrocarril fijan, en todos los casos, la 
necesidad de realizar ensayos de puesta en carga previamente a la 
recepción de la obra. Estas pruebas tienen por objeto el comprobar la 
adecuada concepción y la buena ejecución de las obras frente a las 
cargas normales de explotación, comprobando si la obra se comporta 
según los supuestos de proyecto, garantizando con ello su funcionalidad. 
Hay que añadir, además, que en las pruebas de carga se pueden obtener 
valiosos datos de investigación que deben confirmar las teorías de 
proyecto (reparto de cargas, giros de apoyos, flechas máximas) y 
utilizarse en futuros proyectos. 
Estas pruebas no deben realizarse antes de que el hormigón haya 
alcanzado la resistencia de proyecto. Pueden contemplar diversos 
sistemas de carga, tanto estáticos como dinámicos. 
Las pruebas dinámicas son preceptivas en puentes de ferrocarril y en 
puentes de carretera y estructuras en las que se prevea un considerable 
efecto de vibración, de acuerdo con las Instrucciones de acciones 
correspondientes. En particular, este último punto afecta a los puentes 
con luces superiores a los 60 m o diseño inusual, utilización de nuevos 
materiales y pasarelas y zonas de tránsito en las que, por su esbeltez, se 
prevé la aparición de vibraciones que puedan llegar a ocasionar molestias 
a los usuarios. El proyecto y realización de este tipo de ensayos deberá 
estar encomendado a equipos técnicos con experiencia en este tipo de 
pruebas. 
La evaluación de las pruebas de carga reglamentarias requiere la previa 
preparación de un proyecto de Prueba de carga, que debe contemplar la 
diferencia de actuación de acciones (dinámica o estática) en cada caso. 
De forma general, y salvo justificación especial, se considerará el 
resultado satisfactorio cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
a) En el transcurso del ensayo no se producen fisuras que no se 

correspondan con lo previsto en el proyecto y que puedan 
comprometer la durabilidad y seguridad de la estructura. 

b) Las flechas medidas no exceden los valores establecidos en proyecto 
como máximos compatibles con la correcta utilización de la 
estructura. 

c) Las medidas experimentales determinadas en las pruebas (giros, 
flechas, frecuencias de vibración) no superan las máximas calculadas 
en el proyecto de prueba de carga en más de un 15% en caso de 
hormigón armado y en 10% en caso de hormigón pretensado. 

d) La flecha residual después de retirada la carga, habida cuenta del 
tiempo en que esta última se ha mantenido, es lo suficientemente 
pequeña como para estimar que la estructura presenta un 
comportamiento esencialmente elástico. Esta condición deberá 
satisfacerse tras un primer ciclo carga-descarga, y en caso de no 
cumplirse, se admite que se cumplan los criterios tras un segundo 
ciclo. 

B) Pruebas de carga como información complementaria 
En ocasiones es conveniente realizar pruebas de carga como ensayos 
para obtener información complementaria, en el caso de haberse 
producido cambios o problemas durante la construcción. Salvo que lo que 
se cuestione sea la seguridad de la estructura, en este tipo de ensayos 
no deben sobrepasarse las acciones de servicio, siguiendo unos criterios 
en cuanto a la realización, análisis e interpretación semejantes a los 
descritos en el caso anterior. 

C) Pruebas de carga para evaluar la capacidad resistente 
En algunos casos las pruebas de carga pueden utilizarse como medio 
para evaluar la seguridad de estructuras. En estos casos la carga a 
materializar deberá ser una fracción de la carga de cálculo superior a la 
carga de servicio. Estas pruebas requieren siempre la redacción de un 
Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, la realización de la 
misma por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, y 
ser dirigida por un técnico competente. 
El Plan de Prueba recogerá, entre otros, los siguientes aspectos: 
- Viabilidad y finalidad de la prueba. 
- Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de 

medida. 
- Procedimientos de medida. 
- Escalones de carga y descarga. 
- Medidas de seguridad.  

  Este último punto es muy importante, dado que por su propia naturaleza en este 
tipo de pruebas se puede producir algún fallo o rotura parcial o total del elemento 
ensayado. 
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 
Para su realización deberán seguirse los siguientes criterios: 

- Los elementos estructurales que sean objeto de ensayo deberán 
tener al menos 56 días de edad, o haberse comprobado que la 
resistencia real del hormigón de la estructura ha alcanzado los 
valores nominales previstos en proyecto. 

- Siempre que sea posible, y si el elemento a probar va a estar 
sometido a cargas permanentes aún no materializadas, 48 horas 
antes del ensayo deberían, disponerse las correspondientes cargas 
sustitutorias que gravitarán durante toda la prueba sobre el 
elemento ensayado. 

- Las lecturas iniciales deberán efectuarse inmediatamente antes de 
disponer la carga de ensayo. 

- La zona de estructura objeto de ensayo deberá someterse a una 
carga total, incluyendo las cargas permanentes que ya actúen, 
equivalente a 0,85 (1,35 G + 1,5 Q), siendo G la carga permanente 
que se ha determinado actúa sobre la estructura y Q las sobrecargas 
previstas. 

- Las cargas de ensayo se dispondrán en al menos cuatro etapas 
aproximadamente iguales, evitando impactos sobre la estructura y la 
formación de arcos de descarga en los materiales empleados para 
materializar la carga. 

- 24 horas después de que se haya colocado la carga total de ensayo, 
se realizarán las lecturas en los puntos de medida previstos. 
Inmediatamente después de registrar dichas lecturas se iniciará la 
descarga, registrándose las lecturas existentes hasta 24 horas 
después de haber retirado la totalidad de las cargas. 

- Se realizará un registro continuo de las condiciones de temperatura y 
humedad existentes durante el ensayo con objeto de realizar las 
oportunas correcciones si fuera pertinente. 

- Durante las pruebas de carga deberán adoptarse las medidas de 
seguridad adecuadas para evitar un posible accidente en el 
transcurso de la prueba. Las medidas de seguridad no interferirán la 
prueba de carga ni afectarán a los resultados. 

El resultado del ensayo podrá considerarse satisfactorio cuando se cumplan las 
condiciones siguientes: 

- Ninguno de los elementos de la zona de estructura ensayada 
presenta fisuras no previstas y que comprometan la durabilidad o 
seguridad de la estructura. 

- La flecha máxima obtenida es inferior de l2 / 20.000 h, siendo l la luz 
de cálculo y h el canto del elemento. En el caso de que el elemento 
ensayado sea un voladizo, l será dos veces la distancia entre el 
apoyo y el extremo. 

- Si la flecha máxima supera l2/20.000 h, la flecha residual una vez 
retirada la carga, y transcurridas 24 horas, deberá ser inferior al 
25% de la máxima en elementos de hormigón armado e inferior al 
20% de la máxima en elementos de hormigón pretensado. Esta 
condición deberá satisfacerse tras el primer ciclo de carga-descarga. 
Si esto no se cumple, se permite realizar un segundo ciclo de carga-
descarga después de transcurridas 72 horas de la finalización del 
primer ciclo. En tal caso, el resultado se considerará satisfactorio si 
la flecha residual obtenida es inferior al 20% de la flecha máxima 
registrada en ese ciclo de carga, para todo tipo de estructuras. 

   
   
99.3. Otros 
ensayos no 
destructivos 

 Este tipo de ensayos se empleará para estimar en la estructura otras 
características del hormigón diferentes de su resistencia, o de las armaduras que 
pueden afectar a su seguridad o durabilidad. 

   



 
ESTRUCTURAS DE ACERO-Según DB SE A Seguridad Estructural-Acero 
 
12 CONTROL DE CALIDAD 

   
12.1 Generalidades  1. El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de 

obra para su aceptación, con independencia del realizado por el 
constructor. 

  2. Cada una de las actividades de control de calidad que, con 
carácter de mínimos se especifican en este DB, así como los 
resultados que de ella se deriven, han de quedar registradas 
documentalmente en la documentación final de obra. 

   
12.2 Control de 
calidad de la 
documentación del 
proyecto 

 1. Tiene por objeto comprobar que la documentación incluida en el 
proyecto define en forma precisa tanto la solución estructural 
adoptada como su justificación y los requisitos necesarios para la 
construcción. 

   
12.3 Control de 
calidad de los 
materiales 

 1. En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido 
por el fabricante el control podrá limitarse al establecimiento de 
la traza que permita relacionar de forma inequívoca cada 
elemento de la estructura con el certificado de origen que lo 
avala. 

  2. Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen 
características no avaladas por el certificado de origen del 
material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el 
caso de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento 
de control mediante ensayos realizados por un laboratorio 
independiente. 

  3. Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no 
queden cubiertos por una normativa nacional específica a la que 
referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin 
cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normativas o 
recomendaciones de prestigio reconocido. 

   
12.4 Control de 
calidad de la 
fabricación 

 1. La calidad de cada proceso de fabricación se define en la 
documentación de taller y su control tiene por objetivo 
comprobar su coherencia con la especificada en la 
documentación general del proyecto (por ejemplo, que las 
tolerancias geométricas de cada dimensión respetan las 
generales, que la preparación de cada superficie será adecuada 
al posterior tratamiento o al rozamiento supuesto, etc.). 

  2. El control de calidad de la fabricación tiene por objetivo asegurar 
que ésta se ajusta a la especificada en la documentación de 
taller. 

   

12.4.1 Control de 
calidad de la 
documentación de 
taller 

 1. La documentación de fabricación, elaborada por el taller, deberá 
ser revisada y aprobada por la dirección facultativa de la obra. 
Se comprobará que la documentación consta, al menos, los 
siguientes documentos: 

 
a) Una memoria de fabricación que incluya: 

i. el cálculo de las tolerancias de fabricación de 
cada componente, así como su coherencia con 
el sistema general de tolerancias, los 
procedimientos de corte, de doblado, el 
movimiento de las piezas, etc. 

ii. los procedimiento de soldadura que deban 
emplearse, preparación de bordes, 
precalentamientos requeridos etc. 

iii. el tratamiento de las superficies, distinguiendo 
entre aquellas que formarán parte de las 
uniones soldadas, las que constituirán las 
superficies de contacto en uniones atornilladas 
por rozamiento o las destinadas a recibir algún 
tratamiento de protección. 

b) Los planos de taller para cada elemento de la estructura 
(viga, tramo de pilar, tramo de cordón de celosía, 
elemento de triangulación, placa de anclaje, etc.) o para 
cada componente simple si el elemento requiriese varios 
componentes simples, con toda la información precisa 
para su fabricación y, en particular: 

i. El material de cada componente. 
ii. La identificación de perfiles y otros productos. 
iii. Las dimensiones y sus tolerancias. 
iv. Los procedimientos de fabricación 

(tratamientos térmicos, mecanizados, forma de 
ejecución de los agujeros y de los acuerdos, 
etc.) y las herramientas a emplear. 

v. Las contraflechas. 
vi. En el caso de uniones atornilladas, los tipos, 

dimensiones forma de apriete de los tornillos 
(especificando los parámetros 
correspondientes). 

vii. En el caso de uniones soldadas, las 
dimensiones de los cordones, el tipo de 
preparación, el orden de ejecución, etc. 

c) Un plan de puntos de inspección donde se indiquen los 
procedimientos de control interno de producción 
desarrollados por el fabricante, especificando los 
elementos a los que se aplica cada inspección, el tipo 
(visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel, 
los medios de inspección, las decisiones derivadas de 
cada uno de los resultados posibles, etc. 

  2. Asimismo, se comprobará, con especial atención, la 
compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricación y 
entre éstos y los materiales empleados. 

   
12.4.2 Control de 
calidad de la 
fabricación 

 1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los 
medios empleados en cada proceso son los adecuados a la 
calidad prescrita. 

  2. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el 
orden y con las herramientas especificadas (especialmente en el 
caso de las labores de corte de chapas y perfiles), que el 
personal encargado de cada operación posee la cualificación 
adecuada (especialmente en el caso de los soldadores), que se 
mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar 
el origen de cada incumplimiento, etc. 

   
12.5 Control de 
calidad del montaje 

 1. La calidad de cada proceso de montaje se define en la 
documentación de montaje y su control tiene por objetivo 
comprobar su coherencia con la especificada en la 
documentación general del proyecto. 

  2. El control de calidad del montaje tiene por objetivo asegurar que 
ésta se ajusta a la especificada en la documentación de taller. 

   



12.5.1 Control de 
calidad de la 
documentación de 
montaje 

 1. La documentación de montaje, elaborada por el montador, 
deberá ser revisada y aprobada por la dirección facultativa. Se 
comprobará que la documentación consta, al menos, de los 
siguientes documentos: 

 
a) Una memoria de montaje que incluya: 

i. el cálculo de las tolerancias de posición de cada 
componente la descripción de las ayudas al 
montaje (casquillos provisionales de apoyo, 
orejetas de izado, elementos de guiado, etc.), 
la definición de las uniones en obra, los medios 
de protección de soldaduras, los 
procedimientos de apriete de tornillos, etc. 

ii. las comprobaciones de seguridad durante el 
montaje. 

b) Unos planos de montaje que Indiquen de forma 
esquemática la posición y movimientos de las piezas 
durante el montaje, los medios de izado, los 
apuntalados provisionales y en, general, toda la 
información necesaria para el correcto manejo de las 
piezas. 

c) Un plan de puntos de inspección que indique los 
procedimientos de control interno de producción 
desarrollados por el montador, especificando los 
elementos a los que se aplica cada inspección, el tipo 
(visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel, 
los medios de inspección, las decisiones derivadas de 
cada uno de los resultados posibles, etc. 

  2. Asimismo, se comprobará que las tolerancias de posicionamiento 
de cada componente son coherentes con el sistema general de 
tolerancias (en especial en lo que al replanteo de placas base se 
refiere). 

   
12.5.2 Control de 
calidad del montaje 

 1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los 
medios empleados en cada proceso son los adecuados a la 
calidad prescrita. 

  2. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el 
orden y con las herramientas especificadas, que el personal 
encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, 
que se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita 
identificar el origen de cada incumplimiento, etc. 
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suplementarias para chapas y piezas delgadas conformadas en frío. 
  UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas 

suplementarias para aceros de alto límite elástico. 
  UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas 

suplementarias para estructuras con celosía de sección hueca. 
  UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, 

para construcciones metálicas de uso general. Parte 2: Condiciones 
técnicas de suministro de productos planos. 

  UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en 
caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas 
de suministro. 

  UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en 
frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de 
suministro. 

  UNE-EN 1993-1-10 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 
1-10: Selección de materiales con resistencia a fractura. 

  UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de 
materiales metálicos. 

  UNE-EN 287-1:1992 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 
1: aceros. 

  UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la 
aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación 
de las superficies. Parte 1: Principios generales. 

  UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la 
aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación 
de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo. 

  UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la 
aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación 
de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas 
motorizadas. 

  UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de 
galvanización en caliente sobre materiales férricos. Determinación 
gravimétrica de la masa por unidad de área. 

  UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre 
productos acabados de hiero y acero. Especificaciones y métodos de 
ensayo. 

  UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de 
medida de edificios y de productos del edificio -- parte 1: Métodos e 
instrumentos. 

  UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de 
medida de edificios y de productos del edificio -- parte 2: Posición de 
puntos que miden. 

  UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metálicos. Ensayo de dureza 
Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo. 

  UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de 
película. 

  UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases 
A y B. (ISO 4014:1990). 

  UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase 
C. (ISO 4016:1999). 

  UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de 
clases A y B. (ISO 4017:1999). 

  UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase 
C. (ISO 4018:1999). 

  UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y 
B. (ISO 4032:1986) 

  UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 
4034:1999). 

  UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de 
clase A. (ISO 7089:2000). 

  UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. 
Producto de clase A. (ISO 7090:2000). 

  UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de 
clase C. (ISO 7091:2000). 

 
 
 
 



 
ESTRUCTURA DE FÁBRICA-Según DB SE F Seguridad Estructural-Fábrica 
 
8 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

   
8.1 Recepción de 
materiales 

 1. La recepción de cementos, de hormigones, y de la ejecución y 
control de éstos, se encuentra regulado en documentos 
específicos. 

   
8.1.1 Piezas  1. Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del 

suministrador sobre su resistencia y la categoría de fabricación. 
  2. Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las 

características especificadas en el proyecto, constatando que la 
piedra esta sana y no presenta fracturas. 

  3. Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con 
probabilidad de no ser alcanzada inferior al 5%. El fabricante 
aportará la documentación que acredita que el valor declarado de 
la resistencia a compresión se ha obtenido a partir de piezas 
muestreadas según UNE EN 771 y ensayadas según UNE EN 772-
1:2002, y la existencia de un plan de control de producción en 
fábrica que garantiza el nivel de confianza citado. 

  4. Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión 
declarada igual al valor medio obtenido en ensayos con la norma 
antedicha, si bien el nivel de confianza puede resultar inferior al 
95%. 

  5. El valor medio de la compresión declarada por el suministrador, 
multiplicado por el factor δ de la tabla 8.1 debe ser no inferior al 
valor usado en los cálculos como resistencia normalizada. Si se 
trata de piezas de categoría I, en las cuales el valor declarado es 
el característico, se convertirá en el medio, utilizando el 
coeficiente de variación y se procederá análogamente. 

 
Tabla 8.1 Valores del factor δ 

 
Menor dimensión horizontal de la 

pieza (mm) 
Altura de 

pieza 
(mm) 50 100 150 200 250 

50 0,85 0,75 0,70 – – 
65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 
100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 
150 1,30 1,20 1,10 1,0 0,95 
200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 

≥250 1,55 1,5 1,35 1,25 1,15 

  6. Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de 
la resistencia normalizada con esfuerzo paralelo a la tabla, en el 
sentido longitudinal o en el transversal, se exigirá al fabricante, a 
través en su caso, del suministrador, el valor declarado obtenido 
mediante ensayos, procediéndose según los puntos anteriores. 

  7. Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de 
resistencia a compresión en la dirección de esfuerzo aplicado, se 
tomarán muestras en obra según UNE EN771 y se ensayarán 
según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección 
correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el 
valor δ de la tabla 8.1, no superior a 1,00 y se comprobará que el 
resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia 
normalizada especificada en el proyecto. 

  8. Si la resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma 
especial tiene influencia predominante en la resistencia de la 
fábrica, su resistencia se podrá determinar con la última norma 
citada. 

  9. El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias 
o ambientes que perjudiquen física o químicamente a la materia 
de las piezas. 

   
8.1.2 Arenas  1. Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una 

zona de suelo seco, convenientemente preparada para este fin, en 
la que pueda conservarse limpia. 

  2. Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. 

  3. Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga 
preciso, se realizará una toma de muestras para la comprobación 
de características en laboratorio. 

  4. Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se 
procede a su corrección en obra por lavado, cribado o mezcla, y 
después de la corrección cumple todas las condiciones exigidas. 

   
8.1.3 Cementos y 
cales 

 1. Durante el transporte y almacenaje se protegerán los 
aglomerantes frente al agua, la humedad y el aire. 

  2. Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado. 
   
8.1.4 Morteros secos 
preparados y 
hormigones 
preparados 

 1. En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la 
dosificación y resistencia que figuran en el envase corresponden a 
las solicitadas. 

  2. La recepción y el almacenaje se ajustará a lo señalado para el tipo 
de material. 

  3. Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las 
instrucciones del fabricante, que incluirán el tipo de amasadora, el 
tiempo de amasado y la cantidad de agua. 

  4. El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el 
plazo de uso definido por el fabricante. Si se ha evaporado agua, 
podrá añadirse ésta sólo durante el plazo de uso definido por el 
fabricante. 

   
8.2 Control de la 
fábrica 

 1. En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la 
resistencia de la fábrica, podrá acudirse a determinar 
directamente esa variable a través de la EN 1052-1. 

  2. Si alguna de las pruebas de recepción de piezas falla, o no se dan 
las condiciones de categoría de fabricación supuestas, o no se 
alcanza el tipo de control de ejecución previsto en el proyecto, 
debe procederse a un recálculo de la estructura a partir de los 
parámetros constatados, y en su caso del coeficiente de seguridad 
apropiado al caso. 

  3. Cuando en el proyecto no defina tolerancias de ejecución de 
muros verticales, se emplearán los valores de la tabla 8.2, que se 
han tenido en cuenta en las fórmulas de cálculo. 

   



8.2.1 Categorías de 
ejecución 

 1. Se establecen tres categorías de ejecución: A, B y C, según las 
reglas siguientes. 
Categoría A: 

a) Se usan piezas que dispongan certificación de sus 
especificaciones sobre tipo y grupo, dimensiones y 
tolerancias, resistencia normalizada, succión, y retracción 
o expansión por humedad. 

b) El mortero dispone de especificaciones sobre su 
resistencia a la compresión y a la flexotracción a 7 y 28 
días. 

c) La fábrica dispone de un certificado de ensayos previos a 
compresión según la norma UNE EN 1052-1:1999, a 
tracción y a corte según la norma UNE EN 1052-4:2001. 

d) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la 
obra ejecutada, así como el control y la supervisión 
continuada por parte del constructor. 

Categoría B: 
a) Las piezas están dotadas de las especificación 

 correspondientes a la categoría A, excepto en lo que 
atañe a  las propiedades de succión, de retracción y expansión por 
 humedad. 

b) Se dispone de especificaciones del mortero sobre sus 
 resistencias a compresión y a flexotracción, a 28 días. 

c) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la 
 obra ejecutada, así como el control y la supervisión 
 continuada por parte del constructor. 
Categoría C: 
 Cuando no se cumpla alguno de los requisitos 

establecidos   para la categoría B. 
 

Figura 8.1. Tolerancias de muros verticales 
 

 
 

Tabla 8.2 Tolerancias para elementos de fábrica 
 

 Posición Tolerancia, en mm 
Desplome En la altura del piso 20 
 En la altura total del 

edificio 
50 

Axialidad  20 
Planeidad (1) En 1 metro 5 
 En 10 metros 20 
Espesor De la hoja del muro (2) ±25 mm 
 Del muro capuchino 

completo 
+10 

(1) La planeidad se mide a partir de una línea recta que une dos puntos 
cualesquiera del elemento de fábrica. 
(2) Excluyendo el caso en que el espesor de la hoja está directamente 
vinculada a las tolerancias de fabricación de las piezas (en fábricas a soga o 
a tizón). Puede llegar al +5% del espesor de la hoja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
8.3 Morteros y 
hormigones de 
relleno 

 1. Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con 
categoría de ejecución C. El mortero no se ensuciará durante su 
manipulación posterior. 

  2. El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de 
iniciarse el fraguado. El mortero u hormigón que haya iniciado el 
fraguado se desechará y no se reutilizará. 

  3. Al dosificar los componentes del hormigón de relleno se 
considerará la absorción de las piezas de la fábrica y de las juntas 
de mortero, que pueden reducir su contenido de agua. 

  4. El hormigón tendrá docilidad suficiente para rellenar 
completamente los huecos en que se vierta y sin segregación. 

  5. Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni 
agua después de su amasado. 

  6. Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la 
resistencia del mortero, se usará la UNE EN 1015-11:2000. 

  7. Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se 
limpiará de restos de mortero y escombro. El relleno se realizará 
por tongadas, asegurando que se macizan todos los huecos y no 
se segrega el hormigón. La secuencia de las operaciones 
conseguirá que la fábrica tenga la resistencia precisa para soportar 
la presión del hormigón fresco. 

   
8.4 Armaduras  1. Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán 

y se colocarán en la fábrica sin que sufran daños que las inutilicen 
para su función (posibles erosiones que causen discontinuidades 
en la película autoprotectora, ya sea en el revestimiento de resina 
epoxídica o en el galvanizado). 

  2. Toda armadura se examinará superficialmente antes de colocarla, 
y se comprobará que esté libre de sustancias perjudiciales que 
puedan afectar al acero, al hormigón, al mortero o a la adherencia 
entre ellos. 

  3. Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las 
armaduras de tendel, y depósitos superficiales que afecten a la 
adherencia. 

  4. Se emplearán separadores y estribos cuando se precisen para 
mantener las armaduras en su posición con el recubrimiento 
especificado. 

  5. Cuando sea necesario, se atará la armadura con alambre para 
asegurar que no se mueva mientras se vierte el mortero u el 
hormigón de relleno. 

  6. Las armaduras se solaparán sólo donde lo permita la dirección 
facultativa, bien de manera expresa o por referencia a indicaciones 
reflejadas en planos. 

  7. En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará 
con antelación suficiente para ejecutar la fábrica sin 
entorpecimiento. Los huecos de fábrica en que se incluye la 
armadura se irán rellenando con mortero u hormigón al levantarse 
la fábrica. 

   
8.5 Protección de 
fábricas en ejecución 

 1. Las fábricas recién construidas se protegerán contra daños físicos, 
(por ejemplo, colisiones), y contra acciones climáticas. 

  2. La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del 
mortero de las juntas por efecto de la lluvia y evitar 
eflorescencias, desconchados por caliches y daños en los 
materiales higroscópicos. 

  3. Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica 
hasta el final del fraguado, especialmente en condiciones 
desfavorables, tales como baja humedad relativa, altas 
temperaturas o fuertes corrientes de aire. 

  4. Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién 
construida por efecto de las heladas. 

  5. Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin 
arriostrar y sin carga estabilizante pero que puedan estar 
sometidos a cargas de viento o de ejecución, se acodalarán 
provisionalmente, para mantener su estabilidad. 



  6. Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para 
evitar inestabilidades e incidentes mientras el mortero está fresco. 
Para determinar el límite adecuado se tendrán en el espesor del 
muro, el tipo de mortero, la forma y densidad de las piezas y el 
grado de exposición al viento. 

 
ANEJO H. NORMAS DE REFERENCIA 
 
Normas UNE   UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. 

Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
  UNE EN 771-2:2000 Especificación de piezas para fábrica de albañilería. 

Parte 2: Piezas silicocalcáreas. 
  EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate 

concrete masonry units (Dense and light-weight aggregates) 
  UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. 

Parte 4: Bloques de hormigón celular curado en autoclave. 
  UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de 

albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión. 
  UNE EN 845-1:200 Especificación de componentes auxiliares para fábricas 

de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 
  UNE EN 845-3:2001 Especificación de componentes auxiliares para 

fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de 
malla de acero. 

  UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para 
fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la adhesión de las 
armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero. 

  UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para 
fábricas de albañilería. Parte 5: Determinación de la resistencia a tracción 
y a compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves 
(ensayo entre dos elementos). 

  UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para 
fábricas de albañilería. Parte 6: Determinación de la resistencia a tracción 
y a compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves 
(ensayo sobre un solo extremo). 

  UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albañilería. 
Parte 2: Morteros para albañilería 

  UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para 
albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a 
compresión del mortero endurecido. 

  UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. 
Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión. 

  UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. 
Parte 2: Determinación de la resistencia a la flexión. 

  UNE EN 1052-3:2003 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. 
Parte 3: Determinación de la resistencia inicial a cortante. 

  UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 
4: Determinación de la resistencia al cizallamiento incluyendo la barrer al 
agua por capilaridad. 

  UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros 
inoxidables. 

  UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas 
de suministro de planchas y bandas para uso general. 

  UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas 
de suministro para semiproductos, barras, alambrón y perfiles para 
aplicaciones en general. 

  UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigón armado. Acero 
corrugado soldable B500. Condiciones técnicas de suministro para barras, 
rollos y mallas electrosoldadas. 

  EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Instalación de ELECTRICIDAD E ILUMINACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
REFORMA EN LOCALES MUNICIPALES, SITUADOS EN 
LOS BAJOS DEL PASEO MARQUES DEL CONTADERO, 
PARA ADAPTACIÓN A CENTRO DE ATENCION INTEGRAL 
AL VISITANTE DE SEVILLA 
 
instalación de electricidad  e  iluminación. 
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6. CANALIZACIONES POR TUBERIA AISLANTE FLEXIBLE 
7. CANALIZACION POR BANDEJA METALICA 
8. CANALES Y CAJAS BAJO PAVIMENTO 
9. CAJAS DE EMPALME  Y DERIVACION PARA INSTALACION  SUPERFICIE 
10. CAJAS DE EMPALME  Y DERIVACION PARA INSTALACION  EMPOTRADA 
11. CONJUNTOS PORTAMECANISMOS  EN PAVIMENTO 
12. CAJAS DE REGISTRO EN PAVIMENTO 
13. CUADROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION 
14. INTERRUPTORES AUTOMATICOS  COMPACTOS 
15. CONMUTADORES AUTOMATICOS DE REDES 
16. INTERRUPTORES AUTOMATICOS 
17. INTERRUPTORES DIFERENCIALES 
18. INTERRUPTORES, CONMUTADORES  Y CONTACTORES 
19. TOMAS DE CORRIENTE 
20. MECANISMOS EMPOTRABLES 

 

21. LUMINARIAS DE TUBOS FLUORESCENTES CON REACTANCIA ELECTRONICA Y 
ALTA FRECUENCIA 
22. APARATOS AUTONOMOS  DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION 
23. DOWNLIGHTS EMPOTRABLES/ADOSABLES/SUSPENDIDOS (REACTANCIA 
ELECTRÓNICA) 
24. LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
25. SOPORTACION (LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO) 
26. PUESTA A TIERRA 
27. LOCALES TECNICOS PARA INSTALACIONES DE ALTA TENSION 
 
INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
 
1. INSTALACIONES COMUNES 
2. HE3 EFICIENCIA ENERGÉTICA ILUMINACIÓN  Y BAJA TENSIÓN 
3. MEDIA TENSIÓN 
 
 



 

 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
 
1. OBJETO Y CONTENIDO  DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente estudio es el proyecto de las instalaciones de electricidad para 
elCENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL VISITANTE, situado en la C/ Paseo Marqués 
del Contadero, SEVILLA. El proyecto se compone de las siguientes partes: 
 
Memoria descriptiva, documento en el que se define la filosofía de funcionamiento dela 
instalación y se detallan los equipos y sistemas proyectados. 
 
Bases de cálculo, donde se definen las potencias necesarias en el edificio y los parámetros 
de partida para el dimensionado de las redes eléctricas. 
 
Pliego de  condiciones técnicas de  los  diferentes elementos de  la  instalación, 
comprendiendo las características propias de los diferentes equipos y su correctaforma de 
montaje. 
 
Estado de mediciones, donde se detallan el número de unidades de cada partida 
agrupadas según las zonas definidas en el proyecto. 
 
Presupuesto valorado de las instalaciones. 
 
Planos indicativos del recorrido de las instalaciones, comprendiendo planos de 
lasdiferentes plantas, esquemas unifilares y detalles constructivos. 
 
 
 
2. DESCRIPCION DEL EDIFICIO 
 
Según proyecto de arquitectura. 
 
 
 
3. DESCRIPCION GENERAL DE LAS INSTALACIONES 
 
Suministro eléctrico  
 
 

Suministro de red . Realizado a través de un centro de transformación de 1260Kva 
15.000V - 400/230 V. La potencia máxima prevista será de 527 kW. La contratación 
serealizará en  la  modalidad  de  baja  tensión.   

 
 

 

 

 
Esquema de las instalaciones  
 
En el centro de transformación se ha previsto un transformador para transformar la energía 
eléctrica de alta a baja tensión. 
 
La distribución en baja tensión se hará a partir de un cuadro de distribución de baja tensión 
situado dentro del centro de transformación. 
 
De dicho cuadro partirá la línea principal hasta el cuadro general de baja tensión. Esta 
canalización se realizará en enterrada bajo tubo y en el interior del edificio bajo bandeja de 
acero galvanizado en caliente. 
 
La distribución interior de las instalaciones de baja tensión se hará a partir de un cuadro 
eléctrico principal (CGBT) alimentado en suministro de RED (centro de transformación) 
 
En cada zona se situará un cuadro de mando y protección para los circuitos eléctricos de 
su influencia, constituyendo lo que denominaremos cuadros secundarios. Los cuadros 
secundarios se alimentarán directamente del cuadro principal.  
 
 
 
 
4. NORMATIVA Y REGLAMENTACION 
 

• Reglamento sobre  condiciones técnicas y  garantías de  seguridad en  centrales 
eléctricas y centros de transformación.  Real Decreto 3275/1982, de 12 de 
noviembre,del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 288, 01/12/1982) (C.E. - 
BOE núm. 15, 

• 18/01/1983) 
 

• Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias  ITC BT. Real Decreto 842/2002  de 2 de agosto. (BOE 
Nº: 224 de18/09/2002) 

 
• Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
 

• Real Decreto 1955/2000,  de 1 diciembre (BOE  núm. 310, 27/12/2000)(CE  –
BOEnúm.62,  13/03/2001).   Derogado parcialmente parcialmente por  el  Real 
Decreto661/2007. Incluyendo los modificaciones posteriores: Real Decreto 
2351/2004, RealDecreto 1454/2005, Real Decreto 1634/2006. 

 
• Normas tecnológicas de la Edificación NTE-IEP y NTE-IPP. Directrices de la 

normativa depuestas a tierra VDE y de puesta a tierra en cimentaciones VDEW. 
 

• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación (BOE núm. 74, 28/03/2006) 

 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). 

 



 

12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inade- cuada. 

 
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del 
ra- yo. 

 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 

 
15.3 Exigencia  básica  HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación. 

 
15.5 Exigencia  básica  HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 
• Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. 

 
Resolución de 19 de junio de 1984, de la Dirección General de Energía (BOE núm. 
152,26/06/1984) 

 
• Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento 

sobreCondiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestacionesy Centros de Transformación. 

 
Orden de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria (BOE núm. 183, 01/08/1984) 
Complementa   ITC-MIE-RAT-20. Orden de 18 de octubre de 1984 (BOE  núm. 
256,25/10/1984) 

 
 

Se actualizan las ITC-MIE-RAT-13 y ITC-MIE-RAT-14. Orden de 27 de noviembre 
de 1987 (BOE núm. 29, 05/12/1987) (C.E. - BOE núm. 54, 03/03/1988) 

 
Se actualizan varias instrucciones técnicas complementarias. Orden de 23 de junio 
de1988 (BOE núm. 160, 05/07/1988) (C.E. - BOE núm. 238, 
01/08/1988)Modificación de la ITC-MIE-RAT-06.  Orden de 16 de abril de 1991 
(BOE  núm. 98,24/04/1991) 

 
Se adapta al progreso técnico la ITC-MIE-RAT-02. Orden  de 15 de diciembre de 
1996 (BOE núm. 5, 05/01/1996) (C.E. - BOE núm. 47, 23/02/1996). 

 
Se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias  MIE-RAT 01, MIE-RAT 
02, MIE RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 
y MIE-RAT19. Orden de 10 de marzo de 2000 (BOE núm. 72, 24/03/2000) 

 
• Resolución 08-09-2006, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 

la que se modifica la de 14-03-2006, por la que se establece la tabla de 
potenciasnormalizadas para todos los suministros en baja tensión. 

 
• Candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización 

de tráfico). 
 

Real Decreto 2642/1985,  de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y 
Energía(BOE núm. 21, 24/01/1986) (C.E. - BOE núm. 67, 19/03/1986).  
Modificación. Orden de 11 de julio de 1986 (BOE núm. 173, 21/07/1986). 
Modificación. Real Decreto 401/1989, de 14 de abril (BOE núm. 99, 26/04/1989). 

 

 
Modificación. Orden de 16 de mayo de 1989 (BOE núm. 168, 15/07/1989). 

 
Los Reales Decretos y Ordenes anteriores son derogados parcialmente por: Real 
Decreto 846/2006, de 07-07-2006. 

 
• Normativa y especificaciones tecnicas de ENDESA. 

 
• Real Decreto 312/2005 del 18 de marzo, por el cual se aprueba la clasificación de 

losproductos de construcción y de los  elementos constructivos en función de 
suspropiedades de reacción y de resistencia. 

 
• Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo  (BOE núms. 64 y 
65,16/03/1971).Y modificaciones posteriores. 
 
Ley 31/1995, de 8 noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 
10/11/1995). Modificada Ley 50/1998, de 30-12, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social (BOE.Nº 313. 31-12-1998). 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales(BOE núm. 97, 23/04/1997). 
 
 
Modificado por: Real Decreto 2177/2004, 12-11-2004 (BOE.Nº 274. 13-11-2004) 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia  (BOE 
núm. 
256, 25/10/1997). 
 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004 y el Real Decreto 604/2006. 
 
Modificación del Real Decreto 39/1997,  de 17-01-1997, por el que se aprueba 
elReglamento de los Servicios de Prevención, y del Real Decreto 1627/1997, de 24-
10-1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. Real Decreto 604/2006,  de  19-05-2006 (BOE núm 
127,29/05/2006). 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia  (BOE 
núm.188, 07/08/1997). 
 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, (BOE núm. 274, 13/11/2004) por el 
que modifica el RD 1215/1997, en materia de trabajos temporales en altura. 



 

 
Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
Real Decreto 286/2006 de 10-03 sobre protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 
• Normas UNE citadas en las normativas y reglamentaciones. 

 
• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de obras Públicas y 

Urbanismo,en lo que no contradiga los reglamentos o CTE. 
 
 
 
 
 
 
5. INSTALACIONES DE ALTA TENSION 
 
5.1. DESCRIPCION DEL SISTEMA 
 
El sistema eléctrico primario en alta será suministrado por la compañía ENDESA  a15.000 
V, 50 Hz, en alimentación subterránea. 
 
La medición de la energía se realizará en alta tensión. 
 
La tensión de utilización será de 400/230 V, tres fases, cuatro conductores, neutro puesto a 
tierra, 50 Hz. 
 
 
5.2. POTENCIA DE TRANSFORMACION 
 
De acuerdo con la estimación de cargas prevista en la justificación de potencias y hojas de 
cálculo, la potencia nominal de transformación será la siguiente: 
 
 
POTENCIA TRANSFORMACIÓN (KVA) 

 
1260,00 

 
 
5.3. SITUACION DE LAS INSTALACIONES 
 
Las instalaciones eléctricas de alta tensión quedarán situadas en el interior de locales o 
recintos destinados a alojar a estas instalaciones situados en el interior de un edificio 
destinado a otros usos, de acuerdo con la clasificación establecida en la MIE RAT-14. 
 
Se ha previsto un local para las instalaciones eléctricas de alta tensión, este estará situado 
en el edificio 1. 
 
Las características constructivas de estos locales deberán ajustarse a las señaladas en 
lasEspecificaciones Técnicas (Locales Técnicos para Instalaciones de Media Tensión). 
 
 

 

 

 
5.4. CABINAS PREFABRICADAS 
 
Para la realización de las instalaciones de media tensión se proyecta colocar conjuntos 
prefabricados de aparamenta bajo envolvente metálica, construidos según norma UNE-EN 
62271.   Se  ajustarán,  además,  al   Proyecto,  Instrucciones  Técnicas MIE  RAT    
yEspecificaciones Técnicas (Cabinas Metálicas de Media Tensión). 
 
Las características eléctricas generales para las celdas y embarrados serán las siguientes:  
 

Tensión nominal:     24 kV 
Tensión más elevada para el material:   24 kV 
Intensidad nominal:     400 A  
 
Tensión de ensayo a 50 Hz 1 min: 
Entre fases y entre fases y tierra:   50 kV  
A distancia de seccionamiento:   75 kV 
 
Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 ms: 
Entre fases y entre fases y tierra:   125 kV  
A distancia de seccionamiento   145 kV  
 
Intensidad nominal de corta duración 1 sg:  16 kA  
Intensidad dinámica de cresta:   40 kA 

 
 
5.5. DISPOSICION DE LAS CELDAS 
 
De acuerdo con el  esquema previsto, las celdas quedarán dispuestas de la  forma 
siguiente: 
 
 
Centro de transformación  
 
•     Celda de entrada abonado. 
•     Celdas de protección transformador. 
•     Celda de medida. 
•     Transformador. 
 
5.6. COMPOSICION DE LAS CELDAS 
 
De acuerdo con el esquema previsto, las celdas estarán compuestas por los elementos 
siguientes: 
 
Celdas de compacta 
 
Conjunto Compacto equipado con DOS funciones  de línea y UNA función de protección 
con fusibles. 
 
Conjunto compacto estanco en atmósfera de hexafluoruro de azufre, 24 kV tensión 
nominal, para una intensidad nominal de 400 A en las funciones de línea y de 200 A en las 



 

de protección. 
 

− El interruptor de la función de línea será un interruptor-seccionador de las siguientes 
características: 

Intensidad térmica: 16 kA eficaces.  
Poder de cierre: 40 kA cresta. 

 
− La función ruptofusible tendrá las siguientes características:  

Poder de corte en cortocircuito: 16 kA eficaces. 
Poder de cierre: 40 kA cresta. 

 
− El  interruptor de la función de protección se equipará con fusibles de baja 

disipación térmica tipo MESA CF (DIN  43625), de 24kV, de 50 A de intensidad 
nominal, que provocará la apertura del mismo por fusión de cualquiera de ellos. 

 
El conjunto compacto incorporará: 
 

− Seccionador de puesta a tierra en SF6. 
− Palanca de maniobra. 
− Dispositivos de detección de presencia de tensión en todas las funciones, tanto en 

las de línea como en las de protección. 
− 3 lámparas individuales (una por fase) para conectar a dichos dispositivos. 
− Bobina de apertura aislada 220 V c.a. en las funciones de protección. 
− Pasatapas de tipo roscados de 400 A en las funciones de línea. 
− Pasatapas de tipo liso de 200 A en las funciones de protección. 
− Panel cubrebornas con enclavamiento s.p.a.t. + interruptor. 
− Cubrebornas metálicos en todas las funciones. 
− Manómetro para el control de la presión del gas. 

 
 
La conexión de los cables se realizará mediante conectores de tipo roscados de 
400 A para las funciones de línea y de tipo liso de 200 A para las funciones de protección, 
asegurando así la estanqueidad del conjunto y, por tanto, la total insensibilidad al entorno 
en ambientes extraordinariamente polucionados, e incluso soportando una eventual 
sumersión. 
 

− 2 Equipamientos de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400A cada 
uno. 

− Equipamiento de 3 conectores apantallados enchufables rectos lisos 200A. 
 
 
 
Celdas de entrada 
 
Aparatos y materiales que la integran: 
 

• Interruptor trifásico en carga autoneumático, 24 kV, 400 A, mando manual. 
• Seccionador trifásico de puesta a tierra de accionamiento brusco. 
• Aisladores testigo de presencia de tensión. 
• Contactos auxiliares. 
• Enclavamientos de puerta, de maniobra y de puesta a tierra. 
• Cerradura de enclavamiento. 

 

• Enclavamiento del mando por candado. 
• Juego de barras tripolar (400 A). 
• Sistema de puesta a tierra. 
• Suelo para cono difusor o botella. 

 
 
 
Celda de medida 
 
Aparatos y materiales que la integran: 
 

• 3 Transformadores de intensidad de relación 50-100/5A, 10VA CL.0.5S, Ith=80In y 
aislamiento 24 kV. 

• 3 Transformadores  de tensión unipolares, de relación 22.000:V3/110:V3, 25VA, 
• CL0.5, Ft= 1,9 y aislamiento 24 kV. 
• Espacio para los transformadores de comprobación. 
• Enclavamientos de puerta y de maniobra. 
• Juego de barras tripolar (400 A). 
• Resistencias contra ferroresonancia. 
• Sistema de puesta a tierra. 

 
 
Celdas de protección transformador 
 

• Aparatos y materiales que la integran: 
• Seccionador trifásico de apertura en vacío, 24 kV, 400 A, mando manual. 
• Interruptor automático en hexafluoruro de azufre (SF6), 24 kV, 400 A, poder de 

corte 16kA, ejecución fija, mando motor, bobinas de cierre y disparo 48 V cc. 
• Seccionador trifásico de puesta a tierra de accionamiento brusco. 
• Aisladores testigo de presencia de tensión. 
• Transformadores de intensidad (3 uds), 24 kV,. 
• Contactos auxiliares. 
• Enclavamientos de puerta, de maniobra y de puesta a tierra. 
• Cerradura de enclavamiento. 
• Enclavamiento del mando por cerradura. 
• Juego de barras tripolar (400 A). 
• Sistema de puesta a tierra. 

 
Transformador 
 
Se proyecta colocar transformadores trifásicos de potencia del tipo seco, encapsulado en 
resinas, construidos según norma UNE-EN  60726. Se ajustarán, además, a las 
Instrucciones  Técnicas MIE RAT y Especificaciones Técnicas (Transformadores de 
Potencia Interiores Encapsulados). 
 
Las características eléctricas generales de los transformadores serán las siguientes:  
 

Potencia nominal:   600 kVA 
Tensión primaria:   15/20 kV 
Tensión secundaria:   400/420 V (en vacío)  
Tensiones de ensayo 

a 50 Hz 1 min:   50 kV  



 

a onda de choque 1,2/50 ms: 125 kV  
Frecuencia:     50 Hz 

 
Los transformadores incorporarán en sus devanados 6 sondas (2 por fase) de temperatura 
asociadas a un sistema de control digital que provocará la desconexión automática del 
interruptor de protección del transformador cuando la temperatura en una cualquiera de las 
fases exceda el valor ajustado. 
 
 
 
5.7. ENCLAVAMIENTOS 
 
Los dispositivos mecánicos de enclavamiento y tabla de enclavamientos de las cabinas 
metálicas de alta tensión son las que se relacionan en las Especificaciones Técnicas. 
 
El cerramiento frontal de las celdas de transformadores de potencia incorporarán los 
enclavamientos siguientes: 
 

• Contacto de cierre que en la apertura del cerramiento provoque la desconexión de 
los correspondientes interruptores de protección en alta y baja tensión. La actuación 
sobreestos interruptores se hará a través de bobinas a emisión de tensión. 

 
• Sistema de enclavamiento mediante cerraduras de forma que el acceso al interior 

de lacelda  obligue  previamente a  la  desconexión de  los  referidos interruptores 
deprotección en media y baja tensión. 

 
El interruptor de protección de cada transformador en el lado de alta tensión dispondrá de 
contactos auxiliares que permitirán la actuación sobre el interruptor de baja tensión 
correspondiente a este mismo transformador, de forma que no puedan llegar a producirse 
retornos. Asimismo, el interruptor de baja tensión no podrá conectarse si antes no se 
conecta el interruptor de media tensión. 
 
 
5.8. SISTEMAS DE PROTECCION 
 
Todas las instalaciones deberán estar debidamente protegidas contra los efectos 
peligrosos, térmicos y dinámicos que puedan originar las corrientes de cortocircuito y las de 
sobrecarga cuando éstas puedan producir averías y daños en las citadas instalaciones. 
 
Para los interruptores de protección general se utilizarán unidades de control constituidas 
por un relé electrónico microprocesado y un disparador. Sus funciones serán: 
 

• Protección contra sobrecargas, cortocircuitos y defecto homopolar (2 umbrales). 
• Curvas a tiempo constante e inverso. 
• Señalización de disparo mediante indicador mecánico. 

 
Para los interruptores de protección de transformador se utilizarán unidades de control 
constituidas por u relé electrónico y un disparador. Sus funciones serán: 
 

• Protección contra sobrecargas y cortocircuitos (1 umbral regulable). 
• Curva a tiempo inverso. 

Los transformadores de potencia incorporarán en sus devanados sondas de temperatura 
asociadas al  sistema de  protección que  provocará la  desconexión automática del 

 

interruptor de protección del transformador cuando la temperatura en una cualquiera de las 
fases excede del valor ajustado. 
 
 
5.9. CUADRO DE MANIOBRA  Y CONTROL 
 
En el interior del local de abonado se situará un cuadro de maniobra y control 
correspondiente al conjunto de protecciones y actuaciones general y de transformadores, 
en el que se dispondrán los elementos siguientes: 
 

• Relés electrónicos de protección de fases y neutro a tiempo inverso. Tarjeta de 
señalización con señales memorizadas relativas al disparo del relé de 
protección(temporizado fases/neutro, instantáneo fases/neutro) y al sistema de 
alarmas-disparo por temperatura; señales no memorizadas relativas al conjunto del 
módulo (fallos alterna/continua, fallo motor, fin contador, desconectado y 
conectado). Pulsadores de borrado, señalizaciones y prueba batería. 

 
• Sistema de control de temperatura de los transformadores con medida secuencial 

de la  temperatura de  cada una  de  las  fases, elementos de  actuación, alarmas 
yseñalización. 

 
• Esquema sinóptico frontal con leds de señalización del estado de todo el aparellaje 

electric (conectado/desconectado). Pulsadores  de conexión/desconexión 
delaparellaje eléctrico con mando motorizado. 

 
• Contador de disparos con preselección del número de maniobras del disyuntor y 

posterior bloqueo. 
 

• Cargador de batería y batería de cadmio-níquel. Voltímetro con indicación de la 
tensión de la batería. 

 
• Interruptores magnetotérmicos para la protección de los circuitos de corriente 

alterna,continua y fallo motor. 
 

• Regleta de bornas para telemando. 
 
 
 
5.10.  CUADRO DE SEÑALIZACION 
 
En el interior del local de abonado se situará un cuadro de señalización correspondiente al 
conjunto de protecciones y actuaciones general y de transformadores, en el que se 
dispondrán los elementos siguientes: 
 

• Esquema sinóptico frontal con leds de señalización del estado de todo el aparellaje 
eléctrico (conectado / desconectado), control de temperatura de los 
transformadores. 

 
• Cargador de batería y batería de cadmio-níquel. Voltímetro con indicación de la 

tensión de la batería. 
 

• Interruptor magnetotérmico parta la protección de circuitos de corriente alterna. 
 



 

• Regleta de bornas para conexión a subestación del sistema de gestión. 
 
 
5.11.  CONTAJES ENERGETICOS 
 
El equipo de contadores en alta tensión se ajustará a las características señaladas en el 
informe  técnico  de  la  compañía suministradora. Estará compuesto por  contadores 
electrónicos capaces de medir de forma directa o por integración de magnitudes la energía 
eléctrica consumida, discriminador horario para doble/triple  tarifa y elementos de 
verificación. 
 
El consumo deberá visualizarse en el punto de medición y también podrá visualizarse y 
contabilizarse en una o varias unidades remotas con capacidad de almacenamiento de 
datos. 
 
Los contadores estarán ubicados en armarios modulares que cumplirán las condiciones de 
doble aislamiento, serán precintables y con tapas transparentes. Se situarán de forma que 
el dispositivo de lectura quede a 1,5 m del suelo, en un lugar de fácil acceso para permitir 
tantas comprobaciones como se consideren oportunas. 
 
Las conexiones entre los transformadores de medida y los contadores se efectuarán 
mediante cable flexible HO7V-R  de 4 mm² de sección. Los circuitos de tensión y de 
intensidad se dispondrán en tubos independientes.  La canalización deberá ser precintable 
en todo su recorrido y estará formada por tubos blindados de material plástico curvables en 
caliente. Las regletas de comprobación serán de corte visible y la identificación de los 
conductores se hará en conformidad con las normas que tenga establecida la compañía 
suministradora. 
 
 
 
5.12.  LINEAS DE ALTA TENSION 
 
Las líneas de enlace entre el centro de seccionamiento y el centro de transformación, así 
como las uniones entre celdas de salida o protección y celdas de transformadores estarán 
constituidas por conductores unipolares de aluminio de campo radial, aislamiento seco 
termoestable,  según Especificaciones Técnicas (Cables de Aluminio con Aislamiento Seco 
para Media Tensión). 
 
Las características eléctricas generales de estos cables serán las siguientes: 
 
 

Tensión nominal:    12/20 kV  
Tensión de prueba a 50 Hz 5 min:  30 kV  
Tensión de cresta a impulsos:  125 kV 

 
Estas  líneas  se  canalizarán de  acuerdo  con  las  condiciones  señaladas  en  
lasEspecificaciones Técnicas. 
 
Las líneas de alta tensión que discurran en superficie por el interior de edificaciones se 
canalizarán a través de una canal metálica galvanizada en caliente, blindada, con tapa 
registrable y soportaciones idóneas, formando un conjunto de gran robustez. Los 
conductores activos se dispondrán en forma de triángulo y quedarán sujetos mediante 
abrazaderas apropiadas adaptadas al fondo del canal. 

 

 
 

5.13.  PUESTA A TIERRA 
 
Se pondrán a tierra las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión 
normalmente pero que puedan estarlo a consecuencia de averías, accidentes o 
sobretensiones (puesta a tierra de protección), asimismo se conectará a tierra el neutro de 
los transformadores de potencia (puesta a tierra de servicio). 
 
Las puestas a tierra de protección y servicio constituirán tierras separadas e 
independientes por lo que se tomarán las medidas necesarias para evitar el contacto 
simultáneo inadvertido con elementos conectados a instalaciones de tierra diferentes, así 
como la transferencia de tensiones peligrosas de una a otra instalación (MIE RAT-13). 
 
El electrodo  de puesta a tierra de protección estará formado por picas verticales de acero- 
cobre de 2 m de longitud y 19 mm de diámetro enlazadas por conductor de cobre 
descubierto de 50 mm² de sección tendido horizontalmente por el perímetro interior del 
local y formando un anillo en el que se intercalará un mínimo de dos puntos de conexión 
con bloque de pruebas. 
 
Se conectará a la tierra de protección los elementos siguientes: 
 

• Chasis y bastidores metálicos de aparatos de maniobra. 
• Envolventes metálicos de los conjuntos de cabinas. 
• Cerramientos metálicos de las celdas de transformadores. 
• Estructura metálica de los tabiques separadores de celdas. 
• Carcasa de los transformadores. 
• Blindajes metálicos de los cables de alta tensión. 
• Chasis de los armarios metálicos de los cuadros de baja tensión. 
• Rejas de ventilación cuando queden dentro de celdas con elementos en tensión. 
• Mallazo de equipotencialidad. 
• Tierras de protección en trabajos. 

 
El electrodo de puesta a tierra de servicio estará formado por picas verticales enlazadas 
por un conductor de cobre aislado (según descripción anterior), con el correspondiente 
registro de conexión y pruebas. 
 
Para evitar la aparición de tensiones de paso y de contacto en el interior del local se 
dispondrá un mallazo electrosoldado que se conectará a la tierra de protección al menos 
por dos puntos diametralmente opuestos. 
 
El conjunto de las instalaciones de puesta a tierra se realizarán de acuerdo con la 
Instrucción Técnica MIE RAT-13, hojas de cálculo y diseño y Especificaciones Técnicas. 
 
 
 



 

 

 
6. GRUPO ELECTROGENO 
 
Por la interpretación que hacemos de la ITC-BT-28, entendemos que no es necesarío 
Suministro de Socorro.  
 

 

 
7. INSTALACIONES  DE BAJA TENSION 
 
7.1. DESCRIPCION DEL SISTEMA 
 
Sistema trifásico 400 V, tres fases, cuatro conductores, neutro conectado a tierra, 50 Hz. 
 
 
7.2. POTENCIA MAXIMA  PREVISTA 
 
De acuerdo con la estimación de cargas que se relaciona en la justificación de potencias y 
hojas de cálculo, la potencia máxima prevista en el edificio 2 será de 200Kw 
 
 
7.3. LINEAS PRINCIPALES 
 
Son las líneas de enlace entre el cuadro principal (CGBT), el cuadro de distribución de baja 
tensión y los transformadores que lo alimentan. 
 
Los conductores empleados para estas líneas serán de cobre con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de poliolefinas, no propagador del incendio y sin emisión de 
humos ni gases tóxicos y corrosivos, y corresponderán a la designación  RZ1 0,6/1 kV 
según UNE 21123 parte 4 ó 5. 
 
En la urbanización se canalizarán enterrados bajo  tubos de polietileno reticulado y en el 
edifico  se canalizarán sobre bandejas de  acero galvanizadas en caliente con tapa 
registrable. 
 
Para el cálculo de la sección de estas líneas deberá considerarse una caída de tensión 
máxima del 1 ,5%. 
 
Características eléctricas 
 

Intensidad nominal:  3200A  
Tensión de aislamiento: 1000 V 

 
 
7.4. CUADRO PRINCIPAL (CGBT) Y CUADRO DE DISTRIBUCI ON DE BAJA TENSION 
(CDBT) 
 
Las características constructivas serán las señaladas en las Especificaciones Técnicas 
(Cuadros eléctricos de distribución). 

 

 
Se dimensionará  el cuadro en espacio y elementos básicos para ampliar su capacidad en 
un 30 % de la inicialmente prevista. El grado de protección será  IP55 IK08. 
 
El cuadro se ajustará a las normas UNE-EN 60439-3 y UNE-EN 60670-1. 
 
El conexionado  entre aparamenta se realizará con pletinas de cobre siguiendo el esquema 
de proyecto. 
 
Características eléctricas 
 
Intensidad nominal:     < 6300 A  
Tensión asignada de empleo:   < 1.000 V  
Tensión asignada de aislamiento:   1.000 V 
Corriente admisible de corta duración: 85 kA eff/1 sg 
Corriente de cresta admisible:  187 kA 
 
Elementos de maniobra y protección 
 
Todas las salidas estarán constituidas por interruptores automáticos de baja tensión en 
caja moldeada que deberán cumplir las condiciones fijadas en las Especificaciones 
Técnicas (Interruptores automáticos compactos), equipados con relés magnetotérmicos 
regulables o unidades de control electrónicas con los correspondientes captadores. Las 
salidas correspondientes al suministro preferente (red-grupo) estarán dotadas de 
telemando. Poder de corte: según esquema unifilar. 
 
Estos interruptores incorporarán, por lo general, una protección diferencial regulable en 
sensibilidad y tiempo, de acuerdo con las características que se señalan en la mencionada 
Especificación Técnica. 
 
Todos los elementos cumplirán normativa general UNE-EN 60947. 
 
 
 
7.5. CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA 
 
7.5.1. Compensación de las líneas de baja tensión 
 
Se colocarán baterías automáticas de  condensadores para compensar el  factor de 
potencia de la instalación., en las salidas B.T. del CGBT utilizando una compensación 
global, para beneficiarnos de las siguientes ventajas: 
 

• Suprimir las penalizaciones por un consumo excesivo de energía reactiva. 
• Ajustar la potencia aparente a la necesidad real de la instalación. 
• Descargar el centro de transformación (potencia disponible en kW). 

 
Utilizaremos una compensación variable ya que nos encontramos ante una 
instalacióndonde la demanda de reactiva no es fija, suministrando la potencia según las 
necesidades de la instalación. 
 
Las baterías de condensadores se dimensionarán para obtener un factor de potencia de 
0,96 con la finalidad de evitar el pago en concepto de energía reactiva y obtener, una 
bonificación sobre los términos de energía y potencia por este concepto. 



 

 
Las baterías de  condensadores estarán constituidas  por  unidades  completas  con 
contactores de mando y condensadores sobredimensionados en tensión a 470 V e 
inductancias antiarmónicos sintonizadas, probadas en fábrica y listas para ser conectadas 
a la red. La unidad base estará compuesta por un regulador (vármetro) que mantiene el 
factor de potencia a un valor determinado, conectando o desconectando condensadores 
unitarios llamados escalones. Esta unidad base ya constituye, por ella misma, una batería 
automática de pequeña potencia. 
 
 

Características eléctricas 
 

Potencia nominal: 2   00 kVAr  
Tensión asignada:    400 V  
Clase de aislamiento:   0,6 kV  
Frecuencia:     50 Hz  
Temperatura de trabajo:    -5 a +40 °C  
Sobrecargas admisibles 
Límite a 50 Hz 1 min :   2,5 kV  
Límite onda de choque 1-2/50 ms:  15 kV 

 
 
7.5.2. Compensación de los transformadores de potencia 
 
Se realizará una compensación individual de los transformadores de potencia en función de 
las pérdidas magnéticas del transformador en vacío o en carga. 
 
Los transformadores necesitan energía reactiva para su propio funcionamiento, su valor 
varía en función del régimen de carga, dado que el transformador está permanentemente 
conectado, el impacto económico no es despreciable. 
 
Utilizaremos una compensación fija instalando un condensador sobredimensionado en 
tensión a 470 V e inductancias antiarmónicos sintonizadas a la salida del transformador. 
 
Características eléctricas 
 

Potencia nominal:    60 kVAr para cada transformador  
Tensión asignada:    400 V  
Clase de aislamiento:    0,6 kV  
Frecuencia:    50 Hz  
Sobrecargas admisibles: 

Intensidad:    30%  
Tensión 5 min:  20%  

Ensayos a 50 Hz 1 min:   3 kV  
Tipo de protección:   IP.31 

 
 
7.6. LINEAS A CUADROS SECUNDARIOS 
 
Son las líneas de enlace entre el cuadro principal (CGBT) y los cuadros secundarios de 
zona y planta. 
 

 

Los conductores empleados para estas líneas serán de cobre con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de poliolefinas, no propagador del incendio y sin emisión de 
humos ni gases tóxicos y corrosivos, y corresponderán a la designación  RZ1 0,6/1 kV 
según UNE 21123 parte 4 ó 5. Se canalizarán sobre bandejas de acero galvanizadas en 
caliente con tapa registrable. 
 
Para el cálculo de la sección de estas líneas deberá considerarse una caída de tensión 
máxima del 1 %. 
 
 
 

 
7.7. CUADROS SECUNDARIOS 
 
En cada zona se situará un cuadro de mando y protección para los circuitos eléctricos de 
su influencia. Las características constructivas de estos cuadros serán las señaladas en las 
Especificaciones Técnicas (Cuadros eléctricos de distribución). 
 
Se dimensionarán  los cuadros en espacio y elementos básicos para ampliar su capacidad 
en un 30 % de la inicialmente prevista. El grado de protección será IP43 IK.08. 
 
Los cuadros y sus componentes serán proyectados, construidos y conexionados de 
acuerdo con las siguientes normas y recomendaciones: 

 
UNE-EN 60439-1 
UNE-EN 60439-3 
UNE-EN 60670-1 

 
Características eléctricas 

 
Intensidad nominal:      < 630 A  
Tensión de empleo:     < 1.000 V  
Tensión de aislamiento:    1.000 V  
Corriente admisible de corta duración:  25 kA eff/1 sg  
Corriente de cresta admisible (50 Hz):  53 kA 

 
Elementos de maniobra y protección 
 
El interruptor general será del tipo automático en caja moldeada, que deberá cumplir con 
las  condiciones fijadas  en  las  Especificaciones  Técnicas (Interruptores automáticos 
compactos), equipado con relés magnetotérmicos regulables. Poder de corte: según 
esquemas unifilares kA eff 
 
Todas las salidas estarán constituidas por interruptores automáticos magnetotérmicos 
modulares para mando y protección de circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos, de las 
características siguientes: 
 

Calibres:      6 a 63 A regulados a 20 °C  
Tensión nominal:     230/400 V ca  
Frecuencia:      50 Hz  
Poder de corte :     Mínimo 10 kA 

 



 

Todas las salidas estarán protegidas contra defectos de aislamiento mediante interruptores 
diferenciales de las siguientes características: 
 

Calibres:     Mínimo 25 A  
Tensión nominal:   30 V (unipolares) ó 400 V (tetrapolares)  
Sensibilidad:     30 mA (alumbrado y tomas de corriente) 

300 mA (máquinas) 
 
Todas las salidas cuya actuación esté prevista se realice de forma local y/o a distancia, 
mediante control manual o a través de un sistema de gestión, estarán dotadas de 
contactores que permitan el telemando de estos circuitos bajo carga y aseguren un número 
elevado de aperturas y cierres. 
 
7.8. INSTALACION INTERIOR 
 
La instalación interior de planta se realizará con:  
 
Cables: 
 

• Potencia: Se realizará con conductores de cobre con aislamiento de 
polietilenoreticulado y cubierta de poliolefinas para 1.000 V con designación  RZ1 
0,6/1Kv segúnUNE 21.123 parte 4 ó 5 en tramos de bandejas y 750 V de servicio 
designación 07Z1 según  UNE 211.002, en tramos de derivación con tubo. 

 
• Potencia líneas de seguridad: Se realizará con conductores resistentes al fuego 

segúnUNE 21.123 parte 4 ó 5 y UNE-EN 50.200/UNE-EN 50.362 en tramos de 
bandejas  otubos. 

 
• Control y mando: Se realizará con conductores de cobre con aislamiento de 

poliolefinas para 750 V designación  07Z1. 
 
Tubos: 
 

• Ejecución superficie: Serán aislantes rígidos blindados de material plástico, 
cumplirán con normativa UNE-EN 50086. 

• Ejecución superficie: Serán de acero galvanizado blindado roscado / enchufable. 
• Ejecución empotrada: Serán de material plástico doble capa grado de protección 7. 

 
Bandejas: 
 

• Serán de acero galvanizadas por inmersión en caliente con tapa registrable. 
• Estarán fabricadas con rejilla  de varillas de acero electrosoldadas de 5  mm 

dediámetro, galvanizadas por inmersión en caliente (70 micras), irán provistas de 
tapaextraíble y llevarán separadores.  

 
Cajas: 
 

• Superficie: Serán material aislante de gran resistencia mecánica y 
autoextinguiblesdotada de racords. 

• Superficie: Serán metálicas plastificadas, de grado de protección IP.55. 
• Empotrada: Serán de baquelita, con gran resistencia dieléctrica dotada de racods. 
• Como norma general todas las cajas deberán estar marcadas con los números 

decircuitos de distribución. 
 

 
Métodos de instalación: 
 
Punto de Luz ejecución empotrada: 
 
La línea desde el cuadro eléctrico se realiza con cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bajo canal 
metálico cerrado con tapa. 
 
La derivación al punto de luz (simple, conmutado, de cruce, desde cuadro directo, con 
pulsador o de emergencia) y al mecanismo se realiza mediante caja aislante con cable de 
cobre 07Z1-K bajo tubo de material aislante rígido no propagador de la llama y de acuerdo 
con la norma  UNE-EN 50086-1 
 
Punto de Luz ejecución superficie: 
 
La línea desde el cuadro eléctrico se realiza con cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bajo canal 
metálico cerrado con tapa. 
 
La derivación al punto de luz (simple, conmutado, de cruce, desde cuadro directo o con 
pulsador) y al mecanismo se realiza mediante caja metálica con cable de cobre 07Z1-K 
bajo tubo de acero galvanizado 
 
Punto de fuerza ejecución empotrada: 
 
La línea desde el cuadro eléctrico se realiza con cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bajo canal 
metálico cerrado con tapa. 
 
La derivación al punto de fuerza (simple o múltiple) se realiza mediante caja aislante con 
cable de cobre 07Z1-K bajo tubo de material aislante rígido no propagador de la llama y de 
acuerdo con la norma  UNE-EN 50086-1 
 
Punto de fuerza ejecución superficie: 
 
La línea desde el cuadro eléctrico se realiza con cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bajo canal 
metálico cerrado con tapa. 
 
La derivación al punto de fuerza (simple o múltiple) se realiza mediante caja aislante con 
cable de cobre 07Z1-K bajo tubo de acero galvanizado. 
Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción ITC-BT-20. 
Los diámetros exteriores nominales mínimos para los tubos protectores en función del 
número, clase y sección de los conductores que han de alojar, según el sistema de 
instalación y clase de tubo, serán los fijados en la instrucción ITC-BT-21. 
 
Las cajas de derivaciones estarán dotadas de elementos de ajuste para la entrada de 
tubos. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos 
los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá, cuando menos, al 
diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para 
suprofundidad y 60 mm para el diámetro o lado interior. Cuando se quiera hacer estancas 
las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas 
adecuados. 
 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por 
simple, retorcimiento 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. 
 
Las líneas sobre bandejas que discurran por el interior de suelos técnicos o de atarjeas 
registrables estarán constituidas por conductores de cobre con aislamiento de polietileno 
reticulado para 1.000 V de servicio, designación RZ1 0,6/1 kV. 
 
 
 

 
7.9. ALUMBRADOS GENERALES 
 
Niveles medios de iluminación 
 
A efectos del cumplimiento de las exigencias del nivel de iluminación del HE3, se 
consideran aceptables los valores de los distintos parámetros de iluminación que definen la 
calidad de las instalaciones de iluminación interior, dispuestos en el apéndice B del HE3. 
 
Sistemas de iluminación 
 
Se ha previsto de forma general la utilización del  alumbrado de fluorescencia con lámparas 
compactas o tubos de bajo consumo de energía, con el grado de reproducción cromática y 
la temperatura de color adecuada a cada área. 
 
En general: Se colocarán luminarias lineales empotradas, mediante sistema que permita 
varias alturas de empotramiento con Lámparas fluorescentes T5 de 39W y 80W, con 
reactancias electrónicas.  
 
En el lucernario corrido. Se utilizará preferentemente alumbrado de fluorescencia lineal 
encima de los cristales con un tubo fluorescente T16, con reactancias electrónicas 
 
De forma puntual: se colocarán luminarias empotrables tipo downlights constituidas por un 
cuerpo de chapa de acero esmaltado con un reflector parabólico de baja luminancia, en 
aluminio especular o de material sintético vaporizado de aluminio, y una celosía 
antideslumbrante, dotadas de un sistema de sujeción adaptado al techo, con lámparas 
fluorescentes compactas de 18 W. 
 

 
7.10.  ALUMBRADOS ESPECIALES  
 
Siguiendo las prescripciones señaladas en la instrucción ITC-BT-28, se dispondrá un 
sistema de alumbrado de emergencia (seguridad o reemplazamiento)  para prever una 
eventual falta del alumbrado normal por avería o deficiencias en el suministro de red. 
 
El alumbrado de seguridad permitirá la evacuación de las personas de forma segura y 
deberá funcionar como mínimo durante 1 hora. Se incluyen dentro del alumbrado de 
seguridad las siguientes partes: 
 

• Alumbrado de evacuación: Proporcionará a nivel de suelo en el eje de los pasos 
principales  una  iluminancia  horizontal  mínima  de  1  lux.  En  los  puntos  
coninstalaciones de protección contraincendios y en los cuadros eléctricos de 

 

alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. 
 

• Alumbrado antipánico:  Proporcionará una  iluminación  ambiente  adecuada para 
acceder a las rutas de evacuación, con una iluminancia mínima de 0,5 lux. En 
laszonas de alto riesgo la iluminancia será de 15 lux. 

 
El alumbrado de emergencia (seguridad o  reemplazamiento) estará constituido por 
aparatos autónomos alimentados en suministro preferente cuya puesta en funcionamiento 
se realizará automáticamente al producirse un fallo de tensión en la red de suministro o 
cuando ésta baje del 70 % de su valor nominal. 
 
 
7.11.  EFICIENCIA EN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN   (HE3) 
 
A éste edificio se le aplicará el CTE HE3, al pertenecer al grupo de “Rehabilitación de 
edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se renueve, más del 
25% de la superficie iluminada.” 
 
La eficiencia energética de la instalación de iluminación, se determinará mediante el valor 
VEEI (W/m²) por cada 100 lux. 
 
En los anexos de cálculos se adjuntan los valores VEEI. Se establece el VEEI en función 
del grupo del edificio y la actividad. 
 

a) Grupo 1: Zonas de no representación.  
b) Grupo 2: Zonas de representación. 

 
Nuestro edificio pertenecerá al grupo 1 
 
7.11.1. Sistema de control y regulación 
 
Cada zona dispondrá de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga 
de control mediante el sistema de gestión o cuadro de pulsadores (zonas comunes). De 
cualquier forma no se realizará ningún sistema de encendido y apagado directamente 
desde los cuadros eléctricos. 
 
7.11.2. Sistema de encendido: detección de presencia o temporización. 
 
Las zonas de uso esporádico, como pueden ser aseos y pasillos, dispondrán de un control 
de encendido y apagado mediante detectores de presencia y interruptores temporizados. 
 
7.11.3. Sistema de aprovechamiento de luz natural 
 
Se ha comprobado si es necesaria la instalación de sistemas de aprovechamiento de la luz 
natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, en la 
primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la 
ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario. 
 
Para el cálculo de la necesidad de regulación de la iluminación, se realiza en función de la 
tipología de nuestro edificio, y se utilizarán las condiciones indicadas en el apartado 2.2 del 
HE3. 
 
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de 



 

iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de 
luminariassituadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas 
bajo un lucernario, en los siguientes casos: 
 
Tipología: Con edificio obstáculo de luz natural. 
 
 
 
7.12. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA E LÉCTRICA (HE5) 
 
En cuanto a la exigencia básica de contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, 
debido al entorno donde se encuentra, no resulta posible la inclusión de un sistema 
fotovoltaico al alterar significativamente la cubierta. 
 
 
7.13.  ALIMENTACIONES USOS VARIOS 
 
De acuerdo con la disposición del mobiliario y las necesidades previstas se dispondrán 
alimentaciones y tomas de corriente para las diversas utilizaciones. 
 
En las zonas con suelo técnico, se dispondrán conjuntos portamecanismos adaptados al 
pavimento. 
 
En los esquemas unifilares de cuadros eléctricos se hace relación de las previsiones de 
potencias eléctricas por circuitos de utilización y tipo de suministro, así como el 
dimensionado de los conductores a los distintos equipos. 
 
 
7.14.  PUESTA A TIERRA 
 
La puesta a tierra de los elementos que constituyen la instalación eléctrica partirá del 
cuadro general que, a su vez, estará unido a la red principal de puesta a tierra de que 
deberá dotarse el edificio. 
 
Los conductores de protección serán independientes por circuito y tendrán el dimensionado 
siguiente, de acuerdo con la instrucción ITC-BT-18. 
 

• Para las secciones de fase iguales o menores de 16 mm² el conductor de 
protecciónserá de la misma sección que los conductores activos. 

• Para las secciones comprendidas entre 16 y 35 mm² el conductor de protección 
será de 16 mm². 

 
• Para secciones de fase superiores a 35 mm² el conductor de protección será la 

mitad del activo, con un sección de protección máxima de 70 mm2 tal y como se 
justifica enel apartado de “conductores de protección” del capítulo de Cálculos. 

 
Los conductores de protección serán canalizados preferentemente en envolvente común 
con los activos y en cualquier caso su trazado será paralelo a estos y presentará las mis- 
mas características de aislamiento. 
 
En las instalaciones de los locales que contienen una bañera o ducha se respetarán los 
volúmenes fijados en la ITC-BT-27.  Se realizará una conexión equipotencial entre las 
canalizaciones metálicas, las partes metálicas accesibles y partes conductoras externas 

 

tales como bañeras y duchas metálicas, de acuerdo con la referida instrucción ITC-BT-27. 
 
Las instalaciones de puesta a  tierra se realizarán de acuerdo con las  condiciones 
señaladas en la instrucción  ITC-BT-18, ITC-BT-19, Normativa  NTE IEP y Especificaciones 
Técnicas (Puesta a tierra). 
 
Si en una instalación existen tomas de tierra independientes se mantendrá entre los 
conductores de tierra una separación y aislamiento apropiado a las tensiones inducidas 
que aparecen en estos conductores en caso de falta, de acuerdo con ITC-BT-18. 
 
 
 
8. RED DE TIERRAS Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DE SCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 
 
8.1. RED DE TIERRAS 
 
 
Objeto de la puesta a tierra 
 
El objetivo de la puesta a tierra es limitar la tensión con respecto a tierra que puede 
aparecer en las masas metálicas, por un defecto de aislamiento (tensión de contacto); y 
asegurar el funcionamiento de las protecciones. Los valores que se consideran admisibles 
para el cuerpo humano son: 
 

• Local o emplazamiento conductor: 24 V 
• Demás casos: 50 V 

 
La puesta a tierra consiste en una ligazón metálica directa entre determinados elementosde 
una instalación y un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. Con esta 
conexión se consigue que no existan diferencias de potencial peligrosas en el conjunto de 
instalaciones, edificio y superficie próxima al terreno. Asimismo, la puesta a tierra permite el 
paso a tierra de las corrientes de falta o de descargas de origen atmosférico. 
 
Para garantizar la seguridad de las personas en caso de corriente de defecto, se 
establecen los siguientes valores de resistencia de paso a tierra máxima del conjunto del 
edificio. 
 

• Edificio: 10 Ω 
 
Si en una instalación existen tomas de tierra independientes se mantendrá entre 
losconductores de tierra una separación y aislamiento apropiado a las tensiones 
susceptibles de aparecer entre estos conductores en caso de falta. 
 
En nuestro caso se han considerado instalaciones independientes para: 
 
•  Media Tensión, servicio (incluido en el apartado de Media tensión). 
•  Media Tensión, protección (incluido en el apartado de Media tensión). 
•  Grupos electrógenos (incluido en el apartado del Grupo electrógeno). 
•  Baja tensión (incluido en el apartado de Baja tensión). 
•  Pararrayos (aunque dispondrá de electrodos independientes, éstos se unirán ala 

red de Baja tensión). 
 



 

Partes de la instalación de puesta a tierra 
 

• El terreno: Absorbe las descargas 
• Tomas de tierra: Elementos de unión entre terreno y circuito. Están formadas 

porelectrodos embebidos en el terreno que se unen, mediante una línea de enlace 
contierra a los puntos de puesta a tierra (situados normalmente en arquetas). 

• Línea principal de tierra: Une los puntos de puesta a tierra con las derivaciones 
necesarias para la puesta a tierra de todas las masas. 

• Derivaciones de las líneas principales de tierra: Uniones entre la línea principal de 
tierra y los conductores de protección. 

 
• Conductores de protección: Unión entre las derivaciones de la línea principal de 

tierra y las masas, a fin de proteger contra los contactos indirectos. 
 
Según la instrucción ITC-BT-18 y las Normas Tecnológicas de la edificación NTE IEP/73 se 
ha dotado al conjunto de los edificios de una puesta a tierra, formada por cable de cobre 
desnudo de 35 mm² de sección con una resistencia a 22ºC  inferior a 0,524 Ohm/km 
formando un anillo cerrado que integre a todo el complejo. 
 
A este anillo deberán conectarse electrodos de acero recubierto de cobre de 2 metros de 
longitud, y diámetro mínimo de 19 mm hincados verticalmente en el terreno, soldados al 
cable conductor mediante soldadura aluminotérmica tipo Cadwell, (el hincado de la pica se 
efectuará mediante golpes cortos y no muy fuertes de manera que se garantice una 
penetración sin roturas). 
 
El cable conductor se colocará en una zanja a una profundidad de 0,80 metros a partir de 
la última solera transitable. 
 
Se dispondrán de puentes de prueba para la independencia de los circuitos de tierra que se 
deseen medir sin tener influencia de los restantes. 
 
A la toma de tierra establecida se conectará todo el sistema de tuberías metálicas 
accesibles, destinadas a la conducción, distribución y desagües de agua ó gas al edificio, 
toda masa metálica importante existente en la zona de la instalación y las masas me- 
tálicas accesibles de los aparatos receptores, debiéndose cumplir lo expuesto en la 
especificación técnica que acompaña a este proyecto. 
 
Para la conexión de los dispositivos del circuito de puesta a tierra, será necesario disponer 
de bornes o elementos de conexión que garanticen una unión perfecta, teniendo en cuenta 
que los esfuerzos dinámicos y térmicos en caso de cortocircuito son muy elevados. 
 
Los conductores  que constituyan las líneas de enlace con tierra, las líneas principales de 
tierra y sus derivaciones, serán de cobre o de otro metal de alto punto de fusión y su 
sección no podrá ser menor en ningún caso de 16 mm² de sección, para las líneas de 
enlace con tierra, si son de cobre. 
 
Los conductores desnudos enterrados en el suelo se considerará que forman parte del 
electrodo de puesta a tierra. 
 
El recorrido de los conductores será lo más corto posible y sin cambios bruscos de 
dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la 
corrosión y desgaste mecánico. 
 

 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctrica continua en la que no podrán 
incluirse ni masa ni elementos metálicos, cualquiera que sean estos. Las conexiones a 
masa y a elementos metálicos se efectuarán por derivaciones del circuito principal. 
 
Estos conductores tendrán un contacto eléctrico, tanto con las partes metálicas y masas 
como en el electrodo. A estos efectos se dispondrá que las conexiones de los conductores 
se efectúen con todo cuidado, por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando 
una buena superficie de contacto de forma que la conexión sea efectiva, por medio de 
tornillos, elementos de compresión, remaches o soldaduras de alto punto de fusión. 
 
Se prohíbe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión, tales como: Estaño, plata, etc. 
 
La puesta a tierra de los elementos que constituyen la instalación eléctrica partirá del cua- 
dro general que, a su vez, estarán unidos a la red principal de puesta a tierra existente en 
el edificio. 
 
De  acuerdo  con  la  Instrucción  ITC-BT-18, los  conductores  de  protección  serán 
independientes por circuito, deberán ser de las siguientes características: 
 

• Para las secciones de fase iguales o menores de 16 mm² el conductor de 
protección será de la misma sección que los conductores activos. 

 
• Para las secciones comprendidas entre 16 y 35 mm² el conductor de protección 

será de 16 mm². 
 

• Para secciones de fase superiores a 35 mm² hasta 120 mm2 el conductor de 
protección será la mitad del activo. 

 
Los conductores de protección serán canalizados preferentemente en envolvente común 
con los activos y en cualquier caso su trazado será paralelo a estos y presentará las 
mismas características de aislamiento. 
 
Se seguirán las secciones marcadas en cada uno de los planos, que acompañan a 
estaMemoria. 
 
El instalador deberá verificar y/o completar los valores teóricos que se han incluido en las 
bases de cálculo del sistema de puesta a tierra tanto en baja tensión como en media (no 
incluido en este proyecto) de forma que durante la ejecución de la obra se obtengan los 
valores deseados. 
 
 
 
8.2. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉ RICAS 
 
En base al CTE-SU8 ,se estima que no es necesario un sitema de priotección contra 
descargas atmosféricas 
 
 

9. ALUMBRADO  EXTERIOR 
 
Se ha previsto alumbrado exterior. 
 



 

Los conductores empleados para estas líneas serán de cobre con aislamiento de 
polietileno reticulado para 1.000 V en servicio y corresponderán a la designación UNE 
RV0,6/1kV. Se canalizarán  en subterráneo mediante tubos aislantes de grado de 
protección7. 
 
Para el cálculo de la sección de estas líneas deberá considerarse una caída de tensión 
máxima del 3% en el punto más alejado. 
 
La sección mínima y las condiciones de instalación de los conductores se ajustará a la ITC- 
BT-09. 
 
La sección mínima de los conductores en el interior de las columnas, para la alimentación a 
luminarias, será de 2,5 mm2  y deberán estar soportados mecánicamente en la parte 
superior de los apoyos. 
 
Acometidas a las luminarias 
 
Las acometidas a las luminarias se realizarán derivando de la red general de distribución a 
través de una caja de derivación que se instalará en la parte inferior de cada columna, 
dentro de dicha caja se alojarán los fusibles calibrados, a fin  de proteger el cable 
conductor de menor sección. 
 
Luminarias y lámparas 
 
Los diferentes tipos de luminarias a utilizar responderán a los criterios básicos siguientes: 
 

• Seguridad del usuario 
• Prestaciones fotométricas que permitan lograr la solución adecuada más 

económicaposible de instalación y explotación. 
• Prestaciones constructivas a fin de garantizar durante la vida de la luminaria el 

menordeterioro de sus características iniciales y el menor coste de mantenimiento. 
 
La totalidad de los elementos que se integren en las luminarias así como la propia 
luminaria cumplirán con el RBT e Instrucciones Complementarias, con la normativa UNE y 
en caso de no existencia de ésta, con las Normas y Recomendaciones  ISO y CEI. 
 
Puesta a Tierra 
 
Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos serán de cobre desnudo de 35 
mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo caso irán por 
fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. Este conductor estará unido al 
cuadro eléctrico de protección y maniobra y a tomas de tierra situadas en cada apoyo. 
 
El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, 
será de cable unipolar aislado, con tensión 450/750V, con recubrimiento de color verde- 
amarillo y sección mínima de 16 mm2. 
 
Todas las conexiones de los circuitos a tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, 
soldadura o elementos apropiados que garanticen un  buen contacto permanente y 
protejan contra la corrosión. 
 
Los electrodos de puesta a tierra estarán constituidos por picas de acero-cobre de 18 mm 
de diámetro y 2 m de longitud. 

 

 
Columnas 
 
Las columnas que han de soportar las luminarias serán metálicas, galvanizadas en caliente 
y de forma circular o telescópica y la altura de estas irá en función del tramo al cuál tiene 
que iluminar. Su coeficiente de seguridad por acción del viento será de 2,5, tal y como se 
indican en la instrucción ITC-BT-09. 
 
 
 
 

 
10.   GESTION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
Las actuaciones sobre la conmutación del suministro de entrada escalonada de cargas en 
emergencia, reanudación del suministro de red en los cuadros de zona dotados de 
servicios en suministros distintos (normal y preferente) 
 
El control de funcionamiento de los diversos equipos eléctricos y las actuaciones sobre el 
alumbrado de diversas zonas del edificio se realizará mediante un sistema de autómata 
programable asociado al sistema de gestión del edificio. 
 
El proyecto de instalaciones de electricidad incluirá el cableado y conexionado entre los 
cuadros eléctricos y las regleteras de bornas de los cuadros donde se alojarán las 
subestaciones correspondientes al sistema de gestión, así como las canalizaciones 
necesarias para el tendido de estos cables. 
 
Los puntos de actuación del sistema de gestión  que corresponden a la instalación de 
electricidad se describen en las fichas de las subestaciones asignadas, relacionadas en el 
proyecto de gestión del edificio. 
 
En cada cuadro eléctrico, se producirá una actuación sobre los contactores (CONT) para 
realizar el encendido o apagado. 
 
El proyecto de instalaciones de electricidad incluirá el conexionado entre los elementos de 
campo y el puesto de control o cuadros de pulsadores, así como las canalizaciones 
necesarias para el tendido de estos cables. 
 
 
 
 

 
BASES DE CÁLCULO Y CALCULOS 

 
 

1. INSTALACIONES DE BAJA TENSION 
 
Para el cálculo de la potencia y la sección de los conductores se ha seguido lo especificado 
en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, actualmente en vigor y lo que 
especifican las Hojas de Interpretación del Ministerio de Industria. 



 

 
 
1.1. CONDUCTORES DE FASE Y NEUTRO 
 
Para el cálculo de las secciones de los conductores se han seguido los siguientes pasos: 
 
a)  Se ha calculado la intensidad del circuito mediante las fórmulas siguientes: 
 
Circuito monofásico: 
 
    P 
I =  
 U x cosφ 
 
Circuito trifásico: 
 
  P 
I =  
 V x √3  x cosφ 
 
 
donde: 
 
I = Intensidad en A.  
P = Potencia en W. 
U = Tensión entre fase y neutro en V.  
V = Tensión entre fases en V. 
φ = Angulo de desfase entre la tensión y la intensidad. 
 
Una vez sabida la intensidad en amperios, se ha elegido el conductor según 
lasindicaciones de las instrucciones ITC-BT-06, ITC-BT-07 e ITC-BT-19. 
 
Se ha tenido en cuenta si el cable es unipolar o en manguera, si el circuito es monofásico o 
trifásico, el material del aislamiento, el tipo de instalación y los factores de corrección 
debido a agrupaciones de cables. 
 
a)  Para el cálculo de la sección por caída de tensión del mismo conductor, se han 
empleado las siguientes fórmulas: 
 
 
Circuito monofásico: 
 
 2 x P x L 
S =   
 σ × V × e 
 
 
Circuito trifásico: 
 

 
 P x L 
S =   
 σ × V × e 

 

 
donde: 
 
S = Sección del cable en mm².  
P = Potencia en W. 
L = Longitud del conductor en m. 
σ = Conductividad del conductor en m/mm²×W 
e = Caída de tensión en V. 
U = Tensión entre fase y neutro en V.  
V = Tensión entre fases en V. 
 
Para el cálculo de las secciones se ha tenido en cuenta que la caída de tensión no sea 
superior al 0,5 % entre la caja general de protección y el conjunto de medición, y del 1 % 
en las derivaciones individuales hasta el CGBT,  dejando el resto, hasta un 3 % en 
alumbrado y un 5 % en fuerza, desde los diferentes cuadros hasta los puntos de consumo. 
 
La caída de tensión máxima admisible entre el generador y el CGBT no será superior 
al1,5%, para la intensidad normal. Los cables de conexión deberán estar dimensionados 
para una intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del generador, tal y como 
se indica en el punto 5 del ITC-BT 40. 
 
Como detalle de todo lo anterior se adjuntan las hojas de cálculo donde aparecen las 
potencias previstas, intensidades máximas admisibles, caídas de tensión, coeficientes de 
simultaneidad, etc. que junto con los esquemas de los cuadros completan la información. 
 
 

1.2. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
 
La sección de los conductores de protección se determinará de acuerdo con la tabla 2 
deITC-BT-18. 
 
Las secciones anteriores se dimensionarán hasta un máximo de 70 mm2 según se justifica 
a continuación. 
 
2.2.1. Justificación teórica 
 
Se admite que el proceso es de corta duración, no superior a 5 segundos, por lo que se 
adopta la expresión indicada para determinar la sección mínima  s/  UNE  20460-5-54 
apartado 543.1.1 
 

 I2x t 

S = 
k 

 
Expresión (1), donde: 
 
S: Sección del conductor (mm2) 
I: Corriente de defecto (valor ef. en A.) 
t::  Duración del defecto ( en segundos) 



 

k:  Factor dependiente  del material del conductor de protección de los aislamientos y 
otras partes y de las temperaturas inicial y final 

 
 
En caso de defecto la determinación de la intensidad de corriente vendrá dada por: 
 
 U 
I = 
Z1 + Z 2 
 
Expresión (2), donde: 
 
I:  Corriente de defecto. 
U:  Tensión entre fase y neutro. 
Z1:  Impedancia de puesta a tierra del neutro del transformador 
Z2:  Impedancia de la puesta a tierra de las masas. 
 
Se ha despreciado la impedancia de los conductores en el bucle de defecto. 
 
2.2.2. Hipótesis y cálculos 
 
Se considera como hipótesis de partida un sistema de distribución TT protegido mediante 
interruptores diferenciales, estableciendo los siguientes valores como razonables en la 
práctica: 
 
Z1 = 5 Ω, Z2 = 3 Ω y U = 230 V 
 
 
 
Sustituyendo en la expresión (2) resulta I = 28,75 A. 
 
 
A partir del valor de intensidad de corriente se determinará la sección mínima para 
diferentes casos. 
 
2.2.2.1. Cuadro de distribución secundario. 
 
Dado que en un cuadro de distribución secundario se instalarán interruptores diferenciales 
con corriente diferencial-residual asignada de 0,03 A y de 0,3 A se toma 0,3 A como caso 
más desfavorable. 
 
En caso de defecto el tiempo de funcionamiento del interruptor diferencial será de 0,04 s. 
para una corriente diferencial 5 veces la nominal del aparato s/ UNE-EN 61009-1:1996. 
 
Sustituyendo valores en (1) para los materiales conductores y aislamientos más utilizados 
en la práctica resulta una sección inferior a 70 mm2. 
 
2.2.2.2. Cuadro de distribución principal 
 
En caso de un cuadro de distribución principal que alimenta diversos cuadros de 
distribución secundarios se instalarán interruptores automáticos en caja moldeada que 
incorporarán relés diferenciales regulables en sensibilidad y tiempo. Se considera como 
hipótesis de partida que la regulación del relé diferencial es de1 A. y 1 s. 

 

 
Sustituyendo valores en (1) para los materiales conductores y aislamientos más utilizados 
en la práctica resulta una sección inferior a 70 mm2. 
 
 

CÁLCULOS 
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
CUADRO ZONA TIENDAS     102100 W 
CUADRO ZONA ACOGIDA      76290 W 
CUADRO ZONA OFICINA      67100 W 
CUADRO SALON ACTOS       67100 W 
 TOTAL....    312590 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 65750  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 246840  
- Potencia Máxima Admisible (W): 157958.41  
 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Canal.,Par.Madera o Suelo 

- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia de cálculo: 150000 W. 
 
I=150000/1,732x400x0.8=270.64 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x150+TTx95mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  299 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 190x60 mm. Sección útil: 8205 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 80.97  
e(parcial)=25x150000/44.84x400x150=1.39 V.=0.35 % 
e(total)=0.35% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 285 A. 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguien tes tablas:  
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

DERIVACION IND. 150000 25 4x150+TTx95Cu 270.64 299 0.35 0.35 190x60 
CUADRO ZONA TIENDAS 58770 15 4x35+TTx16Cu 106.04 119 0.35 0.7 50 

CUADRO ZONA ACOGIDA 45605 15 4x25+TTx16Cu 82.28 95 0.38 0.73 50 
CUADRO ZONA OFICINA 39110 15 4x25+TTx16Cu 70.57 95 0.31 0.66 50 
CUADRO SALON ACTOS 39110 15 4x25+TTx16Cu 70.57 95 0.31 0.66 50 

 
Subcuadro CUADRO ZONA TIENDAS  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

CUADRO ZZ.CC. 52480 0.3 4x35Cu 94.69 104 0.01 0.7  
ZONAS COMUNES 52480 50 4x35+TTx16Cu 94.69 96 1.01 1.71 50 

CUADRO PCI 7170 35 4x10+TTx10Cu 12.94 44 0.31 1.01 32 



 

CUADRO TIENDA 1 8270 20 4x6+TTx6Cu 14.92 32 0.34 1.04 25 
CUADRO TIENDA 2 8270 20 4x6+TTx6Cu 14.92 32 0.34 1.04 25 
CUADRO TIENDA 3 8270 20 4x6+TTx6Cu 14.92 32 0.34 1.04 25 
CUADRO TIENDA 4 8270 20 4x6+TTx6Cu 14.92 32 0.34 1.04 25 
CUADRO TIENDA 5 8270 20 4x6+TTx6Cu 14.92 32 0.34 1.04 25 

CUADRO SALA ASOC. 1 8270 20 4x6+TTx6Cu 14.92 32 0.34 1.04 25 
CUADRO SALA ASOC. 2 8270 20 4x6+TTx6Cu 14.92 32 0.34 1.04 25 

 

 
Subcuadro ZONAS COMUNES  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ASCENSOR 12000 35 4x10+TTx10Cu 21.65 65 0.52 2.23  
ALUMBRADO 1 1260 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.48 21 1.86 3.57 20 
ALUMBRADO 2 1260 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.48 21 1.86 3.57 20 
ALUMBRADO 3 1260 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.48 21 1.86 3.57 20 

 4700 0.3 4x2.5Cu 8.48 21 0.01 1.72  
ALUMBRADO ASEOS 900 50 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 21 1.33 3.04 20 

ALUMB. LOC. TECNICO 900 50 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 21 1.33 3.04 20 
ALUMB. EMERGENCIA 900 50 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 21 1.33 3.04 20 

TOMAS CORRIENTE 2000 1 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.06 1.78 20 
CUADRO AIRES ACOND. 32000 25 4x25+TTx16Cu 57.74 77 0.41 2.12 50 

 
Subcuadro CUADRO AIRES ACOND.  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

AA TIENDAS 1,2 8000 35 4x10+TTx10Cu 14.43 52 0.34 2.47 32 
AA TIENDAS 4,5 8000 35 4x10+TTx10Cu 14.43 52 0.34 2.47 32 

AA TIENDAS 3 8000 35 4x10+TTx10Cu 14.43 52 0.34 2.47 32 
AA SALAS 1,2 8000 35 4x10+TTx10Cu 14.43 52 0.34 2.47 32 

 
Subcuadro CUADRO PCI  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 7170 0.3 4x10Cu 12.94 50 0 1.01  
ALUMBRADO ASEOS 900 50 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 21 1.33 2.33 20 

ALUMB. EMERGENCIA 270 50 2x2.5+TTx2.5Cu 1.17 21 0.4 1.4 20 
BOMBA 4000 15 4x10+TTx10Cu 7.22 65 0.07 1.08  

TOMAS CORRIENTE 2000 1 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.06 1.07 20 
 
Subcuadro CUADRO TIENDA 1  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 3870 0.3 2x4Cu 21.03 31 0.02 1.06  
ALUMBRADO 1 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 3.74 20 
ALUMBRADO 2 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 3.74 20 

ALUMBRADO EMERG 270 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.17 15 0.66 1.72 16 
 4400 0.3 2x4Cu 23.91 31 0.03 1.07  

TOMAS CORRIENTE 1 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 1.13 20 
TOMAS CORRIENTE 2 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 1.13 20 

 
Subcuadro CUADRO TIENDA 2  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 3870 0.3 2x4Cu 21.03 31 0.02 1.06  
ALUMBRADO 1 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 3.74 20 
ALUMBRADO 2 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 3.74 20 

ALUMBRADO EMERG 270 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.17 15 0.66 1.72 16 
 4400 0.3 2x4Cu 23.91 31 0.03 1.07  

TOMAS CORRIENTE 1 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 1.13 20 
TOMAS CORRIENTE 2 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 1.13 20 

 

 

Subcuadro CUADRO TIENDA 3  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 3870 0.3 2x4Cu 21.03 31 0.02 1.06  
ALUMBRADO 1 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 3.74 20 
ALUMBRADO 2 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 3.74 20 

ALUMBRADO EMERG 270 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.17 15 0.66 1.72 16 
 4400 0.3 2x4Cu 23.91 31 0.03 1.07  

TOMAS CORRIENTE 1 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 1.13 20 
TOMAS CORRIENTE 2 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 1.13 20 

 
Subcuadro CUADRO TIENDA 4  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 3870 0.3 2x4Cu 21.03 31 0.02 1.06  
ALUMBRADO 1 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 3.74 20 
ALUMBRADO 2 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 3.74 20 

ALUMBRADO EMERG 270 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.17 15 0.66 1.72 16 
 4400 0.3 2x4Cu 23.91 31 0.03 1.07  

TOMAS CORRIENTE 1 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 1.13 20 
TOMAS CORRIENTE 2 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 1.13 20 

 
Subcuadro CUADRO TIENDA 5  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 3870 0.3 2x4Cu 21.03 31 0.02 1.06  
ALUMBRADO 1 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 3.74 20 
ALUMBRADO 2 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 3.74 20 

ALUMBRADO EMERG 270 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.17 15 0.66 1.72 16 
 4400 0.3 2x4Cu 23.91 31 0.03 1.07  

TOMAS CORRIENTE 1 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 1.13 20 
TOMAS CORRIENTE 2 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 1.13 20 

 
Subcuadro CUADRO SALA ASOC. 1  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 3870 0.3 2x4Cu 21.03 31 0.02 1.06  
ALUMBRADO 1 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 3.74 20 
ALUMBRADO 2 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 3.74 20 

ALUMBRADO EMERG 270 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.17 15 0.66 1.72 16 
 4400 0.3 2x4Cu 23.91 31 0.03 1.07  

TOMAS CORRIENTE 1 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 1.13 20 
TOMAS CORRIENTE 2 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 1.13 20 

 
Subcuadro CUADRO SALA ASOC. 2  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 3870 0.3 2x4Cu 21.03 31 0.02 1.06  
ALUMBRADO 1 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 3.74 20 
ALUMBRADO 2 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 3.74 20 

ALUMBRADO EMERG 270 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.17 15 0.66 1.72 16 
 4400 0.3 2x4Cu 23.91 31 0.03 1.07  

TOMAS CORRIENTE 1 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 1.13 20 
TOMAS CORRIENTE 2 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 1.13 20 

 
Subcuadro CUADRO ZONA ACOGIDA  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 8100 0.3 2x10Cu 44.02 54 0.02 0.74  
ALUMB. EXTERIOR 1 3600 50 2x6+TTx6Cu 15.65 36 2.25 2.99 25 
ALUMB. EXT. RES. 1 3600 50 2x6+TTx6Cu 15.65 36 2.25 2.99 25 
ALUMB. EXT. RES. 2 900 50 2x6+TTx6Cu 3.91 36 0.55 1.3 25 

 5760 0.3 2x10Cu 31.3 54 0.01 0.74  



 

ALUMB. ZZ CC 1 2880 50 2x4+TTx4Cu 12.52 27 2.7 3.44 20 
ALUMB. ZZ CC 2 2880 50 2x4+TTx4Cu 12.52 27 2.7 3.44 20 

 5760 0.3 2x6Cu 31.3 40 0.02 0.75  
ALUMB. ZZ CC 3 2880 50 2x4+TTx4Cu 12.52 27 2.7 3.45 20 
ALUMB. ZZ CC 4 2880 50 2x4+TTx4Cu 12.52 27 2.7 3.45 20 

 5760 0.3 2x6Cu 31.3 40 0.02 0.75  
ALUMB. ZZ CC 5 2880 50 2x4+TTx4Cu 12.52 27 2.7 3.45 20 
ALUMB. ZZ CC 6 2880 50 2x4+TTx4Cu 12.52 27 2.7 3.45 20 

 8190 0.3 4x6Cu 14.78 36 0.01 0.73  
AL. LUCERNARIO 1.1 1980 50 2x2.5+TTx2.5Cu 8.61 21 2.96 3.69 20 
AL. LUCERNARIO 1.2 1980 50 2x2.5+TTx2.5Cu 8.61 21 2.96 3.69 20 
AL. LUCERNARIO 2.1 1980 50 2x2.5+TTx2.5Cu 8.61 21 2.96 3.69 20 
AL. LUCERNARIO 2.2 1980 50 2x2.5+TTx2.5Cu 8.61 21 2.96 3.69 20 

ALUMB. EMERGEN. 270 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.17 15 0.66 1.39 16 
 17640 0.3 4x6Cu 31.83 36 0.01 0.74  

TOMAS CORRIENTE 1 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 0.8 20 
TOMAS CORRIENTE 2 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 0.8 20 

TOMAS TRIFASICA 11040 1 4x4+TTx4Cu 19.92 24 0.04 0.77 25 
TOMAS TELECOM. 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 0.8 20 

CUADRO AIRES ACOND. 40000 25 4x25+TTx16Cu 72.17 77 0.53 1.26 50 
 
Subcuadro CUADRO AIRES ACOND.  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

EQUIPO 1 8000 35 4x10+TTx10Cu 14.43 52 0.34 1.6 32 
EQUIPO 2 8000 35 4x10+TTx10Cu 14.43 52 0.34 1.6 32 
EQUIPO 3 8000 35 4x10+TTx10Cu 14.43 52 0.34 1.6 32 
EQUIPO 4 8000 35 4x10+TTx10Cu 14.43 52 0.34 1.6 32 
EQUIPO 5 8000 35 4x10+TTx10Cu 14.43 52 0.34 1.6 32 

 
Subcuadro CUADRO ZONA OFICINA  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 6840 0.3 2x6Cu 37.17 40 0.03 0.69  
ALUMB. OFICINA  1.1 3420 50 2x4+TTx4Cu 14.87 27 3.24 3.93 20 
ALUMB. OFICINA  1.2 3420 50 2x4+TTx4Cu 14.87 27 3.24 3.93 20 

 6840 0.3 2x6Cu 37.17 40 0.03 0.69  
ALUMB. OFICINA  2.1 3420 50 2x4+TTx4Cu 14.87 27 3.24 3.93 20 
ALUMB. OFICINA  2.2 3420 50 2x4+TTx4Cu 14.87 27 3.24 3.93 20 

 6840 0.3 2x6Cu 37.17 40 0.03 0.69  
ALUMB. OFICINA  3.1 3420 50 2x4+TTx4Cu 14.87 27 3.24 3.93 20 
ALUMB. OFICINA  302 3420 50 2x4+TTx4Cu 14.87 27 3.24 3.93 20 

 4500 0.3 4x2.5Cu 8.12 21 0.01 0.67  
AL. ZONAS COMUNES 1 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 3.35 20 
AL. ZONAS COMUNES 2 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 3.35 20 

AL. EMERGENCIA 900 50 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 21 1.33 1.99 20 
 13200 0.3 4x6Cu 23.82 36 0.01 0.67  

TOMAS CORRIENTE 1 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 0.74 20 
TOMAS CORRIENTE 2 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 0.74 20 
TOMAS CORRIENTE 3 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 0.74 20 
TOMAS CORRIENTE 4 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 0.74 20 
TOMAS CORRIENTE 5 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 0.74 20 
TOMAS CORRIENTE 6 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 0.74 20 

CUADRO AIRES ACOND. 40000 25 4x25+TTx16Cu 72.17 77 0.53 1.19 50 
 
Subcuadro CUADRO AIRES ACOND.  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

EQUIPO 1 8000 35 4x10+TTx10Cu 14.43 52 0.34 1.54 32 
EQUIPO 2 8000 35 4x10+TTx10Cu 14.43 52 0.34 1.54 32 
EQUIPO 3 8000 35 4x10+TTx10Cu 14.43 52 0.34 1.54 32 
EQUIPO 4 8000 35 4x10+TTx10Cu 14.43 52 0.34 1.54 32 
EQUIPO 5 8000 35 4x10+TTx10Cu 14.43 52 0.34 1.54 32 

 
Subcuadro CUADRO SALON ACTOS  
 

 

 
Tipo de interior, tarea y actividad 

Em 
Lux 

 
UGR 

 
R 

ZONAS DE TRAFICO 
Áreas de circulación y pasillos 100 28 40 
Escaleras, escaleras automáticas,  cintas transportadoras 150 25 40 
Rampas/tramos carga 150 25 40 
SALAS DE DESCANSO, SANITARIAS Y DE PRIMEROS AUXILIOS 
Cantinas, despensas 200 22 80 
Salas de descanso 100 22 80 
Salaspara ejercicio físico 300 22 80 
Vestuarios, salas de lavado, cuartos de baño y servicios 200 25 80 
Enfermería 500 19 80 
Salasparaatención médica 500 16 90 
SALAS DE CONTROL 
Salas de material, salas de mecanismos 200 25 60 
Sala de fax,correos,cuadro de contadores 500 19 80 
SALAS DE ALMACENAMIENTO,  ALMACENES FRÍO 
Almacenes y cuarto de almacén 100 25 60 
Áreas de manipulación de paquetes y de expedición. 300 25 60 
ÁREA DE ALMACENAMIENTO  CON ESTANTERÍAS 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 6840 0.3 2x6Cu 37.17 40 0.03 0.69  
ALUMB. OFICINA  1.1 3420 50 2x4+TTx4Cu 14.87 27 3.24 3.93 20 
ALUMB. OFICINA  1.2 3420 50 2x4+TTx4Cu 14.87 27 3.24 3.93 20 

 6840 0.3 2x6Cu 37.17 40 0.03 0.69  
ALUMB. OFICINA  2.1 3420 50 2x4+TTx4Cu 14.87 27 3.24 3.93 20 
ALUMB. OFICINA  2.2 3420 50 2x4+TTx4Cu 14.87 27 3.24 3.93 20 

 6840 0.3 2x6Cu 37.17 40 0.03 0.69  
ALUMB. OFICINA  3.1 3420 50 2x4+TTx4Cu 14.87 27 3.24 3.93 20 
ALUMB. OFICINA  302 3420 50 2x4+TTx4Cu 14.87 27 3.24 3.93 20 

 4500 0.3 4x2.5Cu 8.12 21 0.01 0.67  
AL. ZONAS COMUNES 1 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 3.35 20 
AL. ZONAS COMUNES 2 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 3.35 20 

AL. EMERGENCIA 900 50 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 21 1.33 1.99 20 
 13200 0.3 4x6Cu 23.82 36 0.01 0.67  

TOMAS CORRIENTE 1 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 0.74 20 
TOMAS CORRIENTE 2 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 0.74 20 
TOMAS CORRIENTE 3 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 0.74 20 
TOMAS CORRIENTE 4 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 0.74 20 
TOMAS CORRIENTE 5 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 0.74 20 
TOMAS CORRIENTE 6 2200 1 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 0.07 0.74 20 

CUADRO AIRES ACOND. 40000 25 4x25+TTx16Cu 72.17 77 0.53 1.19 50 
 
Subcuadro CUADRO AIRES ACOND.  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

EQUIPO 1 8000 35 4x10+TTx10Cu 14.43 52 0.34 1.54 32 
EQUIPO 2 8000 35 4x10+TTx10Cu 14.43 52 0.34 1.54 32 
EQUIPO 3 8000 35 4x10+TTx10Cu 14.43 52 0.34 1.54 32 
EQUIPO 4 8000 35 4x10+TTx10Cu 14.43 52 0.34 1.54 32 
EQUIPO 5 8000 35 4x10+TTx10Cu 14.43 52 0.34 1.54 32 

 
 

2. CALCULOS DE ILUMINACION 
 
2.1. BASES DE CÁLCULO: NIVELES DE ILUMINACION 
 
 
De acuerdo con UNE-EN 12464-1:2003 se establecen los niveles de Iluminancia Mantenida 
(Em), Índice de Deslumbramiento Unificado (UGRL) e Índice de Rendimiento de Colores 
(Ra) para las diferentes áreas y actividades. 
 
ZONAS DE TRÁFICO Y ÁREAS COMUNES DENTRO DE EDIFICIOS 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tipo de interior, tarea y actividad 

Em 
Lux 

 
UGR 

 
R 

CENTRALES DE ENERGIA 
Planta de suministro de combustible 50 - 20 
Alojamiento caldera 100 28 40 
Salas de máquinas 200 25 80 

 

 
Tipo de interior, tarea y actividad 

Em 
Lux 

 
UGR 

 
R 

Salas laterales, por ejemplo salas de bombas, salas de 
condensadores, etc.; cuadros de control (dentro de edificios) 

 
200 

 
25 

 
60 

Salas de control 500 16 80 
Aparatos de conmutación exterior 20 - 20 

 

 
Tipo de interior, tarea y actividad 

Em 
Lux 

 
UGR 

 
R 

OFICINAS 
Archivo, copias, etc. 300 19 80 
Escritura, escritura a máquina, lectura, tratamiento de datos 500 19 80 
Dibujo técnico 750 16 80 
Puestos de trabajo de CAD 500 19 80 
Salas de conferencias y reuniones 500 19 80 
Mostrador de recepción 300 22 80 
Archivos 200 25 80 

 

 
Tipo de interior, tarea y actividad 

Em 
Lux 

 
UGR 

 
R 

ÁREAS COMUNES 
Halls de entrada 100 22 80 
Guardarropas 200 25 80 
Salones 200 22 80 
Oficinas de taquillas 300 22 80 
RESTAURANTES Y HOTELES 
Recepción/caja, conserjería 300 22 80 
Cocinas 500 22 80 
Restaurante,comedor,salas de reuniones *1 *1 80 
Restaurante auto-servicio 200 22 80 
Buffet 300 22 80 
Sala de conferencias 500 19 80 
Pasillos 100 25 80 
TEATROS, SALAS DE CONCIERTOS, SALAS DE CINES 
Salas de ensayos, camerinos 300 22 80 
FERIAS, PABELLONES DE EXPOSICIONES 
Alumbrado general 300 22 80 
BIBLIOTECAS 
Estanterías 200 19 80 
Área de lectura 500 19 80 

 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y ARTESANALES 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFICINAS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUGARES DE PÚBLICA CONCURRENCIA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tipo de interior, tarea y actividad 

Em 
Lux 

 
UGR 

 
R 

Puestos de servicio al público 500 19 80 
APARCAMIENTOS DE VEHICULOS PUBLICOS (INTERIOR) 
Rampas de acceso o salida (de día) 300 25 20 
Rampas de acceso o salida (de noche) 75 25 20 
Calles de circulación 75 25 20 
Áreas de aparcamiento 75 - 20 
Caja 300 19 80 

 

 
Tipo de interior, tarea y actividad 

Em 
Lux 

 
UGR 

 
R 

JARDINES DE INFANCIA, GUARDERIAS 
Salas de juegos 300 19 80 
Guardería 300 19 80 
Sala de manualidades 300 19 80 
EDIFICIO EDUCATIVO 
Aulas, aulas de tutoría 300 19 80 
Aulaspara clasesnocturnas y educación de adultos 500 19 80 
Sala de lectura 500 19 80 
Pizarra 500 19 80 
Mesa de demostraciones 500 19 80 
Aulas de arte 500 19 80 
Aulas de arte en escuelas de arte 750 19 90 
Aulas de dibujo técnico 750 16 80 
Aulas de prácticas y laboratorios 500 19 80 
Aulas de manualidades 500 19 80 
Talleres de enseñanza 500 19 80 
Aulas de prácticas de música 300 19 80 
Aulas de prácticas de informática 300 19 80 
Laboratorio de lenguas 300 19 80 
Aulas de preparación y talleres 500 22 80 
Halls de entrada 200 22 80 
Áreas de circulación, pasillos 100 25 80 
Escaleras 150 25 80 
Aulascomunes de estudio y aulas de reunión 200 22 80 
Salas de profesores 300 19 80 
Biblioteca: estanterías 200 19 80 
Biblioteca: salas de lectura 500 19 80 
Almacenes de material de profesores 100 25 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1 El alumbrado  debería ser diseñado para crear la atmósfera apropiada 
 
 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Tipo de interior, tarea y actividad 

Em 
Lux 

 
UGR 

 
R 

Salas de deportes, gimnasios, piscinas (uso general) 300 22 80 
Cantinas escolares 200 22 80 
Cocina 500 22 80 

 

 
Tipo de interior, tarea y actividad 

Em 
Lux 

 
UGR 

 
R 

SALAS PARA USO GENERAL 
Salas de espera 200 22 80 
Pasillos: durante el día 200 22 80 
Pasillos: durante la noche 50 22 80 
Salas de día 200 22 80 
SALAS DE PERSONAL 
Oficina de personal 500 19 80 
Salas de personal 300 19 80 
SALAS DE GUARDIA, SALAS DE MATERNIDAD 
Alumbrado general 100 19 80 
Alumbrado de lectura 300 19 80 
Exámenes simples 300 19 80 
Examen y tratamiento 1000 19 90 
Alumbrado nocturno, alumbrado de observación 5 - 80 
Cuartos de baño y serviciospara pacientes 200 22 80 
SALAS DE EXAMEN (GENERAL) 
Alumbrado general 500 19 90 
Examen y tratamiento 1000 19 90 
SALAS DE EXAMEN OCULAR  
Alumbrado general 300 19 80 
Examen ocular externo 1000 - 90 
Pruebas de lectura y visión cromática con diagramas de visión 500 16 90 
SALAS DE EXAMEN AUDITIVO  
Alumbrado general 300 19 80 
Examen auditivo 1000 - 90 
SALAS DE ESCANER  
Alumbrado general 300 19 80 
Escáneres con mejoradores de imágenes y sistemas de TV 50 19 80 
SALAS DE PARTO  
Alumbrado general 300 19 80 
Examen y tratamiento 1000 19 80 
SALAS DE TRATAMIENTO (GENERAL)  
Diálisis 500 19 80 

 

 
 
 
 
 
 
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tipo de interior, tarea y actividad 

Em 
Lux 

 
UGR 

 
R 

Dermatología 500 19 90 
Salas de endoscopia 300 19 80 
Salas de yesos 500 19 80 
Baños médicos 300 19 80 
Masaje y radioterapia 300 19 80 
ÁREAS DE OPERACIÓN 
Salas preoperatorias y de recuperación 500 19 90 
Salas de operación 1000 19 90 
Quirófano 1000 19 90 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
Alumbrado general 100 19 90 
Exámenes simples 300 19 90 
Examen y tratamiento 1000 19 90 
Vigilancia nocturna 20 19 90 
DENTISTAS 
Alumbrado general 500 19 90 
En el paciente 1000 - 90 
Quirófano 5000 - 90 
Emparejado del blanco dental 5000 - 90 
LABORATORIOS  Y FARMACIAS 
Alumbrado general 500 19 80 
Inspección de colores 1000 19 90 
SALAS DE DESCONTAMINACIÓN 
Salas de esterilización 300 22 80 
Salas de desinfección 300 22 80 
SALA DE AUTOPSIAS Y DEPÓSITOS MORTUORIOS 
Alumbrado General 500 19 90 
Mesa de autopsia y mesa de disección 5000 - 90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. BASES Y CALCULOS DE ILUMINACION 
 
 
Para los cálculos de iluminación se ha utilizado la siguiente fórmula: 
 

E × S 
φ = 

Cu × Cd 
 
donde: 
φ = Flujo luminoso en lm. 
E = Iluminancia en lx. 
S = Superficie del local en m². Cu = Coeficiente de utilización. Cd = Coeficiente de 
apreciación. 
 
Como en realidad se calcula el número de luminarias necesario para una determinada 
iluminancia, la fórmula anterior se convierte en la siguiente: 



 

 
E × S 

n = 
Cu × Cd × φ1 

n = Número de luminarias. 
φ1= Flujo luminoso de la luminaria. 
 
El coeficiente de depreciación, también denominado factor de mantenimiento, tiene 
encuenta la pérdida de flujo luminoso de las lámparas motivada tanto por su 
envejecimiento como por el polvo o la suciedad que pueda depositarse en ellas, y la 
pérdida de reflexión del reflector o difusor motivada asimismo por la suciedad. 
 
Los valores generalmente utilizados para el coeficiente de depreciación oscilan entre 0,5 y 
0,9; correspondiendo el valor más alto a instalaciones situadas en locales limpios, con 
cambios frecuentes de las lámparas y con un mantenimiento efectivo, mientras que el valor 
más bajo corresponde a locales de ambiente con polvo y suciedad, con limpieza poco 
frecuente y un mantenimiento de la instalación difícil. 
 
El coeficiente de utilización se obtiene mediante unas tablas y está en función del tipo de 
luminaria, los coeficientes de reflexión de las paredes del local y el índice del local. Este 
índice del local se obtiene del valor de la constante K, definida por las fórmulas: 
 
Alumbrados directos y semidirectos: 
 

1 × a 
K =   

hu  × (1 + a) 
 
 
Alumbrados indirectos: 
 

3 × l × a 
K = 

2 × hu× (1 + a) 
 
donde: 
 
l = Longitud del local. 
a = Anchura del local. 
hu = Altura útil (altura de montaje de la luminaria menos la altura del plano de trabajo). 
 
Con el valor de la constante K se obtiene el valor del índice del local mediante la tabla 
siguiente: 
 

Valor de K Índice del local  

<0,70 0,60 
0,70 a 0,90 0,80 
0,90 a 1,12 1 
1,12 a 1,38 1,25 
1,38 a 1,75 1,5 
1,75 a 2,25 2 
2,25 a 2,75 2,50 

 

2,75 a 3,50 3 
3.50 a 4,50 4 

>4,50 5 

 
Las previsiones para el cálculo de la iluminación de los locales, y dependencias diversas, 
se han basado en las recomendaciones CEI i UNE sobre: 
 
•  Nivel y uniformidad de iluminancias. 
•  Clasificación de luminarias según BZ y UNE. 
•  Control de luz. 
•  Control de deslumbramiento. 
 
 
 

3. EFICIENCIA EN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN   (HE 3) 
 
3.1. VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACI ÓN 
 
3.1.1. Cálculo de VEEI 
 
La eficiencia energética de la instalación de iluminación, se determinará mediante el valor 
VEEI (W/m²) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 
 
 Px100 
VEEI= 
 SxEm 
 
donde: 
 
P es la potencia total instalada en lámparas y equipos auxiliares (W).  
S es la superficie iluminada (m²). 
Em es la iluminancia media horizontal mantenida (lux). 
 
4.1.2. Clasificación del grupo de valores 
 
Se establece el VEEI en función del grupo del edificio y la actividad.  
 

a) Grupo 1: Zonas de no representación. 
b) Grupo 2: Zonas de representación. 

 
 
 

Grupo Zonas de actividad diferenciada VEEI límite 



 

 
 
 
 
 
 
 

1 zonas de no 
representación 

administrativo en general.  
andenes de estaciones de transporte.  

salas de diagnóstico. 
pabellones de exposición o ferias.  

aulas y laboratorios.  
habitaciones de hospital.  

zonas comunes. 
almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas. 

aparcamientos. 
espacios deportivos. 

 
recintos interiores asimilables a grupo 1 no descritos en la 

lista anterior. 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
4,0 
4,5 
4,5 
5 
5 
5 
 
 

4,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 zonas de re- 
presentación 

administrativo en general  
estaciones de transporte 

supermercados, hipermercados y grandes almacenes  
bibliotecas, museos y galerías de arte 

zonas comunes en edificios residenciales  
centros comerciales (excluidas tiendas)  

hostelería y restauración 
religioso en general 

salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y 
convenciones, salas de ocio o espectáculo, salas de 

reuniones y salas de conferencias 
 

tiendas y pequeño comercio  
zonas comunes 

habitaciones de hoteles, hostales, etc. 
recintos interiores asimilables a grupo 2 no descritos en la 

lista anterior 

6 
6 
6 
6 

7,5 
8 

10 
10 
 
 

10 
 

10 
10 
12 
 

10 

 
 
Siguiendo el método de cálculo especificado en el punto 3.2 de CTE SECCION  H3.6, se 
justifican los valores de eficiencia energética (VEEI) mediante el  programa informático de 
cálculo, en este caso el DIALUX, que genera documentos que pueden establecerse como 
Documentos Reconocidos. 
 
Los resultados que se generan son los siguientes: 
 

• valor de eficiencia energética de la instalación VEEI 
• iluminancia media horizontal  mantenida  Em en el plano de trabajo  
• índice de deslumbramiento unificado UGR para  el observador 
• Valores de índice de rendimiento de color (Ra) y las potencias de los 

conjuntoslámpara más equipos auxiliar utilizados en el cálculo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
4. INSTALACIONES DE ALTA TENSION 
 
4.1. INTENSIDAD DE ALTA TENSIÓN. 
 
En un sistema trifásico, la intensidad primaria Ip viene determinada por la expresión: 
 

S 
Ip =     

√3 * U 
 
Siendo: 
 
S = Potencia del transformador en kVA. 
U = Tensión compuesta primaria en kV = 20 kV.  
Ip = Intensidad primaria en Amperios. 
 
Sustituyendo valores, tendremos:  
  
 
Potencia del transformador (kVA) Ip (A) 

630 18.18 
 
siendo la intensidad total primaria de 18.18 Amperios. 
 
 
4.2. INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN. 
 
En un sistema trifásico la intensidad secundaria Is viene determinada por la expresión: 
 
 

S-Wfe - Wcu 
Is = 

3 * U 
 
Siendo: 
 
S = Potencia del transformador en kVA.  
Wfe= Pérdidas en el hierro. 
Wcu= Pérdidas en los arrollamientos. 
U = Tensión compuesta en carga del secundario en kilovoltios = 0.4 kV.  
Is = Intensidad secundaria en Amperios. 
 
Sustituyendo valores, tendremos: 
 
Potencia del transformador (kVA) Is (A) 

630 525 
 
 
 



 

 

4.3. CORTOCIRCUITOS. 
 
5.3.1. Observaciones. 
 
Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito se determina una potencia de cortocircuito 
de 500 MVA en la red de distribución, dato proporcionado por la Compañía suministradora. 
 
5.3.2. Cálculo de las Corrientes de Cortocircuito. 
 
Para la realización del cálculo de las corrientes de cortocircuito utilizaremos las 
expresiones: 
 
- Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de alta tensión: 
 

Scc 
Iccp= 

√3 x U 
 
Siendo: 
 
Scc = Potencia de cortocircuito de la red en MVA.  
U  = Tensión primaria en kV. 
Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria en kA. 
 
 
- Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de baja tensión: 
 
Será menor que la calculada en el punto anterior. 
 
 
-  Intensidad  secundaria  para  cortocircuito  en  el  lado  de  baja  tensión 
(despreciando la impedancia de la red de alta tensión): 
 

S  
Iccs =     

√3 *  Ucc/100 * Us 
 
 
Siendo: 
 
S  = Potencia del transformador en kVA. 
Ucc = Tensión porcentual de cortocircuito del transformador.  
Us = Tensión secundaria en carga en voltios. 
Iccs= Intensidad de cortocircuito secundaria en kA. 
 
5.3.3. Cortocircuito en el lado de Alta Tensión. 
 
Utilizando la fórmula expuesta anteriormente con:  
Scc = 500 MVA. 
U = 20 kV. 
 

 

y sustituyendo valores tendremos una intensidad primaria máxima para un cortocircuito en 
el lado de A.T. de: 
 
Iccp = 14.43 kA. 
 
 
5.3.4. Cortocircuito en el lado de Baja Tensión. 
 
Utilizando la fórmula expuesta anteriormente y sustituyendo valores, tendremos: 
 
 
Potencia del transformador (kVA) Ucc (%) Iccs 

(KA) 
630 4 19.25 

 
 
Siendo: 
Ucc: Tensión de cortocircuito del transformador en tanto por ciento 
Iccs: Intensidad secundaria máxima para un cortocircuito en el lado de baja tensión 
 
 
 
4.4. DIMENSIONADO  DEL EMBARRADO. 
 
Como resultado de los ensayos que han sido realizados a las celdas fabricadas por 
Schneider Electric no son necesarios los cálculos teóricos ya que con los cerificados de 
ensayo ya se justifican los valores que se indican tanto en esta memoria como en las 
placas de características de las celdas. 
 
5.4.1. Comprobación por densidad de corriente. 
 
La comprobación  por densidad de corriente tiene como objeto verificar que no se supera la 
máxima densidad de corriente admisible por el elemento conductor cuando por el circule un 
corriente igual a la corriente nominal máxima. 
 
Para  las  celdas modelo SM6 seleccionadas para este proyecto se ha  obtenido  la 
correspondiente certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el 
protocolo de ensayo 51249139XA realizado por VOLTA. 
 
5.4.2. Comprobación por solicitación electrodinámica. 
 
La comprobación por solicitación electrodinámica tiene como objeto verificar que los 
elementos conductores de las celdas incluidas en este proyecto son capaces de soportar el 
esfuerzo mecánico derivado de un defecto de cortocircuito entre fase. 
 
Para las  celdas modelo SM6 seleccionadas para este proyecto se ha  obtenido  la 
correspondiente certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el 
protocolo de ensayo 51249068XA realizado por VOLTA. 
 
El ensayo garantiza una resistencia electrodinámica de 40kA. 
 
5.4.3. Comprobación por solicitación térmica. Sobreintensidad térmica admisible. 
 



 

La comprobación por solicitación térmica tienen como objeto comprobar que por motivo de 
la aparición de un defecto o cortocircuito no se producirá un calentamiento excesivo del 
elemento conductor principal de las celdas que pudiera así dañarlo. 
 
Para las  celdas modelo SM6 seleccionadas para este proyecto se ha  obtenido  la 
correspondiente certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el 
protocolo de ensayo 51249068XA realizado por VOLTA. 
 
El ensayo garantiza una resistencia térmica de 16kA 1 segundo. 
 
 
 

 
4.5. SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE ALTA Y BAJA T ENSIÓN. 
 
 
* ALTA TENSIÓN. 
 
No se instalarán fusibles de alta tensión al utilizar como interruptor de protección un 
disyuntor en atmósfera de hexafluoruro de azufre, y ser éste el aparato destinado a 
interrumpir las corrientes de cortocircuito cuando se produzcan. 
 
 
* BAJA TENSIÓN. 
 
Los elementos de protección de las salidas de Baja Tensión del C.T. no serán objeto de 
este proyecto sino del proyecto de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión. 
 
 
4.6. DIMENSIONADO  DE LA VENTILACIÓN DEL C.T. 
 
Las rejillas de ventilación están diseñadas y dispuestas sobre las paredesdel edificio que 
alberga el Centro de Transformación. Todas las rejillas de ventilación van provistas de una 
tela metálica mosquitero. 
 
 
4.7. DIMENSIONES DEL POZO APAGAFUEGOS.  
 
Al utilizar técnica de transformador encapsulado en resina epoxy, no es necesario disponer 
de un foso para la recogida de aceite, al no existir éste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
4.8. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERR A. 
 
4.8.1. Investigación de las características del suelo. 
 
Según  la   investigación  previa  del   terreno  donde  se  instalará  este  Centro  de 
Transformación, se determina una resistividad media superficial = 250 m. 
 
4.8.2. Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y tiempo máximo 
correspondiente de eliminación de defecto. 
 
Según los datos de la red proporcionados por la compañía suministradora (ENDESA), el 
tiempo máximo de desconexión del defecto es de 1s. Los valores de K y n para calcular la 
tensión máxima de contacto aplicada según MIE-RAT 13 en el tiempo de defecto 
proporcionado por la Compañía son: 
 
K = 78.5 y n = 0.18. 
 
La intensidad máxima de defecto se producirá en el caso hipotético de que la resistencia de 
puesta a tierra del Centro de Transformación sea nula. Dicha intensidad será, por tanto 
igual a: 
 
 

Usmax 
Id (max) =     

√3 *  Zn 
 
 
donde Usmax=20000 V 
 
con lo que el valor obtenido es Id=454.61 A, valor que la Compañía redondea a 500 A. 
 
5.8.3. Diseño preliminar de la instalación de tierra. 
 
 
* TIERRA DE PROTECCIÓN. 
 
Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión 
normalmente pero puedan estarlo a consecuencia de averías o causas fortuitas, tales como 
los chasis y los bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes metálicas de las 
cabinas prefabricadas y carcasas de los transformadores. 
 
Para los cálculos a realizar emplearemos las expresiones y procedimientos según 
el"Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de 
transformación de tercera categoría", editado por UNESA, conforme a las características 
del centro de transformación objeto del presente cálculo, siendo, entre otras, las siguientes: 
 
Para la tierra de protección optaremos por un sistema de las características que se indican 
a continuación: 
 
Identificación: código 5/62 del método de cálculo de tierras de UNESA. 



 

 
Estará constituida por 6 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre 
desnudo de 50 mm² de sección. 
 
Las  picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2.00 m. Se enterrarán 
verticalmente a una profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente 
será de 3.00 m. Con esta configuración,  la longitud de conductor desde la primera pica a la 
última será de 15 m., dimensión que tendrá que haber disponible en el terreno. 
 
La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado 
de 0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos. 
 
 
* TIERRA DE SERVICIO. 
 
 
Se conectarán a este sistema el neutro del transformador, así como la tierra de los 
secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 
 
Las características  de las picas serán las mismas que las indicadas para la tierra de 
protección. La configuración  escogida se describe a continuación: 
 
Identificación: código 5/62 del método de cálculo de tierras de UNESA. 
 
Descripción: 
 
Estará constituida por 6 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre 
desnudo de 50 mm² de sección. 
 
Las  picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2.00 m. Se enterrarán 
verticalmente a una profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente 
será de 3.00 m. Con esta configuración,  la longitud de conductor desde la primera pica a la 
última será de 15 m., dimensión que tendrá que haber disponible en el terreno. 
 
La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado 
de 0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos. 
 
El valor de la resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior a 37   . Con 
este criterio se consigue que un defecto a tierra en una instalación de Baja Tensión 
protegida contra contactos indirectos por un interruptor diferencial de sensibilidad 650 mA., 
no ocasione en el electrodo de puesta a tierra una tensión superior a 24 Voltios (=37 x 
0,650). 
 
Existirá una separación mínima entre las picas de la tierra de protección y las picas de la 
tierra de servicio a fin de evitar la posible transferencia de tensiones elevadas a la red de 
Baja Tensión. Dicha separación está calculada en el apartado 2.8.8. 
 
 
 

 

 

 
FICHAS JUSTIFICATIVAS CTE 

 
HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
SU4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
SU8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 
 
 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
 
 

 
1. CABINAS PREFABRICADAS MEDIA TENSION   
 
 
Las instalaciones de media tensión estarán constituidas por conjuntos prefabricados de 
aparamenta bajo envolvente metálica, construidos según norma UNE-EN  60298. Sus 
características se ajustarán en todo a lo especificado en la citada norma y en la Instrucción 
Técnica MIE.RAT.16: "Instalaciones bajo envolvente metálica. Conjuntos prefabricados". 
 
Las características eléctricas generales para las celdas y embarrados serán las siguientes: 
 
 
Característica 

 
20/24 kV 

 
30/36 kV L1 

 
30/36 kV L2 

 
Tensión nominal 
Tensión máxima servicio 

 
20 kV 
24 kV 

 
30 kV 
36 kV 

 
30 kV 
36 kV 

 
Nivel de aislamiento a 50 Hz, 1 min 
A tierra y entre fases 
En la distancia de seccionamiento Nivel de 
aislamiento a onda de choque A tierra y entre 
fases 
En la distancia de seccionamiento 

 
 
50 kV 
75 kV 
 
 
125 kV 
145 kV 

 
 
70 kV 
80 kV 
 
 
145 kV 
170 kV 

 
 
70 kV 
80 kV 
 
 
170 kV 
195 kV 

 
Intensidad nominal 
Intensidad  nominal  corta  duración (1 seg) 

 
400 A 
20 kA 

 
640 A 
25,9 kA 

 
640 A 
24,5 kA 

 
Cada una de las celdas formará por si misma una unidad de conexión que podrá ser unida 
según el esquema eléctrico deseado, por medio de elementos de fijación y enlace, que a la 
vez, establecerán la separación eléctrica y mecánica entre módulos adyacentes. 
 
Características de diseño 
 



 

•  Módulos para aparellaje bajo envolvente metálico monobloque, según UNE-EN 
60298. 
•  Bastidor autoportante, capaz de soportar los esfuerzos dinámicos de cortocircuito. 
•  Puerta de acceso frontal con visores, apertura a 180º, y tres puntos de cierre 
simultá- 
neos para evitar aperturas intempestivas en caso de sobrepresión interna. 
•  Tapa de expansión de gases de amplia sección en el techo que disipa los gases 
hacia atrás. 
 
Construcción 
•  El bastidor se construirá mediante robustos perfiles de chapa blanca plegada de 3 
mm de espesor, unidos a la bandeja posterior y zócalos frontales, formando todo ello un 
fuerte y resistente módulo. 
•  Tapas y puertas construidas con chapa blanca y plegada y con los refuerzos 
necesa- rios. El espesor mínimo es de 2 mm (excepto en la tapa de expansión, cuyo peso 
debe 
ser mínimo). 
•  Pintura a base de resina tipo epoxy en polvo, depositada electrostáticamente 
(espesor mínimo 40 ), con posterior polimerizado en horno continuo a 200 ºC. 
 
•  Tratamiento previo de la chapa consistente en un desengrase alcalino seguido de 
fos- fatado y pasivado con los lavados intermedios necesarios; y secado final en horno. 
 
 
Aparellaje 
 
•  De ruptura al aire o en hexafluoruro de azufre (SF6), según esquemas y 
características 
fijadas en la memoria técnica y planos del proyecto. Los interruptores estarán cons- 
truidos según norma UNE-EN 60265 / CEI 265. Los interruptores automáticos estarán 
construidos según norma UNE 21.081 / CEI 56. 
 
Embarrado 
•  El embarrado principal normalizado se construirá en forma de puentes entre celdas 
a base de redondo de aluminio de 25 mm de diámetro, aislado. 
•  El material utilizado será aleación 6060, en estado T6, según norma DIN 40.501. 
•  Embarrado colector de tierras a base de pletina de cobre de 30x3 mm a lo largo de 
todas las celdas. La conexión a tierra de las envolventes metálicas se realizará de la 
forma indicada en la Instrucción MIE.RAT.13. 
 
 
Enclavamientos 
 
•  Enclavamientos mecánicos de bloqueo o de obstrucción de serie: 
- DE PUERTA: Impide su apertura cuando el aparato principal está ce- 
rrado o la puesta a tierra desconectada. 
 
 
- DE MANIOBRA:  Impide la maniobra del aparato principal y la puesta a tierra con la 
puerta abierta. 
 
 

 

 
 
 
- DE PUESTA A TIERRA: Impide el cierre de la puesta a tierra con el inter- ruptor 
cerrado o viceversa. 
•  Tabla de enclavamientos: 
 

Si está conectado  
No se puede abrir la puerta No se puede 
conectar la p.a.t No se puede introducir la 
placa 

 
No se puede conectar 

 
Si la p.a.t. está conectada 
Si la placa está introducida 

Interruptor- Seccionador 

  

 
Si está conectado 

 
No se puede conectar el interruptor 

 
Si está desconectado 

 
No se puede abrir la puerta 

 
No se puede conectar 

 
Si el interruptor está conectado 

Seccionador de p.a.t. 

  

 
Si está introducida 

 
No se puede conectar el interruptor 

 
Si está extraída 

 
No se puede abrir la puerta 

 
No se puede introducir 

 
Si el interruptor está conectado 

 
No se puede extraer 

 
Si la puerta está abierta 

Placa 
Seccionadora 

  

 
Si está cerrada 

 
No se pueden extraer los fusibles 

 
Si está abierta 

 
No se puede extraer la placa sección 

 
No se puede cerrar 

 
Si la p.a.t. está desconectada 

Puerta celda 

No se puede abrir  
Si el interruptor está cerrado Si la p.a.t. está 
desconectada Si la placa está extraída 

 
Características funcionales 
•  Aparellaje en disposición frontal (facilidad de acceso a mandos y reposición de fusi- 
bles). 
 
•  Condiciones de servicio: interior, según  normas  UNE-EN 60298, CEI-298 
(Temperaturas extremas +40 oC y -5 oC, 1.000 m de altitud sobre el nivel del mar). 
 



 

 
 
 
 
 
• Cada cabina o celda separable llevará una placa de características con los 
siguientes 
datos: 
 
 
a) Nombre del fabricante o marca de identificación. 
b) Número de serie o designación de tipo, que permite obtener toda la información 
necesaria del fabricante. 
c) Tensión nominal. 
d) Intensidades nominales de las barras generales y los circuitos. e) Frecuencia 
nominal. 
f) Año de fabricación. 
g) Intensidad máxima de cortocircuito soportable. h) Niveles de aislamiento 
nominales. 
 
 

 
2. TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION ENCAPSULADOS   
 
 
Los transformadores de distribución serán trifásicos para instalación interior, del tipo 
encapsulado en resinas, de las siguientes características: 
 
Servicio: Interior. 
Potencia: Según memoria y planos del proyecto. 
Tensión primaria: Según memoria y planos del proyecto. Tensión secundaria: 400/231 V 
(en vacío). 
Extensión normal de las tomas de variación de la relación de transformación:  ± 2,5 ± 5 % 
Frecuencia:  50 Hz 
Tensión cortocircuito: Según Tabla I. 
Pérdidas en vacío: Según Tabla I. Pérdidas en carga: Según Tabla I. 
Neutro en baja tensión: Accesible a través de terminal 
Grupos de conexión: Potencia nominal hasta 100 kVA: Yzn11 
Potencia nominal igual o 
superior a 160 kVA: Dyn11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Tabla I. Pérdidas y otras características 
 

Rendimiento a plena 
carga (%) 

Caída de tensión a 
plena carga (%) 

 
 
 
Um kV 

 
 
 
Potencia 
kVA 

 
Pérdidas 
debidas a 
la carga a 
115 
ºC 
 
W (1) 

 
Pérdidas 
en vacío 
100 % Un 
W 

 
Tensión 
de 
cortocircui
t o 
% 

 
Intensidad 
en vacío 
100 % Un 
 
% (2) 

 
 
Nivel de 
ruido 
dB(A) (3) 

Cos ϕCos ϕCos ϕCos ϕ 

 
50 

 
1.050 

 
250 

 
2,60 

 
50 

 
96,97 

 
96,21 

 
2,16 

 
3,73 

 
100 

 
1.650 

 
465 

 
4 

 
2,50 

 
51 

 
97,89 

 
97,36 

 
1,72 

 
3,52 

 
160 

 
2.400 

 
750 

 
2,30 

 
52 

 
98,03 

 
97,54 

 
1,67 

 
4,76 

 
250 

 
3.100 

 
950 

 
2,00 

 
53 

 
98,38 

 
97,98 

 
1,41 

 
4,59 

 
400 

 
4.250 

 
1.350 

 
1,80 

 
54 

 
98,60 

 
98,25 

 
1,24 

 
4,48 

 
630 

 
5.800 

 
1.780 

 
1,40 

 
56 

 
98,80 

 
98,50 

 
1,10 

 
4,38 

 
800 

 
6.600 

 
2.100 

 
1,20 

 
56 

 
98,91 

 
98,64 

 
1,00 

 
4,32 

 
1.000 

 
7.600 

 
2.500 

 
1,10 

 
57 

 
98,99 

 
98,74 

 
0,94 

 
4,27 

 
1.250 

 
10.800 

 
2.800 

 
1,00 

 
58 

 
98,91 

 
98,64 

 
1,04 

 
4,34 

 
1.600 

 
12.600 

 
3.000 

 
6 

 
0,90 

 
59 

 
99,03 

 
98,82 

 
0,96 

 
4,29 

 
2.000 

 
14.500 

 
4.100 

 
0,85 

 
59 

 
99,07 

 
98,84 

 
1,04 

 
5,54 

 
Hasta 
 
24 

 
2.500 

 
17.000 

 
4.600 

 
8 

 
0,70 

 
59 

 
99,14 

 
98,87 

 
1,00 

 
5,50 

 
160 

 
2.600 

 
840 

 
2,40 

 
52 

 
97,85 

 
97,31 

 
1,79 

 
4,83 

 
250 

 
3.100 

 
1.200 

 
2,20 

 
53 

 
98,28 

 
97,85 

 
1,41 

 
4,59 

 
400 

 
4.360 

 
1.500 

 
2,00 

 
54 

 
98,54 

 
98,17 

 
1,26 

 
4,49 

 
630 

 
6.000 

 
2.100 

 
1,50 

 
56 

 
98,71 

 
98,04 

 
1,13 

 
4,40 

 
800 

 
6.600 

 
2.400 

 
1,40 

 
56 

 
98,88 

 
98,59 

 
1,00 

 
4,32 

 
1.000 

 
7.600 

 
2.850 

 
1,20 

 
57 

 
98,86 

 
98,34 

 
0,94 

 
4,27 

 
1.250 

 
11.000 

 
3.200 

 
6 

 
1,10 

 
58 

 
98,86 

 
98,58 

 
1,06 

 
4,35 

 
1.600 

 
13.000 

 
3.450 

 
1,00 

 
59 

 
98,97 

 
98,67 

 
1,13 

 
5,60 

 
2.000 

 
15.200 

 
4.400 

 
0,90 

 
59 

 
99,02 

 
98,78 

 
1,08 

 
5,56 

 
36 

 
2.500 

 
17.000 

 
4.900 

 
8 

 
0,80 

 
59 

 
99,12 

 
98,91 

 
1,00 

 
5,50 

 
 
 
 
 



 

 
 
(1)         Pérdidas debidas a la carga a la temperatura de referencia de 75 oC: 11 % 
menores. 
(2)         Valor medio de las mediciones en las tres fases. 
(3) Presión acústica, media de los valores medidos en cuatro posiciones situadas en 
los ejes del transformador a 1 m de distancia. 
 
Normas:         UNE-EN 60726 
CEI/IEC 60726. CENELEC HD 464. DIN 42.523. 
 
En el arrollamiento de alta tensión se incluirán las tomas para variación de la relación de 
transformación cuya extensión será de ±2,5±5 %. El cambio de las tensiones en alta 
tensión se realizará por delante. 
 
Niveles de aislamiento: Los niveles de aislamiento estarán de acuerdo con la Norma UNE- 
EN 60076-3 y se establecerán en función de la tensión más elevada para el material cuyo 
valor sea el inmediato superior al de la tensión nominal. Las tensiones de ensayo corres- 
pondientes serán: 
 

 
TENSION SOPORTADA 

 
 
Um  

F.I. kVef 
 
I.R. kV 

 
12 
 
17,5 
 
24 
 
36 

 
28 
 
38 
 
50 
 
70 

 
75 
 
95 
 
125 
 
170 

 
Um: Tensión más elevada para el material. 
F.I. : Ensayo a frecuencia 50 Hz durante 1 minuto. I.R. : Impulso tipo rayo, forma de onda 
1,2/50. 
 
Calentamiento: Los  valores  máximos  garantizados para  el  calentamiento  en  los 
arrollamientos serán los siguientes: 
 
Medio, medido por resistencia: 100 K. Del punto más caliente (UNE 20182 
equivalente a CEI/IEC 905): 125 K. 
 
Los transformadores deberán cumplir con la norma UNE 20182 equivalente a CEI/IEC 905 
"Guía de carga para transformadores de potencia tipo seco". 
 
 
Ensayos: En todos los transformadores se realizarán los ensayos de rutina que se detallan 
a continuación: 
•  Tensión aplicada a frecuencia industrial. 
•  Tensión inducida a frecuencia elevada. 
•  Relación de transformación en todas las tomas. 
•  Resistencia de los arrollamientos. 
•  Pérdidas en vacío y corriente en vacío. 
•  Pérdidas debidas a la carga y tensión de c.c. 

 

•  Medida de descargas parciales. 
•  Impulso tipo rayo. 
•  Calentamiento. 
•  Nivel de ruido. 
Tolerancias: Las tolerancias aplicables según UNE-EN 60076-1 son las siguientes: 
 
 
Relación de transformación en la toma principal: ± 0,5 % Pérdidas totales: + 10,0 % 
Pérdidas parciales: + 15,0 % Tensión de cortocircuito: ± 10,0 % Corriente de vacío: + 
30,0 % Potencia acústica (según UNE-EN 60076-10) 0 % 
 
Accesorios: Los transformadores se suministrarán con los siguientes accesorios: 
•  Ruedas orientables en dos direcciones. 
•  Anillas de elevación. 
•  Enganches para arrastre. 
•  Terminales de tierra. 
•  Placa de características. 
•  Bornes para cambio de tomas en lado A.T. por puentes atornillados. 
•  Dispositivo de control de temperatura. 
•  Bornes enchufables. 
Control de temperatura: La temperatura se controla en las tres fases simultáneamente. 
 
 
Los sensores de temperatura se colocan habitualmente en el extremo superior de la bobina 
de Baja Tensión, junto al núcleo, que es el punto accesible más caliente. 
 
La detección de temperatura se realiza por sondas tipo PTC. En este tipo de resistencias el 
valor óhmico se mantiene prácticamente constante hasta que la  temperatura en el 
bobinado alcanza un valor de consigna especificado. En este momento, la resistencia 
aumenta bruscamente provocando la actuación de un relé que cierra un contacto N/A. 
Secolocan tres sondas de temperatura, una por fase conectadas en serie, por cada uno de 
los niveles de protección, normalmente dos. Es suficiente que se exceda la temperatura de 
consigna en una cualquiera de las tres fases para que actúe el dispositivo. 
 
El valor normal de la tensión de alimentación es 220 V, 50 Hz. 
 
 
El transformador  o los transformadores irán dotados de una placa de características en las 
cuales se indicará: 
•     Nombre del fabricante. 
•     Tipo de transformador. 
•     Número de serie. 
•     Potencia nominal. 
•     Frecuencia nominal. 
•     Tensiones. 
•     Peso del transformador. 
 



 

 

3. CONDUCTORES DE COBRE Y ALUMINIO  B.T .                                               
 
 
DESIGNACION  DE LOS CABLES ELECTRICOS DE TENSIONES NOMINALES HASTA 
450/750 V 
 
La designación de los cables eléctricos aislados de tensión nominal hasta 450/750 V se 
designarán según las especificaciones de la norma UNE 20.434, que corresponden a un 
sistema armonizado (Documento de armonización HD-361 de CENELEC) y por tanto son 
de aplicación en todos los países de Europa Occidental. 
 
El sistema utilizado en la designación es una secuencia de símbolos ordenados, que tienen 
los siguientes significados: 
 
 
Posición 

 
Referencia a: 

 
Símbolo 

 
Significado 

 
1 

 
Correspondencia 
con  la  
normalización 

 
H  
A 
ES-N 

 
Cable según normas armonizadas 
Cable nacional autorizado por CENELEC Cable 
nacional (sin norma armonizada) 

 
2 

 
Tensión nominal 
1 

 
01 
03 
05 
07 

 
100/100 V 
300/300 V 
300/500 V 
450/750 V 

 
3 

 
Aislamiento 

G  
N2 

Etileno-acetato de vinilo 
Mezcla especial de policloropreno 

 

 
 
 
Posici 
ón 

 
 
Referencia a: 

 
 
Símbolo 

 
 
Significado 

  R  
S  
V 
V2 
V3 
Z 

Goma natural o goma de estireno-butadieno 
Goma de silicona 
PVC 
Mezcla de PVC (servicio de 90 ºC) 
Mezcla de PVC (servicio de baja temperatura) 
Mezcla reticulada a base de poliolefina 

 
4 

 
Revestimientos 
metálicos 

 
C4 

 
Pantalla de cobre de forma de trenza, sobre el 
conjunto de conductores aislados reunidos 

 
5 

 
Cubierta   y  
envolvente no 
metálica 

 
J  
N  
Q4 
R  
T  
T6 
V  
V5 

 
Trenza de fibra de vidrio 
Policloropreno 
Poliamida (sobre un conductor) 
Goma natural o goma de estireno-butadieno 
Trenza  textil (impregnada o no) sobre conductores 
aislados reunidos 
Trenza textil (impregnada o no) sobre 1 conductor 
PVC 
Mezcla de PVC (resistente al aceite) 

 
6 

 
Elementos 
constitutivos y 
construcciones 
especiales 

 
D3 
 
 
 
D5 
Ninguno 
H  
 
H2 
H6 
H7 
H8 

 
Elemento portador constituido por uno o varios 
componentes (metálicos o textiles) situados en el 
centro de un cable redondo o repartidos en el 
interior de un cable plano. 
Relleno central 
Cable redondo 
Cables planos, con o sin cubierta, cuyos 
conductores aislados pueden separarse 
Cables planos, con o sin cubierta, cuyos 
conductores aislados no pueden separarse 
Cables planos de 3 ó más conductores aislados 
Doble capa de aislamiento extruída 
Cable extensible 

 
7 

 
Forma del 
conductor 

-D 
-E 
-F 
 
-H 
 
-K 
-R 
 
-U 
-Y 

Flexible para uso en máquinas de soldar 
Muy flexible para uso en máquinas de soldar 
Flexible (clase 5 de la UNE 21.022) para servicio 
móvil  
Extraflexible (clase 6 de la UNE 21.022) para 
servicio móvil  
Flexible de 1 conductor para instalaciones fijas 
Rígido de sección circular, de varios alambres 
cableados 
Rígido circular de 1 alambre 
Cintas de cobre arrolladas en hélice alrededor de 
un soporte textil 

 



 

 
 
 
Posición 

 
Referencia a: 

 
Símbolo 

 
Significado 

8 Nº de 
conductores 

N Número de conductores 

9 Signo de  
multiplicación 

x 
G 

Si no existe conductor amarillo/verde 
Si existe un conductor amarillo/verde 

10 Sección nominal mm2 Sección nominal2 

 
 
1: Indicará los valores de Uo y U en la forma Uo/U expresado en kV, siendo:  
Uo = Valor eficaz entre cualquier conductor aislado y tierra. 
U = Valor eficaz entre 2 conductores de fase cualquiera de un cable multipolar o de un 
sistema de cables unipolares. 
 
2: En los conductores "oropel" no se especifica la sección nominal después del símbolo Y. 
 
 
En esta tabla se incluyen los símbolos utilizados en la denominación de los tipos 
constructivos de los cables de uso general en España de las siguientes normas UNE: 
 
UNE 21.031 (HD-21)         Cables aislados con PVC de tensiones nominales inferiores o 
iguales a 450/750 V. 
UNE 21.027 (HD-22)         Cables aislados con goma de tensiones nominales inferiores o 
iguales a 450/750 V. 
UNE 21.153 (HD-359) Cables flexibles planos con cubierta de PVC. 
UNE 21.154 (HD-360)       Cables  aislados  con  goma  para  utilización   normal  en 
ascensores. 
UNE 21.031-13                  Cables aislados de policloruro de vinilo (PVC)  de tensiones 
asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 13: Cables de dos o más conductores 
con cubierta de PVC  resistente al aceite. 
 
DESIGNACION  DE LOS CABLES ELECTRICOS DE TENSIONES NOMINALES ENTRE 1 
kV Y 30 kV  
 
La designación de los cables de tensiones nominales entre 1 y 30 kV se realizará 
deacuerdo con la norma UNE 21.123. Las siglas de la designación indicarán las siguientes 
características: 
•  Tipo constructivo 
•  Tensión nominal del cable en kV 
•  Indicaciones relativas a los conductores 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Característica 

 
Posi 
ción 

 
Referencia a: 

 
Símbol
o 

 
Significado 

 
1 

 
Aislamiento 

 
V  
E  
R  
D 

 
PVC  
Polietileno 
Polietileno reticulado 
Etileno propileno 

 
2 

 
Pantallas  
(cables campo 
radial) 

 
H 
 
 
HO 

 
Pantalla semiconductora sobre el  
conductor y sobre el aislamiento y con 
pantalla metálica individual 
Pantalla semiconductora sobre el  
conductor y sobre el aislamiento y con 
pantalla metálica sobre el conjunto de los 
conductores aislados (cables tripolares) 

 
3 

 
Cubierta  de 
separación 

 
E  
V  
N  
I 

 
Polietileno  
PVC  
Policloropreno 
Polietileno clorosulfonado 

 
4 

 
Protecciones 
metálicas 

 
O 
 
F  
FA 
 
M  
M2 
MA 
 
Q  
QA 
 
P  
A  
AW  
T 
TA  
 
TC 

 
Pantalla sobre el  conjunto de los  
conductores aislados cableados 
Armadura de flejes de acero 
Armadura de flejes de aluminio  o 
aleación de aluminio 
Armadura de alambres de acero 
Armadura filásticas alambres de acero 
Armadura de alambres de aluminio o 
aleación de alum. 
Armadura de pletinas de acero 
Armadura de pletinas de aluminio o 
aleación de alum. 
Tubo continuo de plomo 
Tubo liso de aluminio 
Tubo coarrugado de aluminio 
Trenza hilos de acero 
Trenza hilos de aluminio o aleación de 
aluminio 
Trenza hilos de cobre 

 
Tipo 
constructivo 

 
5 

 
Cubierta exterior 

 
E  
V  
N  
I 

 
Polietileno  
PVC  
Policloropreno 
Polietileno clorosulfonado 

 



 

 
 
 
 
Característica 

 
Posi 
ción 

 
Referencia a: 

 
Símbolo 

 
Significado 

 
Tensión 
nominal 

 
6 

 
Tensión 
nominal1 

 
Uo/U 
kV 

 

7 Nº conductores N x  

 
8 

 
Sección nominal 

 
S 
mm2 

 

 
9 

 
Forma del 
conductor 

 
K  
S 
ninguno 

 
Circular compacta 
Sectoral 
Circular no compacto 

 
10 

 
Naturaleza del 
conductor 

 
Al 
ninguno 

 
Aluminio 
Cobre 

Conductores 

 
11 

 
Pantalla 
metálica 

 
+H Sec. 
 
+O Sec. 

 
Pantalla individual. Sección en mm2 
 
Pantalla conjunta. Sección en mm2 

 
 
1: Indicará los valores de Uo y U en la forma Uo/U expresado en kV, siendo:  
Uo = Valor eficaz entre cualquier conductor aislado y tierra. 
U = Valor eficaz entre 2 conductores de fase cualquiera de un cable multipolar o de un 
sistema de cables unipolares. 
 
Tipos de cable a utilizar 
 
Los conductores aislados serán del tipo y denominación que se fijan en el Proyecto y para 
cada caso particular, pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta siempre que 
sus características técnicas se ajusten al tipo exigido. Se ajustarán a las Normas UNE 
21.031, 21.022 y 21.123. 
 
 
Los conductores a utilizar serán, salvo que se especifiquen otros distintos  en otros 
documentos del proyecto, los siguientes: 
 
•  Los conductores que constituyen las líneas de alimentación a cuadros eléctricos co- 
rresponderán a la designación VV 0,6/1 kV. 
 
•  Los conductores de potencia para la alimentación a motores corresponderán a la 
de- signación VV 0,6/1 kV. 
 
 

 

 
 
 
 
 
•  Los cables para las líneas de mando y control corresponderán a la designación 
VV500F. 
 
 
En las  instalaciones en las  cuales se especifique que  deban colocarse cables no 
propagadores del incendio y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos (UNE 
21031), éstas deberán satisfacer los niveles de seguridad siguientes: 
 
CARACTERISTICAS NORMAS VALORES S/NORMA 

NO PROP. DE LA LLAMA UNE-EN 50265-2-1 PASAR ENSAYO 

NO PROP. DEL INCENDIO UNE-EN 50266-2 
UNE-EN-50266-1 

PASAR ENSAYO 

SIN EMISION DE 
HALOGENOS 

 
UNE-EN 50267 
BS-6425.1 

DESPRECIABLE 

 
SIN CORROSIVIDAD 

 
UNE-EN 50267-2-3 

 
pH > 4,3 
c <10 µS/mm 

SIN DESPRENDIMIENTO DE 
HUMOS OPACOS 
(Transmitancia luminosa) 

 
UNE-EN 50268 

> 60 % 

 
Secciones mínimas 
Las secciones mínimas utilizadas serán de 1,5 mm2 en las líneas de mando y control y de 
2,5 mm2 en las líneas de potencia.  
 
Colores 
Los colores de los conductores aislados estarán de acuerdo con la norma UNE 21.089, y 
serán los de la siguiente tabla: 
 
COLOR  CONDUCTOR  
Amarillo-verde  Protección  
Azul claro  Neutro 
Negro   Fase  
Marrón   Fase  
Gris   Fase 
 
Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción ITC-BT-20. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Identificación 
 
Cada extremo del cable habrá de suministrarse con un medio autorizado de identificación. Este 
requisito tendrá vigencia especialmente para todos los cables que terminen en la parte posterior 
o en la base de un cuadro de mandos y en cualquier otra circunstancia en que la función del 
cable no sea evidente de inmediato. 
 
Los medios de identificación serán etiquetas de plástico rotulado, firmemente sujetas al cajetín 
que precinta el cable o al cable. 
 
Los conductores de todos los  cables de control habrán de ir  identificados a título individual en 
todas las terminaciones por medio de células de plástico autorizadas que lleven rotulados 
caracteres indelebles, con arreglo a la numeración que figure en los diagramas de cableado 
pertinentes. 
 
 

4. CABLES CON CONDUCTOR DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO  SECO PARA MEDIA 
TENSION   
 
 
DESIGNACION  DE LOS CABLES ELECTRICOS DE TENSIONES NOMINALES ENTRE 1 kV Y 
30 kV 
 
 
La designación de los cables de tensiones nominales entre 1 y 30 kV se realizará de acuerdo 
con la norma UNE 21.123. Las siglas de la designación indicarán las siguientes características: 
•     Tipo constructivo 
•     Tensión nominal del cable en kV 
•     Indicaciones relativas a los conductores 
 
 
Característica 

 
Posición 

 
Referencia a: 

 
Símbolo 

 
Significado 

 
1 

 
Aislamiento 

 
V  
E  
R  
D 

 
PVC  
Polietileno 
Polietileno reticulado 
Etileno propileno 

 
Tipo 
constructivo 

 
2 

 
Pantallas 
(cables 
campo radial) 

 
H 
 
 
 
HO 

 
Pantalla semiconductora sobre el 
conductor y sobre el aislamiento y con 
pantalla metálica individual 
Pantalla semiconductora sobre el 
conductor y sobre el aislamiento y con 
pantalla metálica sobre el conjunto de 
los conductores aislados (cables 
tripolares) 

 
 

 

 
 
 
 
Característica 

 
Posición 

 
Referencia a: 

 
Símbolo 

 
Significado 

 
3 

 
Cubierta de 
separación 

 
E  
V  
N  
I 

 
Polietileno  
PVC  
Policloropreno 
Polietileno clorosulfonado 

 
4 

 
Protecciones 
metálicas 

 
O 
 
F  
FA 
 
M  
M2 
MA 
 
Q  
QA 
 
P  
A  
AW  
T 
TA  
 
TC 

 
Pantalla sobre el conjunto de los 
conductores aislados cableados 
Armadura de flejes de acero 
Armadura de flejes de aluminio o 
aleación de aluminio 
Armadura de alambres de acero 
Armadura filásticas alambres de acero 
Armadura de alambres de aluminio o 
aleación de alum. 
Armadura de pletinas de acero 
Armadura de pletinas de aluminio o 
aleación de alum. 
Tubo continuo de plomo 
Tubo liso de aluminio 
Tubo coarrugado de aluminio 
Trenza hilos de acero 
Trenza hilos   de  aluminio   o  
aleación  de aluminio 
Trenza hilos de cobre 

 

 
5 

 
Cubierta 
exterior 

 
E  
V  
N  
I 

 
Polietileno  
PVC  
Policloropreno 
Polietileno clorosulfonado 

 
Tensión 
nominal 

 
6 

 
Tensión 
nominal1 

 
Uo/U kV 

 

 
7 

 
Nº 

 
N x 

 

 
8 

 
Sección 

 
S mm2 

 

 
9 

 
Forma del  
conductor 

 
K  
S  
ninguno 

 
Circular compacta 
Sectoral 
Circular no compacto 

 
Conductores 

 
10 

 
Naturaleza 
del conductor 

 
Al  
ninguno 

 
Aluminio 
Cobre 

 



 

 
 
 
 
Característica 

 
Posición 

 
Referencia a: 

 
Símbolo 

 
Significado 

  
11 

 
Pantalla 
metálica 

 
+H Sec. 
+O Sec. 

 
Pantalla individual. Sección en mm2 
Pantalla conjunta. Sección en mm2 

 
 
1: Indicará los valores de Uo y U en la forma Uo/U expresado en kV, siendo:  
Uo = Valor eficaz entre cualquier conductor aislado y tierra. 
U = Valor eficaz entre 2 conductores de fase cualquiera de un cable multipolar o de un sistema 
de cables unipolares. 
 
Los cables utilizados serán unipolares, con conductor de aluminio, forma circular compacta, 
campo radial, aislamiento seco termoestable y tensión nominal (Uo/U) indicada en la memoria 
del proyecto, correspondiente a alguno de los valores normalizados: 
 
12/20 kV 
15/25 kV 
18/30 kV 
 
 
Uo: Tensión nominal a frecuencia industrial entre cada uno de los conductores y la pantalla 
metálica. 
 
 
U:          Tensión nominal a frecuencia industrial entre conductores. 
 
 
Salvo que en el proyecto se indique lo contrario, su designación (según UNE 21123) será la 
siguiente: 
 
DHV Uo/U kV  1 x SECCION K Al + H 16 
 
Los cables llevarán una marca indeleble que identifique  claramente al fabricante, la designación 
completa del cable, el año de fabricación (por medio de las dos últimas cifras) y la referencia de 
la homologación concedida por UNESA. 
 
La marca podrá realizarse por grabado o relieve sobre la cubierta. La separación entre marcas 
no será superior a 30 cm. 
Los conductores, de aluminio, serán compactos, de sección circular de varios alambres 
cableados, clase 2 según UNE 21.022 y de las secciones y características que se indican en la 
Tabla I. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Tabla I 
 
 
Sección nominal 
(mm2) 

 
Número mínimo de 
alambres 

50 6 

70 12 

95  
15 

 
120 

15 

 
150 

 
15 

 
185 

 
30 

240  
30 

 
300 

 
30 

 
El aislamiento, estará constituido por un dieléctrico seco extruído, termoestable, que habrá 
pasado los ensayos descritos en la norma  UNE-EN 60811 y UNE-21175. 
 
La pantalla sobre el conductor estará constituida por una capa extruída de mezcla 
semiconductora. 
 
La pantalla sobre el aislamiento estará formada una parte semiconductora no metálica 
asociada a una parte metálica. La parte no metálica puede estar constituida por: 
 

• una capa extruída de mezcla semiconductora 
• una cinta semiconductora o 
• por uno de estos materiales con un recubrimiento semiconductor 

 
 
La parte metálica estará constituida por una corona de alambres continuos de cobre 
recocido, de diámetro inferior o igual a 1 mm, dispuestos en hélice abierta de paso no 
superior a 20 veces el diámetro bajo pantalla, con una separación máxima entre dos 
alambres contiguos de 4 mm y por una contraespira de fleje, de cobre recocido, de una 
sección de 1 mm2  como mínimo, aplicada con un paso no superior a cuatro veces el 
diámetro bajo contraespira. 
 
La continuidad de los alambres y fleje debe conseguirse mediante soldadura. La sección de 
la pantalla será de 16 mm2. 
La cubierta exterior estará constituida por una mezcla termoplástica a base de PVC, de tipo 
ST2, de color rojo, - con el fin de distinguir los de los cables de b.t. - para cables de tensión 
 
 
 
 



 

 
 
 
nominal Uo/U kV [UNE 21123 (I)]. La cubierta estará de acuerdo con los ensayos descritos 
en la norma  UNE-EN 60811 y UNE-21175. 
 
Características de aislamiento 
 
Los cables utilizados presentarán los niveles de aislamiento siguientes:  
 
Tabla IV 
 
 
Tensión nominal del 
cable Uo/U (kV) 

Tensión de prueba a 
frecuencia indust. (5 minutos) 
(kV) 

Nivel de aisla- miento 
a impulsos, Up (kV) 

 
12/20 

 
30 

 
125 

 
15/25 

 
38 

 
145 

 
18/30 

 
45 

 
170 

 
Intensidades máximas permanentes en los conductores 
 
Son las indicadas en la Tabla V, en que se han considerado las instalaciones al aire o 
subterráneas. 
 
Responden a la temperatura máxima admisible de los conductores y condiciones tipo de la 
instalación establecidas en la Norma UNE 20435-2. 
 
Tabla V 
 
 
INTENSIDAD   MAXIMA ADMISIBLE,    EN  AMPERIOS,   EN  SERVICIO  PERMANENTE  
Y  CON CORRIENTE ALTERNA 
 
SECCIONNOMINAL DE LOS 
CONDUCTORES mm2 

 
INSTALACION AL AIRE 

 
INSTALACION ENTERRADA 

 
50 

 
150 

 
160 

 
70 

 
190 

 
200 

 
95 

 
235 

 
240 

 
120 

 
270 

 
270 

 
150 

 
305 

 
300 

 
185 

 
350 

 
340 

 
240 

 
410 

 
400 

 

 

 
 
 
SECCIONNOMINAL DE LOS 
CONDUCTORES mm2 

 
INSTALACION AL AIRE 

 
INSTALACION ENTERRADA 

 
300 

 
475 

 
450 

Temperatura máxima en  el 
conductor: 90 oC 

 
- Temperatura del aire: 40 ºC 
- Un terno de cables unipolares 
en contacto mutuo 
- Disposición que permita una 
eficaz renovación del aire 

 
- Temperatura del terreno: 25 
oC 
- Un terno de cables unipo-
lares en contacto mutuo 
- Profundidad de instalación: 
100 cm 

 
Cuando las condiciones reales de instalación sean distintas de las tipo, la intensidad 
admisible se deberá corregir aplicando los factores relacionados en la citada norma UNE, de 
entre los que, por su mayor significación para las redes de distribución, se señalan los 
siguientes: 
 
a) Cables instalados al aire en ambiente de temperatura distinta de 40 ºC. b)
 Cables expuestos directamente al sol. 
c) Varias ternas de cables enterrados directamente en una misma zanja. 
 
 
d) Ternas de cables enterrados en una zanja, en el interior de tubos o similares. 
 
 
e) Cables directamente enterrados o en conducciones enterradas en terrenos de 
resistividad térmica distinta de 100 ºC.cm/W. 
 
Intensidades máximas de cortocircuito admisibles en los conductores 
 
Se facilitan en la Tabla VI para diferentes tiempos de duración del cortocircuito. 
 
 
De acuerdo con la UNE 20435, estas intensidades corresponden a una temperatura de 250 
ºC alcanzada por el conductor, supuesto que todo el calor desprendido durante el proceso 
de cortocircuito es absorbido por el propio conductor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Tabla VI 
 
 
Valores de I máxima de c.c. admisible en Ka 
 

 
DURACION DEL CORTOCIRCUITO (s) 

 
SECCION DEL CONDUCTOR 
(mm2)  

0,1 
 
0,2 

 
0,3 

 
0,5 

 
1,0 

 
1,5 

 
2,0 

 
2,5 

 
3,0 

 
50 

 
14,2 

 
10,1 

 
8,2 

 
6,4 

 
4,5 

 
3,7 

 
3,2 

 
2,8 

 
2,6 

 
70 

 
19,9 

 
14,1 

 
11,5 

 
8,9 

 
6,3 

 
5,1 

 
4,5 

 
4,0 

 
3,6 

 
95 

 
27,0 

 
19,1 

 
15,6 

 
12,1 

 
8,6 

 
7,0 

 
6,0 

 
5,4 

 
4,9 

 
120 

 
34,2 

 
24,1 

 
19,7 

 
15,3 

 
10,8 

 
8,8 

 
7,6 

 
6,8 

 
6,2 

 
150 

 
42,7 

 
30,2 

 
24,6 

 
19,1 

 
13,5 

 
11,0 

 
9,5 

 
8,5 

 
7,8 

 
185 

 
52,7 

 
37,2 

 
30,4 

 
23,5 

 
16,7 

 
13,6 

 
11,8 

 
10,5 

 
9,6 

 
240 

 
68,3 

 
48,3 

 
39,4 

 
30,5 

 
21,6 

 
17,6 

 
15,3 

 
13,7 

 
12,5 

 
300 

 
85,4 

 
60,4 

 
49,3 

 
38,2 

 
27,0 

 
22,0 

 
19,1 

 
17,1 

 
15,6 

 
Intensidades de cortocircuito admisibles en la pantalla 
 
En la Tabla VII se indican las intensidades admisibles, en la pantalla de cobre en función 
del tiempo de duración del cortocircuito. 
 
Estas intensidades se han tomado para una temperatura máxima en la pantalla de 160 oC, 
según la norma  UNE 20435. 
 
Tabla VII 
 
 
INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLE  EN LA PANTALLA DE COBRE, EN kA 
 

 
DURACION DEL CORTOCIRCUITO (s) 

 
 
SECCION DE LA PANTALLA (mm2)  

0,1 
 
0,2 

 
0,3 

 
0,5 

 
0,7 

 
1,0 

 
1,5 

 
2,0 

 
10 

 
4,1 

 
3,7 

 
3,3 

 
2,6 

 
2,1 

 
1,7 

 
1,5 

 
1,4 

 
16 

 
6,4 

 
5,8 

 
5,1 

 
4,2 

 
3,5 

 
2,9 

 
2,5 

 
2,2 

 
25 

 
10,0 

 
8,8 

 
7,8 

 
6,4 

 
5,3 

 
4,3 

 
3,4 

 
3,4 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Resistencia y reactancia de los conductores 
 
 
Dado que la resistencia de los conductores varía con la temperatura, es conveniente 
considerar la que resulte a 50 oC, determinada  a partir de los valores correspondientes a 
20 oC, facilitados por el fabricante. 
 
 
Para calcular la reactancia, se han supuesto los cables unipolares colocados en forma de 
terna, en contacto mutuo y en disposición triangular. 
Para los cables utilizados, se tienen los valores de resistencia y reactancia de la Tabla VIII. 
Tabla VIII 
 

Ω/km 

 
REACTANCIA 

 
SECCION NOMINAL DE 
LOS CONDUCTORES 
(mm2) 

 
 
RESISTENCIA A 90 oC  

12/20 kV 
 
15/25 kV 

 
18/30 kV 

 
50 

 
0,800 

 
0,139 

 
0,144 

 
0,162 

70 0,558 0,129 0,136 0,154 

95 0,403 0,123 0,129 0,147 

120 0,321 0,119 0,124 0,142 

150 0,262 0,115 0,120 0,138 

185 0,209 0,111 0,116 0,134 

240 0,161 0,106 0,111 0,130 

300 0,128 0,103 0,107 0,126 

 
 

 
5. CANALIZACIONES POR TUBERIA RIGIDA METALICA   
 
 
Los tubos a emplear serán metálicos rígidos blindados, normalmente de acero, de aleación 
de aluminio y magnesio, de cinc o de sus aleaciones. Estos tubos son estancos y no 
propagadores de la llama, roscados en ambos extremos, galvanizado en caliente exterior- 
interior según normas UNE-EN 10142. 
 
Cumplirán la normativa UNE-EN 60423 (dimensional) UNE-EN 50086-1 y UNE 20.324. 
 
 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos metálicos se tendrán en cuenta las 
prescripciones generales siguientes: 
•  El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas 
a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
•  Los tubos se unirán entre si mediante accesorios adecuados a su clase que 
aseguren 
la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 



 

•  Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 
sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura serán los especificados por el 
fabricante conforme a UNE-EN 50.086-2-2 (ITC-BT-21). 
•  Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después 
de colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello de registros que 
se consideren convenientes y que en tramos rectos no estarán separados entre si más de 
15 metros. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros conse- cutivos 
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. 
 
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los 
bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando penetren en una caja de 
conexión o  aparato, estarán provistos de  boquillas  con  bordes redondeados y 
dispositivos equivalentes o bien convenientemente mecanizados. 
•  Cuando los tubos hayan recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de 
mecanización (aterrajado, curvado, etc.), se aplicará a las partes mecanizadas pinturas 
antioxidantes. 
 
 
Igualmente se tendrá en cuenta las posibilidades de que se produzcan condensaciones de 
agua en el  interior  de los  mismos, para lo  cual se elegirá convenientemente el trazado de 
su instalación, previendo la evacuación del agua en los  puntos más bajos de ella  e, 
incluso, si  fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los 
tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "T" 
cuando uno de los brazos no se emplea. 
•  Cuando los tubos metálicos sean accesibles deberán ponerse a tierra. Su 
continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. 
•  No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de 
neutro. 
•  Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción  ITC-
BT-20. 
 
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las 
siguientes prescripciones: 
•  Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas 
protegi- das contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como 
máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de 
dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o 
aparatos. 
•  Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, 
usando los accesorios necesarios. 
 
•  En alineaciones  rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que 
une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 
•  Es conveniente  disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima 
de 
2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
•  En los cruces de tubos rígidos en juntas de dilatación de un edificio, deberán inte- 
rrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre si 5 centíme- 
tros aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos desli- zantes 

 

que tengan una longitud mínima de 20 centímetros. 
 
 

 
6. CANALIZACIONES POR TUBERIA AISLANTE FLEXIBLE   
 
 
Se utilizarán tubos flexibles articulados, para instalaciones empotradas. No se admitirán 
conexiones, siendo su instalación de caja a caja. 
 
Todo el material auxiliar, codos, mangueras de conexión y derivación, etc. que utilicen las 
instalaciones con tubo rígido tendrán las mismas características exigidas para los tubos. 
Las roscas estarán perfectamente acabadas y la unión se hará sin utilizar estopa, sino sello 
ardiente, asegurando la completa estanqueidad de toda la instalación. 
 
Las conexiones finales desde las canalizaciones tubulares hasta los motores u otros 
aparatos sometidos a vibración se realizará mediante tubos aislantes flexibles de poliamida 
6 color gris, libres de halógenos, debiendo tener una longitud mínima de 500 mm. Estos 
tubos serán estancos y no propagadores de la llama, con una gran resistencia al impacto y 
una protección  IP 67 (según  UNE 20.324). 
 
Los tubos estarán clasificados como especialmente indicados para la protección mecánica 
de los conductores eléctricos de alimentación a máquinas, instalaciones móviles o de difícil 
trazado. 
 
Las conexiones se realizarán mediante racores de tipo giratorio, aislantes, construidos con 
el mismo material que los tubos, con un grado de protección  IP 65. 
 
El conjunto deberá responder a criterios constructivos de gran solidez y presentar un buen 
comportamiento frente a los agentes exteriores a que puedan estar sometidos (resistencia 
a aceites minerales, ácidos, etc). 
 
 

7. CANALIZACION POR BANDEJA METALICA                                                                 

Las bandejas que se utilicen  para las conducciones eléctricas serán metálicas, 
galvanizadas por inmersión en zinc fundido  y ranuradas para facilitar  la  fijación  y 
ordenación de los cables. Cumplirán las referencias de las normas UNE-EN 50.085. y 
UNE- EN 60.695. Tendrán un grado de protección 10 contra daños mecánicos (UNE-EN 
50102). 
 
Se utilizarán accesorios standard del fabricante para codos, ángulos, quiebros, cruces o 
recorridos no standard. No se cortarán o torcerán los canales para conformar bridas u otros 
elementos de fijación o acoplamiento. 
 
Se utilizarán longitudes standard para los tramos no inferiores a 2 m de longitud. Los 
puntos de soportación se situarán a la distancia que fije el fabricante, de acuerdo a las 
específicas condiciones de montaje, no debiendo exceder entre si una separación mayor a 
1,5 m. 
 
Se instalarán elementos internos de fijación y retención de cables a intervalos periódicos 



 

comprendidos entre 0,25 m (conductores de diámetro hasta 9 mm) y 0,55 m (conductores 
de diámetro superior). 
 
El número máximo de cables instalados en un canal no excederán a los que se permitan de 
acuerdo a las normativas de referencia y las instrucciones del fabricante. El canal será 
dimensionado sobre estas bases a no ser que se defina o acuerde lo contrario. 
 
En aquellos casos en que el canal atraviese muros, paredes y techos no combustibles, 
barreras contra el fuego no metálicas deberán ser instaladas en el canal. Deberán ser 
instaladas barreras similares en los recorridos verticales en los patinillos, y a intervalos 
inferiores a 3 m. 
 
Los canales serán equipados con tapas del mismo material que el canal y serán totalmente 
desmontables a lo largo de la longitud entera de estos. La tapa será suministrada en 
longitudes inferiores a 2 m. 
 
En los casos en que sean necesarios separadores en los canales la terminación de los 
separadores será la misma standard que la de canal. 
 
Los acoplamientos cubrirán la total superficie interna del canal y serán diseñados de forma 
que la sección general del canal case exactamente con las juntas de acoplamiento. 
 
Las conexiones a canalizaciones, cajas múltiples, interruptores, aparamenta en general y 
cuadros de distribución será realizada por medio de unidades de acoplamiento embridadas. 
 
Cuando los canales crucen juntas de expansión del edificio se realizará una junta en el 
canal. Las conexiones en este punto serán realizadas con perforaciones de fijación 
elípticas de forma que se permita un movimiento de 10 mm en ambos sentidos horizontal y 
vertical. 
 
En los canales de montaje vertical se instalaran, racks de fijaciones para soportar los 
cables y prevenir el trabajo de los cables en los cambios de dirección, de horizontal a plano 
vertical. 
 
Los canales metálicos son masas eléctricamente definibles de acuerdo con la normativa 
CEI  64-8/668  y como tales deberán ser conectados a tierra en toda su longitud. Se 
conectarán a tierra mediante un conductor de cobre descubierto de 50 mm2 de sección, 
debiendo tener un punto de conexión en cada tramo independientemente. 
 
 
8. CANALES Y CAJAS BAJO PAVIMENTO                                                        
 
La distribución  eléctrica bajo  pavimento se realizará a través de canales metálicos 
prefabricados provistos de accesorios standard del fabricante para bridas de unión, piezas 
de cierre finales de canal, manguitos de dilatación, piezas de señalización, codos 
verticales, etc. No se cortarán o trocearán los canales para conformar bridas u otros 
elementos de fijación o acoplamiento. 
 
Se utilizarán longitudes standard para los tramos no inferiores a 2 m. 
 
 
El número máximo de cables instalados en un canal no excederá a los que se permiten de 
acuerdo con las normativas de referencia. El canal será dimensionado sobre estas bases a 

 

no ser que se defina o acuerde lo contrario. 
 
Los canales estarán construidos en chapa galvanizada al fuego con espesor mínimo de 20 
micras. El espesor de la chapa será de 1,2/0,8  mm (superior/inferior). El suministro se 
realizará en tramos acotados según necesidades de obra. 
 
Las derivaciones en el canal se realizarán mediante cajas apropiadas, empotrables bajo 
pavimento, provistas de aberturas laterales rectangulares con pletina de ajuste para la 
entrada del canal y una obertura cuadrada en su parte superior para ubicar a un conjunto 
portamecanismos o tapa ciega de registro. 
 
La caja de derivación estará construida en chapa galvanizada con escuadras de nivelación 
en aluminio. El espesor de chapa de la base será de 1,5 mm y el de la tapa 4 mm, 
disponiendo ésta de una tapa de protección en obra de 3 mm. La caja dispondrá de 
elementos de regulación y nivelación en obra. 
 
Los conjuntos portamecanismos estarán constituidos por una o varias cubetas para 
alojamiento de mecanismos, de acuerdo con su capacidad y el número de mecanismos 
previstos, un marco para protección, escuadras para su fijación a la caja de duración, tapa 
abatible de plástico con chapa galvanizada de 4 mm de refuerzo y salida de cables de 
posición variable con fijación que imposibilite su extracción y con posibilidad de regular la 
profundidad de la cubeta. Material: plástico-poliamida en diversos colores. 
 
El montaje de los canales, cajas y conjuntos portamecanismos se realizará de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante y en coordinación con la empresa constructora encargada 
de la pavimentación. El relleno o acabado de pavimento debe verterse inmediatamente 
después de terminado el montaje, a fin de proteger el sistema contra posibles deterioros. 
 
 

 

9. CAJAS DE EMPALME  Y DERIVACION PARA INSTALACION  SUPERFICIE               

Las cajas para instalaciones de superficie estarán plastificadas con PVC fundido en toda su 
superficie, tendrán un cierre hermético con la tapa atornillada y serán de dimensiones tales 
que se adapten holgadamente al tipo de cable o conductor que se emplee. 
 
Estarán provistas de varias entradas troqueladas ciegas en tamaños concéntricos, para 
poder disponer en la misma entrada agujeros de diferentes diámetros. 
 
La fijación a techo será como mínimo de dos puntos de fijación, se realizará mediante 
tornillos de acero, para lo cual deberán practicársele taladros en el fondo de las mismas. 
Deberá utilizarse arandelas de nylon en tornillos para conseguir una buena estanqueidad. 
 
Las conexiones de los conductores se ejecutarán en las cajas y mediante bornas, no 
pudiendo conectarse más de cuatro hilos en cada borna. Estas bornas irán numeradas y 
serán del tipo que se especifique en los demás documentos del proyecto. 
 
 
 
10. CAJAS DE EMPALME  Y DERIVACION PARA INSTALACION   EMPOTRADA   
 



 

Las cajas para instalación empotrada serán de baquelita, con gran resistencia dieléctrica, 
que no ardan ni se deformen con el calor. Estas cajas deben estar provistas de una pes- 
taña que contornee la boca y otros elementos que impidan su salida de la pared, cuando se 
manipulan, una vez empotradas. 
 
Tienen que estar provistas de rebajes en toda su superficie para facilitar la entrada de los 
tubos. Las tapas irán roscadas las destinadas a las cajas circulares, y con tornillos las 
destinadas a cajas cuadradas y rectangulares. 
 
Las conexiones de los conductores, en este tipo de caja, se harán mediante bornas con 
tornillos si no se indica lo contrario en otros documentos del Proyecto. 
 
 
11. CONJUNTOS PORTAMECANISMOS  EN PAVIMENTO                                 
 
Las cajas portamecanismos servirán indistintamente  para su  instalación  en  suelos 
técnicos o en registros empotrados en pavimento. 
 
Las cubetas portamecanismos permitirán la instalación de mecanismos para electricidad, 
telecomunicación y datos. Existirá una separación efectiva mediante un tabique entre las 
tomas eléctricas y las informáticas. Se utilizarán marcos para la adapatación de los 
mecanismos a las cajas de suelo. 
 
La fijación de las cajas al suelo técnico o al registro de pavimento se realizará mediante 
anclajes pivotantes y tornillos de rosca rápida. Dispondrán de entradas de tubo y canal 
pretroqueladas.  Las cajas permitirán la instalación y la regulación de la profundidad de las 
cubetas. 
 
Incluirán una tapa abatible, con placa metálica en su interior para darle una mayor 
resistencia, y una tapa basculante adaptada para la salida del cableado, con espuma de 
protección.  La tapa llevará un sistema de bloqueo que asegure su perfecto cierre e impida 
la apertura involuntaria. 
 
Cumplirán la normativa UNE EN 20451. Estarán fabricadas con materiales ignífugos y li- 
bres de halógenos. 
 
Se utilizarán únicamente tomas de corriente y de comunicaciones perfectamente 
compatibles y adaptadas a las cubetas portamecanismos. 
 
 
12. CAJAS DE REGISTRO EN PAVIMENTO   
 
Para la instalación de conjuntos portamecanismos empotrados en pavimento se utilizarán 
registros metálicos de las siguientes características: 
 
Los registros tendrán entradas para canal desde 100mm hasta 350mm de anchura y de 30 
y 40 mm de altura. Incluirán tornillos de nivelación en las cuatro esquinas y tapas de obra 
para evitar la entrada de cemento al interior del registro. 
 
Estarán fabricados en acero galvanizado de alta resistencia. 
 
 
Dispondrán de los accesorios necesarios para la adaptación perfecta de los conjuntos 

 

portamecanismos a instalar sobre ellos. 
 
 
13. CUADROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION                                             
 
Para la centralización de elementos de medida, protección, mando y control, se dispondrán 
cuadros eléctricos construidos de acuerdo con los esquemas fijados en los planos. 
 
Los cuadros eléctricos habrán de atenerse totalmente a los requisitos de las Normas UNE- 
EN 60439-3 y UNE 20324. Todos los componentes de material plástico responderán al 
requisito de autoextinguibilidad conforme a la norma  UNE-EN 60695-2 (CEI-695.2.1.) 
 
El aparellaje y materiales utilizados  para la  construcción de los  cuadros serán los 
indicados en el presente proyecto (memoria, presupuesto y esquemas) o similares siempre 
que sean aceptados por la Dirección Facultativa. 
 
Construcción 
 
La estructura del cuadro será metálica de concepción modular ampliable. Los paneles 
perimetrales tendrán un espesor no inferior a 10/10 (secundarios) y 15/10 (principales). El 
grado de protección del conjunto será IP40 IK07 (secundarios) e IP30 IK07 (principales), 
según REBT con  un grado de protección mínimo IP30 e IK07. 
 
Se dimensionarán  en espacio y elementos básicos para ampliar su capacidad en un 30% 
de la prevista inicialmente. 
 
 
Los cuadros deberán ser ampliables, los paneles perimetrales deberán ser extraíbles por 
medio de tornillos. Estos tornillos serán de clase 8/8 con un tratamiento anticorrosivo a 
base de zinc. El panel posterior deberá ser fijo o pivotante con bisagras. La puerta 
frontalestará provista de cierre con llave; el revestimiento frontal estará constituido de vidrio 
templado. 
 
Para la  previsión de  la  posibilidad  de  inspección del  resto del  cuadro, todos  los 
componentes eléctricos serán fácilmente accesibles por el frontal mediante tapas 
atornilladas o con bisagras. 
Sobre el panel anterior estarán previstos agujeros para el paso de los órganos de mando. 
Todo el  aparellaje quedará fijado  sobre carriles DIN o  sobre paneles y  traveseros 
específicos. La totalidad de lo elementos de soportación y fijación serán estandarizados y 
de la misma fabricación que los componentes principales. 
Los instrumentos y las lámparas de señalización serán montados sobre paneles frontales. 
La estructura  tendrá una concepción modular, permitiendo las extensiones futuras. Grado 
de protección adaptable sobre la misma armadura (estructura), de un IP30 a IP54; o IP55. 
 
Para garantizar una eficaz resistencia a la corrosión, la estructura y los paneles deberán 
estar oportunamente tratados y barnizados. El tratamiento base deberá prever el lavado, la 
fosfatización más pasivación por cromo o la electrozincación de las láminas. Las láminas 
estarán barnizadas con pintura termoendurecida a base de resinas epoxi mezcladas con 
resina poliéster, color final beige liso y semilúcido con espesor mínimo de 40 micrones. 
 
Se cuidará la  conveniente aireación del  interior de los  cuadros disponiendo, si  es 
necesario, ventanillas laterales en forma de celosía, que permitan la entrada de aire pero 
impida el acceso de cuerpos extraños. Si a causa de las condiciones de trabajo de los 



 

cuadros, se prevén temperaturas superiores a 40 °C en su interior, se adoptará el sistema 
de ventilación forzada, con termostato incorporado. 
 
 
Cuando así se soliciten los cuadros se suministrarán en ejecución precintable, bien sea su 
conjunto o partes del mismo. 
 
Características eléctricas generales 
 
Intensidad nominal ≤ 160 A ≤ 630 A ≤ 1.250 A ≤ 2.500 A ≤ 3.200 A 
Tensión de utilización ≤ 1.000 V ≤ 1.000 V ≤ 1.000 V ≤ 1.000 V ≤ 1.000 V 
Tensión de aislamiento ≤ 1.000 V ≤ 1.000 V ≤ 1.000 V ≤ 1.000 V ≤ 1.000 V 
Corriente corta duración 
(380 V) 

15 kA 
eff/1sg 

25 kA 
eff/1sg 

40 kA 
eff/1sg 

65 kA 
eff/1sg 

85 kA 
eff/1sg Corriente de cresta 

admisible 
33 kA 53 kA 88 kA 88 kA 187 kA 

Frecuencia 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 
 
Embarrados 
 
Se dispondrá un sistema de barras de distribución formado básicamente por un soporte fijo 
compacto de tres polos más neutro. Las barras serán perforadas de cobre electrolítico, 
estañadas y pintadas. El dimensionado y número de barras así como la separación entre 
ellas  serán las  recomendadas por  el  fabricante de  acuerdo con las  características 
eléctricas señaladas. 
 
Las barras serán de cobre, perforadas y se fijarán al armario con la ayuda de soportes fijos 
que acepten hasta 3 barras por fase. La elección de la sección de las barras se realizará de 
acuerdo con la intensidad permanente y la corriente de cortocircuito que han de soportar. 
 
Las derivaciones de  barras generales a  aparellaje se harán con pletinas  de  cobre 
dimensionadas para la intensidad máxima prevista. Cuando la intensidad sea inferior a un 
50% a la admisible en la pletina normalizada de menor sección, las conexiones se harán 
con conductores flexibles de cobre, aislamiento de servicio 750 V (hasta 6 mm2) y 1.000 V 
(superiores) con terminales a presión adecuados a la sección empleada. Los cables se 
recogerán en canaletas aislantes clase M1 sobredimensionadas en un 30%. 
 
 
 
nº barras por fase 

 
 
Sección 

 
Intensidad 
admisible a 35 °C 
(A) 

 
 
I cc máxima (A eff) 

 
1 

 
15 x 5 
20 x 5 
32 x 5 
50 x 5 
63 x 5 
80 x 5 
100 x 5 
125 x 5 

 
160 
250 
400 
600 
700 
900 
1.050 
1.200 

 
25 
20 
22 
30 
39 
52 
66 
75 

 

 
2 

 
50 x 5 
63 x 5 
80 x 5 
100 x 5 
125 x 5 

 
1.000 
1.150 
1.450 
1.600 
1.950 

 
66 
85 
85 
85 
85 

 
3 

 
63 x 5 
80 x 5 
100 x 5 
125 x 5 

 
1.600 
1.900 
2.200 
2.800 

 
85 
85 
85 
85 

 
 
Dependiendo del valor de la corriente de cortocircuito, la separación máxima entre los 
soportes del juego de barras se calculará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
 
Dispositivos de maniobra y protección 
 
 
Serán objeto de preferencia conjuntos que incorporen dispositivos principalmente del 
mismo constructor. 
 
Deberá ser garantizada una fácil individualización de la maniobra de enchufado, que 
deberá por tanto estar concentrada en el frontal del compartimento. 
 
En el interior deberá ser posible una inspección rápida y un fácil mantenimiento. 
 
 
La distancia entre los dispositivos y las eventuales separaciones metálicas deberán impedir 
que interrupciones de elevadas corrientes de cortocircuito o averías notables puedan 
afectar el equipamiento eléctrico montado en compartimentos adyacentes. 
 
Deberán estar en cada caso garantizadas las distancias (perímetros de seguridad) del 
conjunto. 
 
Todos los componentes eléctricos y electrónicos deberán tener una tarjeta de identificación 
que se corresponda con el servicio indicado en el esquema eléctrico. 
 
Todos los conjuntos de interruptor e interruptor-diferencial estarán equipados con contactos 
de señalización y de disparo que permitan saber su estado desde un sistema de gestión. 
 
Todos los circuitos gobernados por contactores dispondrán de un selector para mando 
manual o automático y de contactos abiertos y cerrados para poder ser accionados a 
distancia. La maniobra será independiente para cada contactor. 
 
Los interruptores diferenciales que se intercalen en circuitos de alimentación a ordenadores 
deberán responder a la clase A “SI”, superinmunizados. 
 
Los interruptores automáticos magnetotérmicos carril DIN serán de curva C, salvo que se 
especifique otra distinta, serán de corte omnipolar con protección activa en todos los polos. 
 
Los interruptores automáticos de calibres superiores serán de caja moldeada con 
seccionamiento de corte plenamente aparente. Estarán equipados con bloques de reles 



 

magnetotérmicos o electrónicos para protección estándar, salvo que se especifique otra 
distinta. La intensidad de regulación asignada corresponderá a la nominal más baja 
quepermita el bloque de relés. Serán de corte omnipolar con protección activa en todos los 
polos. 
 
Los interruptores estarán normalmente alimentados por la parte superior, salvo diversas 
exigencias de instalación; en tal caso podrán estar previstas diversas soluciones. 
 
Tanto en el exterior de los cuadros como en su interior, se dispondrán rótulos para la 
identificación del aparellaje eléctrico con el fin de poder determinar en cualquier momento 
el circuito al que pertenecen. Los rótulos exteriores serán grabados imborrables, de 
material plástico o metálico, fijados de forma imperdible e indicarán las funciones o 
servicios de cada elemento. 
 
Conexionados 
 
Conexionado de potencia 
 
El aparellaje eléctrico se dispondrá en forma adecuada para conseguir un fácil acceso en 
caso de avería. 
 
Se dispondrá una borna de conexión para la puesta a tierra de cada cuadro. Todos los 
componentes metálicos que constituyen la carpintería del cuadro y la soportación del 
aparellaje estarán unidos eléctricamente y conectados a una pletina de puesta a tierra a la 
que se conectarán los conductores de tierra ce cada uno de los circuitos que salen del 
cuadro. 
 
Todo el cableado interior de los cuadros, se canalizará por canaleta independiente para el 
control y maniobra con el circuito de potencia y estará debidamente numerado de acuerdo 
con los esquemas y planos que se faciliten, de manera que en cualquier momento sean 
perfectamente identificados todos los circuitos eléctricos. Asimismo se deberán numerar 
todas las bornas de conexión para las líneas que salgan de los cuadros de distribución así 
como las barras mediante señales autoadhesivas según la fase. Todas las conexiones se 
efectuarán con terminal a presión adecuado. 
 
Los cables eléctricos empleados deberán responder a la categoría de no propagadores del 
incendio y sin emisión de humos ni gases tóxicos. La sección de los conductores será la 
que se señala en las ITC-BT-06/ITC-BT-07/  ITC-BT-19 en las condiciones de instalación 
que en ellas se contemplan. 
 
Los conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor. 
 
Los bornes y terminales de conexión, serán perfectamente accesibles y dimensionados 
ampliamente, con arreglo a las secciones de cable indicadas. Las entradas y salidas de 
cables exteriores se harán por zanja o canal debajo del cuadro. 
 
 
Conexionado auxiliar 
 
Será en conductor flexible con aislamiento de 3 kV, con las siguientes secciones mínimas: 
 
 
-            4 mm2 para los T.C. (transformadores de corriente) 

 

-            2,5 mm2 para los circuitos de mando 
-            1,5 mm2 para los circuitos de señalización y transformadores de tensión 
 
 
Cada conductor estará completado de un anillo numerado correspondiendo al número 
sobre la regletera y sobre el esquema funcional. 
 
Deberán estar identificados los conductores para los diversos servicios (auxiliares en 
alterna, corriente continua, circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de 
señalización), utilizando conductores con cubierta distinta  o poniendo en las extremidades 
anillos coloreados. 
 
Montaje e instalación 
 
Las dimensiones de los cuadros permitirán un cómodo mantenimiento y serán propuestas 
por las empresas licitantes, así como el tipo de construcción y disposición de aparatos, 
embarrados, etc. Junto con la oferta se facilitarán los croquis necesarios para una perfecta 
comprensión de las soluciones presentadas. 
 
Se adjuntará asimismo el esquema de cuadro, en el que se identifiquen fácilmente circuitos 
y aparellaje. Se preverá un soporte adecuado para el esquema del cuadro, que se 
entregará por triplicado y en formato reproducible. 
 
Los cuadros deberán ser montados y conexionados en taller para asegurar su calidad, la 
correcta disposición de todos sus elementos y su adecuada señalización y para facilitar las 
tareas de control y pruebas exigibles. 
 
El instalador deberá comprobar que las medidas exteriores de los cuadros están en 
relación con las de los espacios en donde deben quedar ubicados. 
 
El instalador deberá verificar las características de los equipos que se alimentan de los 
cuadros para asegurarse del que el calibrado de las protecciones y el dimensionado de las 
conexiones son los adecuados. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DISPOSITIVOS  DE MANIOBRA  Y PROTECCIÓN 
 
 
Interruptores automáticos compactos 
 
Los interruptores automáticos de baja tensión en caja moldeada cumplirán con las 
recomendaciones internacionales y con las normas de los principales países europeos. 
Cumplirán también con la norma europea para aparamenta de baja tensión UNE-EN 
60947. En particular, será de aplicación la parte 2, referente a interruptores automáticos 
(UNE-EN 
60947-2). 
 
 
Grados de protección de estos aparatos en cofret o armario: 
 
•  Empuñadura vista:  IP.40 IK 
•  Mando rotativo directo: IP.40 IK 



 

•  Mando rotativo prolongado: IP.55 IK 
•  Telemando:   IP.40 IK 
 
Características eléctricas 
 
Las características eléctricas generales de los interruptores se enumeran a continuación. El 
resto de características se detallan en la memoria y esquemas de cuadros: 
 
Intensidad asignada:   100 - 3.200 A  
Tensión asignada de aislamiento: 660 V  
Frecuencia asignada:   50/60 Hz 
Nº de polos:    2-3 o 4 
Poder de corte (380/415 V):  35 kA eff (Pn < 800 kVA *) 

70 kA eff (800 < Pn < 2x800 kVA *) 
150 kA eff (2x800 < Pn < 2x1.600 kVA *) 

Relés: 
Magnetotérmicos:  100 - 630 A  
Electrónicos:   400 - 3.200 A 

Instalación:    Fija 
 
 
* Transformadores encapsulados en resinas  

Ucc = 6 % hasta 1.250 kVA  
Ucc = 8 % para 1.600 kVA 

 
Relés 
 
Protecciones contra las sobrecargas mediante relés térmicos regulables de 0,7 a 1 veces Ir 
(A). Umbral máximo todos los polos cargados. 
 
Protecciones contra los cortocircuitos mediante relés magnéticos fijos o regulables, igual a 
Irm (A). Umbral 2 polos cargados. 
 
En lugar de los relés térmicos y magnéticos, se podrán utilizar unidades de control 
electrónico con protección contra las sobrecargas mediante dispositivo electrónico "largo 
retardo" y protección contra los cortocircuitos mediante dispositivo electrónico instantáneo. 
 
PROTECCIÓN LARGO RETARDO   regulable 
Umbral de regulación Ir = In x   de 0,4 a 1 
Tiempo de disparo a 1,5 Ir(s)    120 
 
PROTECCIÓN INSTANTÁNEA   regulable 
Umbral de regulación Inst = Ir x   de 2 a 10 
Precisión      ±15 % 
 
Auxiliares y accesorios 
 
Auxiliares adaptables: 
•  Contactos auxiliares. 
•  Bobina de mínima. 
•  Bobina de emisión. 
 
Accesorios adaptables: 

 

•  Cubrebornes. 
•  Accesorios de conexionado. 
•  Enclavamiento por candado. 
•  Enclavamiento por cerradura. 
•  Mando rotativo. 
 
Protección diferencial 
 
En los casos que se especifiquen en la  memoria o los  esquemas de cuadros, los 
interruptores automáticos llevarán asociada una protección diferencial consistente en un 
dispositivo diferencial residual, un bloque diferencial o un relé diferencial con transformador 
toroidal separado. 
 
Estos dispositivos deberán estar conforme con la normativa vigente y protegidos contra los 
disparos intempestivos. Deberán ser regulables en sensibilidad y en tiempo. 
 
 
Telemando 
 
En los casos que se especifiquen en la  memoria o los  esquemas de cuadros, los 
interruptores podrán estar equipados con un telemando que permita pueda ser accionado a 
distancia por dos o tres señales a manera de impulsos: apertura, cierre, rearme. Por otro 
lado, el interruptor automático podrá ser accionado manualmente. 
 
Pruebas 
 
Todos los tipos de interruptores mencionados deberán haber sido sometidos a las pruebas 
de tensión, aislamiento, resistencia al calor y demás ensayos, exigidos a esta clase de 
material en la norma  UNE-EN 60.898. 
 
Interruptores automáticos 
 
Los interruptores automáticos serán del tipo y denominación que se fijan en el proyecto, 
pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta, siempre que sus características 
técnicas se ajusten al tipo exigido, lleven impresa la marca de conformidad a Normas UNE 
y haya sido dada la conformidad por la Dirección Facultativa. 
 
Estos interruptores automáticos podrán utilizarse para la protección de líneas y circuitos. 
Todos los interruptores automáticos deberán estar provistos de un dispositivo de sujeción a 
presión para que puedan fijarse rápidamente y de manera segura a un carril normalizado. 
 
Para la protección de circuitos monofásicos se utilizarán interruptores bipolares con 2 polos 
protegidos. 
 
Los contactos de los automáticos deberán estar fabricados con material resistente a la 
fusión. 
 
Todos los tipos de interruptores mencionados deberán haber sido sometidos a las pruebas 
de tensión, aislamiento, resistencia al calor y demás ensayos, exigidos a esta clase de 
material en la norma  UNE-EN 60.898. 
 
En caso de que se acepte material no nacional, este se acompañará de documentación en 
la que se indique que este tipo de interruptor se ha ensayado de acuerdo con la Norma 



 

nacional que corresponde y concuerde con la IEC 898. 
 
Interruptores diferenciales 
 
Los interruptores diferenciales serán del tipo y denominación que se fijen en el Proyecto, 
pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta, siempre que sus 
característicastécnicas se ajusten al tipo exigido, cumplan las Normas  UNE 20.383 y UNE-
EN 61.008-1, lleven impresa la marca de conformidad a Norma UNE y haya sido dada la 
conformidad por la Dirección Facultativa. 
 
Estos interruptores de protección tienen como misión evitar las corrientes de derivación a 
tierra que puedan ser peligrosas, y que normalmente es independiente de la protección 
magnetotérmica de circuitos y aparatos salvo en caso de utilización de “VIGI” (UNE-EN 
61.009-1). 
 
Reaccionarán con toda la intensidad de derivación a tierra que alcance o supere el valor de 
la sensibilidad del interruptor. 
 
La capacidad  de maniobra debe garantizar que se produzca una desconexión perfecta en 
caso de cortocircuito y simultánea derivación a tierra. 
 
Por él deberán pasar todos los conductores que sirvan de alimentación a los aparatos 
receptores, incluso el neutro. 
 
Se deberá garantizar la inmunidad contra disparos intempestivos en un mínimo de 250 A 
de cresta para los instantáneos y de 3 kA de cresta para los selectivos, según onda 8/20 
µs. La gama residencial solamente podrá utilizarse para su uso específico. 
En los interruptores diferenciales del tipo súperinmunizado (SI) se deberá garantizar la 
inmunidad contra disparos intempestivos en un mínimo de 3 kA de cresta para los 
instantáneos y de 5 kA de cresta para los selectivos según onda 8/20 µs 
Interruptores protectores del motor 
 
Los interruptores protectores de motor serán del tipo modular, sin bloqueo de reconexión, y 
cumplirán con las recomendaciones internacionales y con las normas de los principales 
países europeos Cumplirán también con la norma europea para aparamenta de baja 
tensión  reconocida por AENOR como UNE-EN 60947, equivalente a la norma CEI 947. En 
particular será de aplicación la parte 2, referente a interruptores automáticos y la parte 4-1 
referente a protectores de motor. 
 
El grado de protección de estos aparatos será IP.20. Características eléctricas 
Intensidad nominal permanente: 40 A Tensión nominal: 660 V Frecuencia: 50 
/60 Hz Nº de polos: 2 o 3 
 
Intensidad asignada de cortocircuito (380/415 V): 35 kA eff Longevidad de los contactos 
según AC 3:  0,1 x 106 man. Frecuencia de maniobra: 40 man./hora 
 
Relés 
 
 
Protecciones contra las sobrecargas mediante relés térmicos regulables entre 0,6 y 1 vez la 
intensidad asignada permanente (Iu). Umbral máximo todos los polos cargados 
compensados de -5 ºC a +40 ºC. 
 

 

Protecciones contra los cortocircuitos mediante relés magnéticos regulables entre 8,5 y 14 
veces la intensidad asignada permanente (Iu). Umbral 2 polos cargados. 
 
Contactos auxiliares 
 
Tensión nominal de aislamiento: 500 V Intensidad nominal térmica: 6 A Intensidad 
nominal de empleo (220V): 3,5 A 
 
Accesorios adaptables 
•  Cajas IP 41 - IP 55. 
•  Accesorios de conexionado. 
•  Señalizador de desconexión. 
•  Indicador de cortocircuito. 
•  Enclavamiento por candado. 
•  Bobinas de desconexión. 
•  Accionamiento a distancia. 
•  Accionamiento de paro de emergencia. 
Protección diferencial 
 
Estos interruptores automáticos podrán llevar asociada una protección diferencial 
consistente en un dispositivo diferencial residual, un bloque diferencial o un relé diferencial 
con transformador toroidal separado. 
 
Estos dispositivos deberán estar conforme con la normativa vigente y protegidos contra los 
disparos intempestivos. Podrán ser regulables en el tiempo. 
 
Contactores 
 
El interruptor protector de motor se combinará con un  contactor o  un  sistema de 
contactores asociados (arranque estrella-triángulo), constituyendo los arrancadores de 
motor sin bloqueo de reconexión. 
 
Los contactores de potencia corresponderán a la categoría de empleo AC-3. 
 
 
Los guardamotores serán de arranque directo para las potencias comprendidas entre 0,06 
y 4 kW (inclusive). Serán de arranque estrella-triángulo a partir de 5,5 kW (inclusive). 
 
Telemando 
Los contactores podrán estar equipados con un sistema de telemando que permita puedan 
ser accionados a distancia por dos o tres señales a manera de pulsos: apertura, cierre, 
estado. Por otro lado, el interruptor - guardamotor podrá ser accionado manualmente. 
 
Pruebas 
 
Todos los equipos de interruptores mencionados deberán haber sido sometidos a las 
pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al calor y demás ensayos, exigidos a esta 
clase de material en la norma  UNE-EN 60 898-92. 
 
Interruptores, conmutadores y contactores. 
 
Todos los aparatos citados llevarán inscritos en una de sus partes principales y de forma 
bien legible la marca de fábrica, así como la tensión e intensidad nominales. Los aparatos 



 

de tipo cerrado llevarán una indicación clara de su posición de abierto y cerrado. Los 
contactos tendrán dimensiones adecuadas para dejar paso a la intensidad nominal del 
aparato, sin excesivas elevaciones de temperatura.  Las partes bajo tensión deberán estar 
fijadas sobre piezas aislantes, suficientemente resistentes al  fuego, al  calor y a la 
humedad y con la conveniente resistencia mecánica. 
 
Las aberturas para entradas de conductores, deberán tener el tamaño suficiente para que 
pueda introducirse el conductor correspondiente con su envoltura de protección. 
 
Todos lo interruptores, conmutadores y contactores hasta 25 A deberán estar construidos 
para 380 V como mínimo. Las distancias entre las partes en tensión y entre éstas y las de 
protección deberán ajustarse a las especificadas por las reglamentaciones 
correspondientes. Los mismos aparatos con intensidad superior a 25 A deberán, además, 
estar construidos en forma que las distancias mínimas entre contactos abiertos y entre 
polos no sean inferiores a las siguientes: 
 
5 a 6 mm para los 25 - 125 A. 
6 a 10 mm para los de más de 125 A. 
 
La parte móvil debe servir únicamente de puente entre los contactos de entrada y salida. 
Las piezas de contacto deberán tener elasticidad suficiente para asegurar un contacto 
perfecto y constante. Los mandos serán de material aislante. 
 
Los soportes para conseguir la ruptura brusca no servirán de órganos de conducción de 
corriente. 
 
En los contactores, la temperatura de los devanados de las bobinas no será superior a las 
admitidas en las reglamentaciones vigentes, debiéndose especificar el tiempo propio de 
retardo de desconexión, tiempo de desenganche y tiempo total de desconexión. Todos los 
contactores deberán tener el enganche impedido, mientras no desaparezca la causa que le 
produjo la desconexión. 
 
Todo el material comprendido en este apartado deberá haber sido sometido a los ensayos 
de tensión, aislamiento, resistencia al calor y comportamiento al servicio exigidos en esta 
clase de aparatos, en las normas UNE-EN 60947-4-1 y UNE 20353-1. 
 
Conmutadores automáticos de redes 
 
El conmutador  automático de redes estará formado por dos interruptores automáticos con 
las características indicadas en la memoria y esquemas de cuadros, un automatismo de 
conmutación, telemandos y platinas de automatismo y enclavamiento. 
 
El automatismo de conmutación dispondrá de un selector manual que permita el 
funcionamiento "automático" o "manual". 
 
Conmutación de red "Normal" a "Reserva" 
 
La actuación del automatismo de conmutación se producirá después de detectarse la falta 
de tensión en la red "Normal" durante un tiempo T1, que será regulable como mínimo en un 
margen de 0,3 - 30 segundos. Después de transcurrido este tiempo, el automatismo dará la 
orden de arranque al grupo (si se trata de una conmutación red-grupo) y al detectar la 
presencia de tensión en la red "Reserva", producirá la conmutación después de un tiempo 
T3, que será regulable  como mínimo  en un margen de 0,3 - 30 segundos. 

 

 
Conmutación de red "Reserva" a "Normal" 
 
La actuación del automatismo de conmutación se producirá después de detectarse la 
presencia de tensión en la red "Normal" durante un tiempo regulable como mínimo en un 
margen de 10 - 180 segundos. Después de este tiempo se producirá la conmutación. 
 
Enclavamientos 
 
El conmutador automático de redes habrá de contar con dos enclavamientos de los 
interruptores automáticos: uno mecánico y otro eléctrico realizado por un circuito auxiliar. 
 
Cortocircuitos fusibles 
 
Todos los cortocircuitos fusibles estarán construidos para tensiones de 250, 500 o 750 V. 
La intensidad nominal del fusible será aquella que normalmente circula por el circuito en 
carga. 
 
Todo este material se ajustará a las pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al calor, 
fusión, y cortocircuitos exigido a esta clase de material en la norma  UNE-EN 60127-1, 
UNE 
21.103, UNE-EN 60269-1 y recomendaciones de la A.E.E. 
 
 
Los zócalos serán de material aislante resistente a la humedad y de resistencia mecánica 
adecuada, no debiendo sufrir deterioro por la temperatura a que de lugar su funcionamien- 
to en las máximas condiciones posibles admitidas. 
 
En el zócalo irán grabados en forma bien visible la tensión y la intensidad nominales y la 
marca del fabricante. 
 
Los orificios de entrada de conductores deberán tener el tamaño suficiente para que pueda 
introducirse fácilmente el conductor con la envoltura de protección. Los contactos deben 
ser amplios y resistir sin calentamiento anormal las temperaturas que ocasionan las 
sobrecargas. 
 
Las conexiones  entre partes conductoras de corriente deben efectuarse de modo que no 
puedan aflojarse por el calentamiento natural del servicio, ni por la alteración de las 
materias aislantes. 
 
Las cubiertas o tapas deben ser tales que eviten por completo la proyección del metal en 
caso de fusión y eviten en servicio normal que puedan ser accesibles las partes en tensión. 
 
Las distancias mínimas entre partes bajo tensión o entre estas y tierra serán las fijadas por 
las reglamentaciones vigentes. 
 
Los cartuchos fusibles deberán estar construidos de forma que no puedan ser abiertos sin 
herramientas y sin provocar desperfectos y los de hasta 60 A estarán construidos de forma 
que sea imposible el reemplazo de un fusible de intensidad dada por otro de intensidad 
superior a la nominal de los zócalos. 
 

14. INTERRUPTORES AUTOMATICOS  COMPACTOS 



 

 
Los interruptores automáticos de baja tensión en caja moldeada cumplirán con las 
recomendaciones internacionales y con las normas de los principales países europeos. 
Cumplirán también con la norma europea para aparamenta de baja tensión UNE-EN 
60947. En particular, será de aplicación la parte 2, referente a interruptores automáticos 
(UNE-EN 
60947-2). 
 
Grados de protección de estos aparatos en cofret o armario: 
 
•  Empuñadura vista:  IP.40 IK7 
•  Mando rotativo directo: IP.40 IK7 
•  Mando rotativo prolongado: IP.55 IK9 
•  Telemando:   IP.40 IK7 
 
Características eléctricas 
 
Las características eléctricas generales de los interruptores se enumeran a continuación. El 
resto de características se detallan en la memoria y esquemas de cuadros: 
 
Intensidad asignada:    100 - 3.200 A  
Tensión asignada de aislamiento: 660 V  
Frecuencia asignada:   50/60 Hz 
Nº de polos:    2-3 o 4 
Poder de corte (380/415 V):  

35 kA eff (Pn < 800 kVA *) 
70 kA eff (800 < Pn < 2x800 kVA *) 
150 kA eff (2x800 < Pn < 2x1.600 kVA *) 

Relés: 
Magnetotérmicos: 100 - 630 A  
Electrónicos: 400 - 3.200 A 

Instalación:    Fija 
 
* Transformadores encapsulados en resinas  

Ucc = 6 % hasta 1.250 kVA  
Ucc = 8 % para 1.600 kVA 

 
Relés 
 
 
Protecciones contra las sobrecargas mediante relés térmicos regulables de 0,7 a 1 veces Ir 
(A). Umbral máximo todos los polos cargados. 
 
 
Protecciones contra los cortocircuitos mediante relés magnéticos fijos o regulables, igual a 
Irm (A). Umbral 2 polos cargados. 
 
En lugar de los relés térmicos y magnéticos, se podrán utilizar unidades de control 
electrónico con protección contra las sobrecargas mediante dispositivo electrónico "largo 
retardo" y protección contra los cortocircuitos mediante dispositivo electrónico instantáneo. 
 
PROTECCIÓN LARGO RETARDO   regulable 
Umbral de regulación Ir = In x   de 0,4 a 1 

 

Tiempo de disparo a 1,5 Ir(s)    120 
 
PROTECCIÓN INSTANTÁNEA   regulable 
Umbral de regulación Inst = Ir x   de 2 a 10 
Precisión      ±15 % 
 
Auxiliares y accesorios 
 
Auxiliares adaptables: 
•     Contactos auxiliares. 
•     Bobina de mínima. 
•     Bobina de emisión. 
 
Accesorios adaptables: 
•     Cubrebornes. 
•     Accesorios de conexionado. 
•     Enclavamiento por candado. 
•     Enclavamiento por cerradura. 
•     Mando rotativo. 
 
Protección diferencial 
 
En los casos que se especifiquen en la  memoria o los  esquemas de cuadros, los 
interruptores automáticos llevarán asociada una protección diferencial consistente en un 
dispositivo diferencial residual, un bloque diferencial o un relé diferencial con transformador 
toroidal separado. 
 
Estos dispositivos deberán estar conforme con la normativa vigente y protegidos contra los 
disparos intempestivos. Deberán ser regulables en sensibilidad y en tiempo. 
 
Telemando 
 
En los casos que se especifiquen en la  memoria o los  esquemas de cuadros, los 
interruptores podrán estar equipados con un telemando que permita pueda ser accionado a 
distancia por dos o tres señales a manera de impulsos: apertura, cierre, rearme. Por otro 
lado, el interruptor automático podrá ser accionado manualmente. 
 
Pruebas 
 
Todos los tipos de interruptores mencionados deberán haber sido sometidos a las pruebas 
de tensión, aislamiento, resistencia al calor y demás ensayos, exigidos a esta clase de 
material en la norma  UNE-EN 60.898. 
 
15. CONMUTADORES AUTOMATICOS DE REDES                                                       

 
El conmutador  automático de redes estará formado por dos interruptores automáticos con 
las características indicadas en la memoria y esquemas de cuadros, un automatismo de 
conmutación, telemandos y platinas de automatismo y enclavamiento. 
 
El automatismo de conmutación dispondrá de un selector manual que permita el 
funcionamiento "automático" o "manual". 
 



 

Conmutación de red "Normal" a "Reserva" 
 
La actuación del automatismo de conmutación se producirá después de detectarse la falta 
de tensión en la red "Normal" durante un tiempo T1, que será regulable como mínimo en un 
margen de 0,3 - 30 segundos. Después de transcurrido este tiempo, el automatismo dará la 
orden de arranque al grupo (si se trata de una conmutación red-grupo) y al detectar la 
presencia de tensión en la red "Reserva", producirá la conmutación después de un tiempo 
T3, que será regulable  como mínimo  en un margen de 0,3 - 30 segundos. 
 
Conmutación de red "Reserva" a "Normal" 
 
La actuación del automatismo de conmutación se producirá después de detectarse la 
presencia de tensión en la red "Normal" durante un tiempo regulable como mínimo en un 
margen de 10 - 180 segundos. Después de este tiempo se producirá la conmutación. 
 
Enclavamientos 
 
 
El conmutador automático de redes habrá de contar con dos enclavamientos de los 
interruptores automáticos: uno mecánico y otro eléctrico realizado por un circuito auxiliar. 
 
 
16. INTERRUPTORES AUTOMATICOS   
 
Los interruptores automáticos serán del tipo y denominación que se fijan en el proyecto, 
pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta, siempre que sus características 
técnicas se ajusten al tipo exigido, lleven impresa la marca de conformidad a Normas UNE 
y haya sido dada la conformidad por la Dirección Facultativa. 
 
Estos interruptores automáticos podrán utilizarse para la protección de líneas y circuitos. 
Todos los interruptores automáticos deberán estar provistos de un dispositivo de sujeción a 
presión para que puedan fijarse rápidamente y de manera segura a un carril normalizado. 
 
Para la protección de circuitos monofásicos se utilizarán interruptores bipolares con 2 polos 
protegidos. 
 
Los contactos de los automáticos deberán estar fabricados con material resistente a la 
fusión. 
 
Todos los tipos de interruptores mencionados deberán haber sido sometidos a las pruebas 
de tensión, aislamiento, resistencia al calor y demás ensayos, exigidos a esta clase de 
material en la norma  UNE-EN 60.898. 
 
En caso de que se acepte material no nacional, este se acompañará de documentación en 
la que se indique que este tipo de interruptor se ha ensayado de acuerdo con la Norma 
nacional que corresponde y concuerde con la IEC 898. 
 
 
17. INTERRUPTORES DIFERENCIALES                                                                              
 
Los interruptores diferenciales serán del tipo y denominación que se fijen en el Proyecto, 
pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta, siempre que sus características 
técnicas se ajusten al tipo exigido, cumplan las Normas  UNE 20.383 y UNE-EN 61.008-1, 

 

lleven impresa la marca de conformidad a Norma UNE y haya sido dada la conformidad por 
la Dirección Facultativa. 
 
Estos interruptores de protección tienen como misión evitar las corrientes de derivación a 
tierra que puedan ser peligrosas, y que normalmente es independiente de la 
protecciónmagnetotérmica de circuitos y aparatos salvo en caso de utilización de “VIGI” 
(UNE-EN 
61.009-1). 
 
 
Reaccionarán con toda la intensidad de derivación a tierra que alcance o supere el valor de 
la sensibilidad del interruptor. 
 
La capacidad  de maniobra debe garantizar que se produzca una desconexión perfecta en 
caso de cortocircuito y simultánea derivación a tierra. 
 
Por él deberán pasar todos los conductores que sirvan de alimentación a los aparatos 
receptores, incluso el neutro. 
 
Se deberá garantizar la inmunidad contra disparos intempestivos en un mínimo de 250 A 
de cresta para los instantáneos y de 3 kA de cresta para los selectivos, según onda 8/20 
µs. La gama residencial solamente podrá utilizarse para su uso específico. 
En los interruptores diferenciales del tipo súperinmunizado (SI) se deberá garantizar la 
inmunidad contra disparos intempestivos en un mínimo de 3 kA de cresta para los 
instantáneos y de 5 kA de cresta para los selectivos según onda 8/20 µs 
 
18. INTERRUPTORES, CONMUTADORES  Y CONTACTORES   
 
Todos los aparatos citados llevarán inscritos en una de sus partes principales y de forma 
bien legible la marca de fábrica, así como la tensión e intensidad nominales. Los aparatos 
de tipo cerrado llevarán una indicación clara de su posición de abierto y cerrado. Los 
contactos tendrán dimensiones adecuadas para dejar paso a la intensidad nominal del 
aparato, sin excesivas elevaciones de temperatura.  Las partes bajo tensión deberán estar 
fijadas sobre piezas aislantes, suficientemente resistentes al  fuego, al  calor y a la 
humedad y con la conveniente resistencia mecánica. 
 
Las aberturas para entradas de conductores, deberán tener el tamaño suficiente para que 
pueda introducirse el conductor correspondiente con su envoltura de protección. 
 
Todos lo interruptores, conmutadores y contactores hasta 25 A deberán estar construidos 
para 400 V como mínimo. Las distancias entre las partes en tensión y entre éstas y las de 
protección deberán ajustarse a las especificadas por las reglamentaciones 
correspondientes. Los mismos aparatos con intensidad superior a 25 A deberán, además, 
estar construidos en forma que las distancias mínimas entre contactos abiertos y entre 
polos no sean inferiores a las siguientes: 
 
5 a 6 mm para los 25 - 125 A. 
6 a 10 mm para los de más de 125 A. 
 
 
La parte móvil debe servir únicamente de puente entre los contactos de entrada y salida. 
Las piezas de contacto deberán tener elasticidad suficiente para asegurar un contacto 
perfecto y constante. Los mandos serán de material aislante. 



 

 
Los soportes para conseguir la ruptura brusca no servirán de órganos de conducción de 
corriente. 
 
En los contactores, la temperatura de los devanados de las bobinas no será superior a las 
admitidas en las reglamentaciones vigentes, debiéndose especificar el tiempo propio de 
retardo de desconexión, tiempo de desenganche y tiempo total de desconexión. Todos los 
contactores deberán tener el enganche impedido, mientras no desaparezca la causa que le 
produjo la desconexión. 
 
Todo el material comprendido en este apartado deberá haber sido sometido a los ensayos 
de tensión, aislamiento, resistencia al calor y comportamiento al servicio exigidos en esta 
case de aparatos, en las normas UNE-EN 60947-4-1 y UNE 20.35

 

19. TOMAS DE CORRIENTE   
 
Las cajas y clavijas de enchufe comprendidas en este apartado serán las construidas para 
una tensión mínima de 380 V con intensidades  normales de 10, 25 y 60 A. 
 
Todas  las partes de la caja y de la clavija accesibles al contacto normal serán de material 
aislante. Se dispondrá de la toma de tierra que la reglamentación vigente exigiese y con las 
características y dimensiones adecuadas. Las partes metálicas bajo tensión deberán estar 
fijadas sobre piezas aislantes suficientemente resistentes al fuego, al calor y a la humedad, 
teniendo además la resistencia mecánica necesaria. 
 
Para la conexión de los conductores deberán emplearse bornas con tornillos dejando 
previsto el espacio suficiente para que la conexión pueda ser hecha con facilidad. 
 
Todos los enchufes de este apartado deberán haber sido sometidos a los ensayos de 
tensión, aislamiento, calentamiento resistencia mecánica y de comportamiento de servicio 
que se estipulan en la norma  UNE 20.315. 
 
 
20. MECANISMOS EMPOTRABLES                                                                             
 
Las cajas para los  mecanismos que  comprende este apartado serán empotrables, 
aislantes, del tipo universal enlazables y estarán construidas con material termoplástico o 
resina termoestable (baquelita). 
 
Estarán provistas de huellas troqueladas para el paso de los tubos y se introducirán en el 
hueco realizado al efectuar la regata de la instalación interior. Se esmerará la colocación de 
las mismas a fin de evitar correcciones posteriores. 
 
Su distancia al pavimento, si no se especifica otra cosa en otro de los documentos del 
proyecto, será la siguiente: 
•     Interruptores 10 A 250 V a 110 cm. 
•     Bases de enchufe 10/16 A 250 V entre 20 y 30 cm excepto en cocinas y baños donde 
la distancia será de 110 cm. 
•     Bases de enchufe 25 A 250 V a 70 cm. 
•     Tomas de TV - FM entre 20 y 30 cm. 
•     Tomas de teléfono entre 20 y 30 cm. 
•     Tomas de teléfono mural a 150 cm. 
 
La tapa quedará adosada al pavimento y todas las partes de la caja y mecanismo accesible 
al contacto normal serán de material aislante. Las partes metálicas bajo tensión deberán 
estar fijadas sobre piezas aislantes al fuego, al calor y a la humedad, teniendo, además, la 
resistencia mecánica necesaria. Los conductores deberán penetrar en las  cajas de 
mecanismos con la  longitud  suficiente para que la  conexión pueda ser hecha con 
facilidad, con un mínimo de 10 cm. 
 
Partiendo de la base de que la distribución interior sea monofásica, los interruptores en 
función de la misión que se les destine podrán ser unipolares y bipolares para 10 A 250 V. 
 
Los interruptores unipolares se emplearán especialmente para el encendido y apagado de 
puntos de luz tanto fijos como móviles, así como para el accionamiento de pequeños 
electrodomésticos que no se consideran fijos. 
 



 

Deben conectarse siempre a la fase (conductores negro, marrón o gris) nunca al neutro 
(azul). 
 
Los interruptores bipolares se usarán especialmente para el accionamiento (apagado y 
encendido) de aparatos de potencia y todos aquellos que se consideren fijos como termos, 
lavadoras, lavavajillas, calefactores, etc. 
 
Cada mecanismo se colocará de forma que quede vertical. En el caso de interruptores, si 
los dispositivos de manipulación tienen un movimiento vertical, el aparato debe abrirse 
cuando se efectúa el movimiento hacia abajo. 
 
En función de la aplicación que quiera dársele, las tomas de corriente estarán previstas con 
toma de tierra o sin ella; la intensidad mínima que deben de poder soportar en régimen 
permanente ha de ser 10 A 250 V y admitir como mínimo una clavija con espiga de 4 mm. 
La Norma UNE 20315-94 define la forma y características de las bases con toma de tierra. 
Todas estas bases deben poder soportar en régimen permanente 16 A en corriente alterna 
y 10 A en corriente continua. 
 
 
Deben de admitir clavijas con espiga de 4,8 mm y asimismo asegurar un buen contacto 
para las clavijas con espiga de 4 mm. 
 
 
 

 

 
21. LUMINARIAS   DE  TUBOS  FLUORESCENTES CON REACT ANCIA  
ELECTRONICA Y ALTA FRECUENCIA. 
  
Las luminarias  se  ajustarán  en  cuanto  a  su  composición, montaje,  señalización, 
rendimiento y ensayos a lo especificado en la Norma  UNE-EN 60.598. 
 
Asimismo, cada uno de sus componentes deberá cumplir las siguientes normas en la 
totalidad de sus partes y complementos vigentes: 
 
Reactancia electrónica: Norma UNE-EN 55.015 

UNE-EN 60.928 
UNE-EN 60.929 
UNE-EN 61.000.3.2 
UNE-EN 61.547 

 
Casquillos: 

 
Norma 

 
UNE-EN-60.061 

 
Portalámparas fluorescentes: 

 
Norma 

 
UNE-EN 60.400-98 

 
Tubos: 

 
Norma 
Norma 

 
UNE-EN 60.081-99 
UNE-EN 61.195 

 
Cable 

 
Norma 

 
UNE 21.031 

 
 
22. APARATOS AUTONOMOS  DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIO N   
 
El alumbrado de emergencia y señalización estará constituido por aparatos autónomos que 
cumplirán la norma UNE EN 60 598.2.22.  Los aparatos constituidos por lámparas 
incandescentes serán conformes a la Norma UNE 20 062-93, mientras que los constituidos 
por lámparas fluorescentes serán conformes a la Norma UNE 20 392-93. 
 
En todos los casos incorporarán lámparas de señalización . Estarán preparados para la 
puesta en reposo y reencendido mediante telemando. Los bornes de telemando estarán 
protegidos para prevenir la conexión accidental a 230V. Las baterías estarán constituidas 
por acumuladores de Ni-Cd, que proporcionarán una autonomía mínima de una hora, 
durante la cual la intensidad del flujo luminoso será estable. 
 
Siempre que los aparatos autónomos se utilicen  como alumbrado de evacuación o 
alumbrado anti-pánico (entendiendo como tal el descrito en los puntos 3.1.1. y 3.1.2.  de la  
instrucción ITC-BT-28  del  REBT)  llevarán incorporado un  rótulo  adhesivo con los 
pictogramas normalizados, indicando las salidas y direcciones de evacuación de 
emergencia. 
 



 

 
 
 
 
 
23.DOWNLIGHTSEMPOTRABLES/ADOSABLES/SUSPENDIDOS 
    (REACTANCIA ELECTRÓNICA)   
 
Las luminarias se ajustarán en cuanto a su composición, montaje, señalización, 
rendimiento y ensayos a lo especificado en la Norma  UNE-EN 60598. 
 
Asimismo, cada uno de sus componentes deberá cumplir las siguientes normas en la 
totalidad de sus partes y complementos vigentes: 
 
Reactancia electrónica: Norma UNE-EN 55015 

UNE-EN 60928 
UNE-EN 60929 
UNE-EN 61000-3-2 
UNE-EN 61547 

 
Casquillos: 

 
Norma 

 
UNE-EN 60061 

 
Portalámparas: 

 
Norma 

 
UNE-EN 60838 

 
Lámparas fluorescentes de 1 casquillo: 

 
Norma 

 
UNE-EN 60901 
UNE-EN 61199 

 
Cable: 

 
Norma 

 
UNE 21031 

 
Las reactancias llevarán impresa la marca de conformidad a normas UNE. 
 
 
24. LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO   
 
Las luminarias se ajustarán en cuanto a su composición, montaje, señalización, 
rendimiento y ensayos a lo especificado en la Norma  UNE-EN 60598-2-3. 
 
El cuerpo será de fundición inyectada de aluminio y/o materiales plásticos. El reflector 
interior será de aluminio anodizado de alta pureza. El cierre será de vidrio templado o de 
policarbonato de alta resistencia, con juntas que garanticen la estanqueidad exigida. 
 
El grado de protección será el adecuado para funcionar a la intemperie, con un mínimo de 
IP54 e IK08. La entrada de cables será siempre por la parte inferior de la envolvente. 
 
 
Los equipos eléctricos de encendido se alojarán dentro de la misma envolvente, 
incorporando condensadores de corrección del  factor de potencia hasta 0,90  como 
mínimo. 
 

 

 
Se tendrá en consideración la ITC-BT-09 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
en sus apartados 7, 8, y 9. En el caso de instalaciones de alumbrado público municipal, se 
verificará que todas las luminarias a instalar son aceptadas por los servicios de Alumbrado 
Público del Ayuntamiento que explotará la instalación. 
 
 
25. SOPORTACION (LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO)                              
 
Los báculos y columnas serán de chapa de acero del tipo A-376 según norma UNE 36079. 
Todas las soldaduras excepto la vertical del tronco serán al menos de calidad 2 según 
norma  UNE-EN 12511. Irá provisto de puerta de registro a una altura mínima de 30 cm del 
suelo con mecanismo de cierre, que permitirá la instalación de la caja o cajas de 
conexiones con fusibles. El acabado exterior será galvanizado por inmersión en caliente. 
Serán conformes a la Norma  UNE-EN 40-5. 
 
El hormigón sobre el que irá colocada la base del báculo será de resistencia al menos de 
125 Kg/cm2 en dado de cimentación con una base y profundidad adecuadas. 
 
 
Se suministrarán junto con la columna o báculo los pernos de anclaje de una longitud 
adecuada  y serán de acuerdo a la norma UNE 36011. Se colocará un cable de cobre 
desnudo recogido de 35 mm2 de sección circular, a una profundidad no inferior a 50 cm y 
todas las columnas y el cuadro de mando y protección se conectarán mediante este cable 
conductor. 
 
Así mismo se colocará como mínimo una pica cada 5 columnas, y preferentemente una 
pica por cada columna, soldada al cable conductor mediante soldadura aluminotérmica; 
sus dimensiones cumplirán con lo marcado en el REBT.  El hincado de las picas se 
efectuará con golpes cortos y no muy fuertes para garantizar la penetración sin rotura. 
 
Se tendrá en consideración la ITC-BT-09 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
en sus apartados 6 y 10. En el caso de instalaciones de alumbrado público municipal, se 
verificará que todos los báculos y columnas a instalar son aceptados por los servicios de 
Alumbrado Público del Ayuntamiento que explotará la instalación. 
 
En instalaciones de alumbrado exterior privado se admitirán columnas y báculos fabricados 
en aluminio, si son conformes a la Norma  UNE-EN 40-6. 
 
 
 



 

26. PUESTA A TIERRA                                                                                                       
 
 
Para conseguir una adecuada puesta a tierra y asegurar con ello unas condiciones 
mínimas de seguridad, deberá realizarse la instalación de acuerdo con las instrucciones si- 
guientes: 
 
La puesta a tierra se hará a través de picas de acero, recubiertas de cobre, si no se 
especifica lo contrario en otros documentos del proyecto. 
 
La configuración de las mismas debe ser redonda, de alta resistencia, asegurando una 
máxima rigidez para facilitar su introducción en el terreno, evitando que la pica se doble 
debido a la fuerza de los golpes. 
Todas las picas tendrán un diámetro mínimo de 19 mm y su longitud será de dos metros. 
 
Para la conexión de los dispositivos del circuito de puesta a tierra, será necesario disponer 
de bornas o elementos de conexión que garanticen una unión perfecta, teniendo en cuenta 
que los esfuerzos dinámicos y térmicos en caso de cortocircuito son muy elevados. 
 
Los conductores que constituyan las líneas principales de tierra y sus derivaciones, serán 
de cobre o de otro metal de alto punto de fusión y su sección no podrá ser menor en nin- 
gún caso de 16 mm2 de sección para las líneas principales a tierra, ni de 35 mm2 de 
sección para las líneas de enlace con tierra si son de cobre. 
 
Los conductores desnudos enterrados en el suelo se considerarán que forman parte del 
electrodo de puesta a tierra. 
 
Si en una instalación existen tomas de tierra independientes se mantendrá entre los 
conductores de tierra una separación y aislamiento apropiada a las tensiones susceptibles 
de aparecer entre estos conductores en caso de falta. 
 
El recorrido de los conductores será lo más corto posible y sin cambios bruscos de 
dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la 
corrosión y desgaste mecánico. 
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no 
podrán incluirse ni  masa ni  elementos metálicos, cualesquiera que sean estos. Las 
conexiones a masa y a elementos metálicos, se efectuarán siempre por derivaciones del 
circuito principal. 
 
Estos conductores tendrán un buen contacto eléctrico, tanto con las partes metálicas y 
masa como con el electrodo. A estos efectos se dispondrá que las conexiones de los con- 
ductores se efectúen con todo cuidado, por medio de piezas de empalme adecuadas, 
asegurando una buena superficie de contacto de forma que la conexión sea efectiva por 
medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldaduras de alto punto de 
fusión. 
 
Se prohíbe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión, tales como: estaño, plata, etc. 
 
 

 

 

27. LOCALES TECNICOS PARA INSTALACIONES DE ALTA TEN SION   
 
 
Situación de las instalaciones 
 
 
Las instalaciones eléctricas de alta tensión quedarán situadas en el interior de edificios 
específicos o de locales o recintos destinados a alojar a estas instalaciones situados en el 
interior de edificios destinados a otros usos, de acuerdo con la clasificación establecida en 
la MIE RAT-14. 
 
Inaccesibilidad 
 
Los edificios o locales destinados a alojar en su interior instalaciones de alta tensión 
quedarán dispuestos de forma que queden cerrados al acceso de las personas ajenas al 
servicio. 
 
Pasos y accesos 
 
 
Todos los lugares de paso como puertas, pasillos, rampas, etc serán de dimensiones y 
trazado adecuado y estarán dispuestos de forma que su tránsito sea cómodo y seguro y no 
sea impedido por la apertura de puertas o ventanas o por la presencia de objetos que 
puedan suponer riesgos o que dificulten la salida en casos de emergencia. La anchura de 
los pasillos de servicio no será inferior a la señalada en la MIE RAT-14 para los distintos 
casos. 
 
Las puertas o salidas se dispondrán de forma que su acceso sea lo más corto y directo 
posible. Se dispondrá una puerta destinada al paso de piezas de grandes dimensiones y 
una puerta para la entrada y salida del personal. 
 
Paramentos exteriores 
 
Los paramentos delimitadores de los locales destinados a alojar instalaciones de alta 
tensión y las estructuras internas de los mismos tendrán una resistencia al fuego de 
acuerdo con la que requiera la NBE CPI-91 en función del uso a que se destina el edificio. 
En condiciones generales se  exigirá una  RF-180. Los materiales constructivos del 
revestimiento interior serán clase MO según norma  UNE 23.727. 
 
Estos locales no podrán ubicar ni estar atravesados por canalizaciones ajenas a los 
mismos, tales como instalaciones de gas, agua, aire, teléfonos, vapor, etc. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Pavimento 
 
 
El suelo se calculará para soportar una sobrecarga de 2000 Kg/m², tanto en el interior del 
local como en las vías de acceso por las que deberán pasar los transformadores. 
En el interior del local el pavimento deberá ser antideslizante. Tabiquería interior 
 
Los transformadores de potencia se situarán en el interior de celdas delimitadas por 
tabiques de ladrillos o bloques de hormigón macizado de 9 cm de espesor, enfoscados y 
enlucidos con cemento hasta 12 cm de espesor, reforzados en sus aristas por un perfil de 
hierro UPN-120 sujeto al piso y pared o techo mediante pernos de anclaje o 
empotramiento. 
 
Acabados 
 
 
El acabado interior será raseado con mortero de cemento y arena lavable con aditivo 
hidrófugo en masa, tacholado y pintado con pintura plástica en blanco. No se utilizará el 
acabado con yeso en ningún punto. 
 
Elementos metálicos 
 
 
Todos los elementos metálicos que intervengan en la construcción y estén en contacto con 
el ambiente deberán estar protegidos convenientemente contra la oxidación mediante un 
tratamiento galvánico o pintura antioxidante. Posteriormente se dará un acabado con 
pintura de color a definir. 
 
Los elementos metálicos que deban empotrarse parcialmente en los paramentos deberán 
protegerse igualmente, incluida dicha parte empotrada. 
 
Puertas 
 
Las puertas serán de clasificación RF-60 (al exterior o con vestíbulo de independencia) o 
RF-90 (al interior), abatibles totalmente hacia el exterior del local. Cuando lo hagan sobre 
caminos públicos se abatirán totalmente sobre el muro exterior de la fachada. 
 
Las puertas de acceso de personal tendrán unas dimensiones interiores mínimas de 2,10 
m de altura y 0,80 m de anchura. 
 
Las puertas para la entrada de materiales estarán formadas por dos hojas y tendrán unas 
dimensiones interiores mínimas de 2,50 m de altura y 1,60 m de anchura. Una de las hojas 
 
 
 

 

 
 
 
llevará cerrojos verticales de fijación en la parte superior e inferior, accionables desde el 
interior del local. 
 
Las puertas exteriores al edificio podrán ir equipadas con rejillas de ventilación. 
 
 
Tendrán un tratamiento y un acabado según lo dispuesto para los elementos metálicos en 
general. 
 
Trapas 
 
 
El acceso desde el exterior a centros de transformación situados por debajo del nivel de la 
calle podrá realizarse mediante una trapa en el techo del local. 
 
La trapa estará construida con chapa estriada de 10 mm encajada en un marco en U de 
60x50 mm con los correspondientes anclajes a la estructura. 
 
 
Las dimensiones mínimas interiores serán de 2,20x1,40 m y estará formada por dos o tres 
hojas, una de las cuales deberá permitir el acceso al personal. Esta parte dispondrá de 
goznes de material inoxidable y enclavamiento para su fijación en posición abierta. El resto 
de las piezas estarán fijadas al marco mediante tornillos con cabeza Allen enrasadas con el 
plano de la capa. Dispondrá de asas para su manejo. 
 
El acceso al interior se realizará con ayuda de una escalera inclinada, fija, con barandilla. 
La huella tendrá 13 cm y la altura del peldaño será de 20 cm. El ángulo con el suelo será 
de 
60 grados. 
 
 
Rejillas y ventanas para ventilación 
 
Las celdas de transformadores estarán provistas de un sistema de ventilación natural o 
forzada que permita la disipación del calor producido por las pérdidas de energía eléctrica 
de los transformadores.  Para ello se dispondrá una entrada de aire al nivel inferior de la 
caja del transformador, o debajo del mismo, y una salida de aire en la parte superior del 
local, cuidando que la posición relativa de ambas sea tal  que el transformador se 
encuentre bañado por la corriente de aire ascendente. 
 
Los transformadores están previstos para ser instalados con una temperatura ambiente 
máxima de 40°C y, como regla general, se recomienda  que la temperatura del local no 
exceda en más de 5°C la del ambiente exterior. Si l a ventilación natural no fuera suficiente 
se instalarán extractores de aire cuyo caudal sea de 2,5 a 3,5 m3 por minuto y por kW de 
pérdidas, según la capacidad de ventilación natural del local. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Los huecos de ventilación irán provistos de rejillas y persianas enmarcadas en perfil L de 
50x50 m con los anclajes precisos. El laberinto estará formado por perfiles L de 40x40 mm 
colocados de forma que impidan la entrada del agua y animales, incluso pequeños. 
 
Cuando estos elementos comuniquen con zonas interiores, o que puedan ser consideradas 
como interiores del edificio, se dispondrán compuertas automáticas que deberán 
proporcionar una resistencia al fuego equivalente al elemento atravesado. 
 
Canalizaciones 
 
 
Los conductores de energía eléctrica en el  interior del  recinto de la  instalación se 
considerarán divididos  en conducciones o canalizaciones de baja tensión y de alta tensión. 
Las primeras deberán ser dispuestas y realizadas de acuerdo con el REBT. 
 
En cuanto a las segundas se tendrá en cuenta, en la disposición de las canalizaciones, el 
peligro de incendio, su propagación y consecuencias, para lo cual se adoptarán las 
medidas señaladas en la MIE RAT-05. 
 
Los conductores de alta tensión se canalizarán convenientemente a través de galerías 
subterráneas, atarjeas, zanjas y tuberías, provistas de sistema de drenaje. Cuando estas 
canalizaciones atraviesen elementos que delimiten o separen sectores de incendio, el paso 
se efectuará de forma que el cerramiento obtenido presente una resistencia al fuego 
equivalente al elemento atravesado, según lo requiera la NBE-CPI-91. 
 
Cuando haya elementos de registro de canales de cables en pasillos de tránsito se 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar la resistencia mecánica y perfecto 
asiento de los mismos, de forma que el tránsito de personal y paso de materiales sea 
seguro. 
 
Alcantarillado 
 
La red general de alcantarillado, si existe, deberá estar situada en un plano inferior al de las 
instalaciones eléctricas subterráneas, pero si por causas especiales fuera necesario 
disponer en un plano inferior alguna parte de la instalación eléctrica, se adoptarán las 
disposiciones adecuadas para proteger a ésta de las consecuencias de cualquier posible 
filtración. 
 
Fosos colectores 
 
 
Cuando se utilicen  transformadores refrigerados con dieléctricos líquidos  con 
temperaturas de combustión superiores a los 300°C ( tipo resinas, askareles, etc) se 
dispondrá de un sistema de recogida de líquido en caso de derrame que impida su salida al 
exterior. 
 
El foso de recogida de aceite estará construido con un revestimiento resistente y estanco, 
teniendo en cuenta en su diseño y dimensionado el volumen de aceite que pueda recibir. 
En dicho depósito o cubeto se dispondrán cortafuegos tales como lechos de guijarros, 
sifones en el caso de colector único, etc. Cuando se utilicen pozos centralizados de 

 

recogida de aceite éstos quedarán situados en el exterior de las celdas. 
 
Cerramientos metálicos 
 
 
Las celdas de transformadores estarán provistas de un cerramiento frontal formado por una 
puerta abisagrada de doble hoja con zócalos inferior y superior desmontables para facilitar 
la extracción del transformador. Estarán construidas  con chapa blanca plegada de 
2 mm con los refuerzos necesarios, tendrán tres puntos de cierre e incorporarán una mirilla 
de inspección con vidrio inastillable. Deberán permitir una apertura mínima de 90°. Tendrán 
un tratamiento y un acabado según lo dispuesto para los elementos metálicos en general. 
 
Iluminación del local 
 
Para el alumbrado del local se dispondrán luminarias IP-54 para fluorescencia provistas 
con difusores de metacrilato y colocadas de forma que el nivel sea lo más uniforme posible 
en todo el recinto y no suponga riesgo alguno los trabajos de mantenimiento y sustitución 
de lámparas. El nivel medio de iluminación será de 300 lux. 
 
Elementos de seguridad y señalización 
 
 
Cada local irá provisto de forma fija  y permanente de los elementos de seguridad 
necesarios para maniobrar que no sean de uso individual, tales como pértiga para puesta a 
tierra con mordazas y cable, pértiga detectora de tensión, juegos de guantes y banqueta 
aislante. En cada local se dispondrán además, placas indicadoras de peligro de muerte en 
todas y cada una de las celdas y en el/los acceso/s al mismo, placa de primeros auxilios 
reglamentaria, placa de instrucciones de maniobra y esquema eléctrico de las instalaciones 
de alta y baja tensión. 
 
Sistema contraincendios 
 
En instalaciones con transformadores o aparatos cuyo dieléctrico sea aceite mineral con un 
volumen unitario superior a 600 litros o que en conjunto sobrepasen los 2.400 litros (en 
edificios de pública concurrencia se reducirán estos volúmenes a 400 y 1.600 litros 
respectivamente) deberá instalarse un sistema fijo de detección y extinción automática en 
el  que  la  inundación  se  realizará exclusivamente en  el  interior  de  la  celda  del 
transformador, siempre que esta sea cerrada. 
 



 

La sala contendrá en su interior y en el exterior, situado junto al acceso, extintores de CO2 
en  número y  capacidad adecuados. Los extintores del  interior  estarán situados  a 
distancias entre 3 y 15 m de los transformadores. Estarán señalizados con un cartel que 
indique: "No utilizar a menos de 1 m elementos con tensión". 
 
Las características del sistema contraincendios se contemplan en el proyecto de Extinción 
de Incendios. 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
 
 
 
 
 

 

 
INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
 
 
En relación al Código Técnico de Edificación las presentes instrucciones tienen en cuenta 
los requisitos específicos de cada DB que se necesitará incorporar a medida que se haga 
obligatoria su aplicación de acuerdo con los periodos transitorios fijados por el citado 
RD 314/2006, de 17 de marzo. 
 
 
Las instrucciones  de uso y mantenimiento es un documento que forma parte del proyecto 
y, con las modificaciones pertinentes que hayan podido tener lugar durante la obra, 
también del libro del edificio y por lo tanto de la documentación de la obra ejecutada. 
 
Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la 
protección del medio ambiente, la edificación debe recibir un uso y un mantenimiento 
adecuados para conservar y garantizar las condiciones iniciales de seguridad, habitabilidad 
y funcionalidad exigidas normativamente.  Hace falta por lo tanto que sus usuarios, sean o 
no propietarios, respeten las instrucciones de uso y mantenimiento que se especifican en 
continuación. 
 
Las instrucciones de mantenimiento contienen las actuaciones preventivas básicas y 
genéricas que hace falta realizar al edificio para que conserve sus prestaciones iniciales de 
seguridad, habitabilidad y funcionalidad. 
 
La adaptación al edificio en concreto de las instrucciones de mantenimiento quedarán 
recogidas en el Plan de mantenimiento. Este  formará parte del Libro del edificio  e 
incorporará la correspondiente programación y concreción de las operaciones preventivas 
a ejecutar, su periodicidad y los sujetos que las deben realizar, todo de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables y las prescripciones de los técnicos redactores del mismo. 
 
A continuación se adjuntaran las instrucciones de uso y mantenimiento de las instalaciones 
del edificio. 
 
 
 
 

1. INSTALACIONES COMUNES   
 
1.1.  Instrucciones de uso 
 
 
1.1.1.  Condiciones de uso 
 
 
Esta prescripción incluye evitar, entre otros, la realización de regatas o oberturas de 
agujeros en paredes de carga o en otros elementos estructurales, la sobre posición de 
pavimentos pesados sobre los  existentes (aumento de las cargas permanentes), la 
incorporación de elementos pesados (entre otros, cajas fuertes, jardineras, piscinas, 
depósitos y esculturas), y la creación de altillos o la obertura de agujeros en techos para la 
intercomunicación entre plantas. 
 



 

En las cubiertas en general no está permitido la colocación de elementos ajenos que 
puedan representar una alteración de su sistema de estanqueidad hacia el agua y de su 
comportamiento térmico o acústico, o una disminución de su seguridad en frente las 
caídas. 
 
En los terrados, las terrazas o balcones –tanto comunes como privados-no está permitido 
la formación de cubiertos, almacenamiento de materiales, grandes jardineras, muebles, 
etc., que puedan representar una sobrecarga excesiva para la estructura. Las jardineras y 
torretas tendrán por debajo un espacio de ventilación que pueda facilitar la correcta 
evacuación de las aguas pluviales y evitar la acumulación de la suciedad y de humedades. 
No se permite el vertido a los desagües de productos químicos agresivos como aceites, 
disolventes, lejías, gasolina, etc. 
 
Las zonas de uso común tienen que estar limpias, libre de objetos que puedan dificultar la 
correcta circulación y evacuación del edificio y, excepción de las zonas previstas para este 
fin,  no deben usarse como almacenes. Los almacenes, garajes, salas de máquinas, 
cuartos de contadores o otras zonas de acceso restringido, se tienen que mantener limpias 
y no puede haber o almacenar ningún elemento ajeno. 
 
Se tienen que evitar tener lugares sucios o desordenados, acumular periódicos viejos, 
embalajes, envases de materias inflamables, etc., ya que son un riesgo de incendio. Hacer 
falta tener cuidado con el almacenamiento de productos inflamables (pinturas, gasolinas, 
disolventes, etc.) evitando que estén cerca de fuentes de calor, no acumulando grandes 
cantidades y ventilando periódicamente. 
 
Los residuos de cada local se tienen que separar y almacenar en los depósitos y/o cubos 
indicados en la cocina o espacios destinados a ese fin para cada una de las cinco 
fracciones: envases ligeros, materia orgánica, papel/cartón, vidrio, y varios. Los residuos 
tóxicos y peligrosos (envases de pinturas, barnices y disolventes, pilas eléctricas, resto

 

 
aceite, material informático, cartuchos de tinta o tóners, fluorescentes, medicamentos, 
aerosoles, entre otros) se tienen que llevar a puntos específicos de vertido. 
 
1.1.2.  Intervenciones durante la vida útil del edificio 
 
 
Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado, toldos, vallas 
o, en general, aparatos que requieran ser fijados, hará falta consultar a un técnico 
competente para que la sujeción no afecte al sistema de impermeabilización, a las 
barandillas o las chimeneas. Si, a más a más, estas nuevas instalaciones necesitan un 
mantenimiento periódico hará falta prevenir, en su entorno, las medidas y las protecciones 
adecuadas para garantizar la seguridad y evitar desperfectos durante las operaciones de 
mantenimiento. 
 
Las cubiertas se tienen que mantener limpias y libres de hierbas. 
 
 
1.1.3.  Incidencias extraordinarias 
 
 
Después de grandes aguaceros, vendavales, pedradas y nevadas, etc. Hará falta: 
•  Comprobar que las ventilaciones de la cubierta no queden obstruidas y estén en 
buen estado. 
•  Revisar y limpiar la cubierta y comprobar desagües y bozales. 
•  No tirar la nieve de las cubiertas a la calle. 
•  Comprobar las fijaciones de los elementos ubicados a las cubiertas (antena TV, tol- 
dos, chimeneas, etc.) y el estado de los elementos singulares de la cubierta (tragalu- 
ces, claraboyas, entre otros). 
 
 
Las fugas de la red de agua o de la red de alcantarillado se tienen que reparar inmediata- 
mente. La acción continuada del agua puede lesionar la cimentación y/o modificar las 
condiciones resistentes del subsuelo. 
 
Las goteras de las cubiertas, las fugas de la red de agua o de la red de desagüe se tienen 
que reparar inmediatamente. La acción continuada del agua puede lesionar la estructura. 
 
Si se observan humedades, fisuras, oxidaciones, desprendimientos u otras lesiones que 
puedan afectar al edificio o provocar situaciones de riesgo se tendrá que avisar a los res- 
ponsables de mantenimiento del edificio para que hagan las medidas correctoras oportu- 
nas. 
 
 
En caso de emergencia (incendio, inundación, explosiones, accidentes, etc.) hace falta 
mantener la calma y actuar en función de las posibilidades personales y no efectuar 
acciones que puedan poner en peligro la integridad física de propios y terceros, adoptando 
las mesuras genéricas que se dan a continuación y, si hace falta, los protocolos recogidos 
en el plan de emergencia del edificio: Acciones. 
 
 
•  Si se detecta una emergencia en su zona avise al personal responsable de la pro- 
piedad del edificio y, si es posible, alerte a las personas cercanas. En caso que lo 



 

considere necesario avise al Servicio de Bomberos 
 
•  Si se intenta salir de un lugar, se tiene que tantear las puertas con la mano para ver 
si están calientes. En caso afirmativo  no se tienen que abrir. 
•  Si la salida esta bloqueada, se tiene que cubrir las ranuras de las puertas con ropa 
mojada, abrir las ventanas y dar señales de presencia. Nunca se tiene que saltar 
por la ventana ni descolgarse por las fachadas. 
 
Evacuación: 
•  Si se encuentra en el lugar de emergencia y esta ya ha sido convenientemente avi- 
sada, no se entretenga y abandone la zona y, en caso contrario, el edificio siguien- 
do las instrucciones de los responsables de la evacuación, los de megafonía o, en su 
defecto, de la señalización de evacuación. 
•  En el caso de abandonar su lugar de trabajo desconecte los equipos, no se entre- 
tenga recogiendo objetos personales y evite dejar objetos que puedan dificultar la 
correcta evacuación: Si ha recibido una visita hágase responsable de la misma hasta que 
salga del edificio. 
•  No utilice nunca los ascensores. 
•  Si en el recorrido de evacuación hay fuego hace falta agacharse, caminar a cuatro 
patas, retener la respiración y cerrar los ojos tanto como se pueda. 
 
1.2.  Instrucciones de mantenimiento 
 
 
Periodicidad: 6 meses 
 
 
Revisiones del estado de conservación de los puntos singulares (juntas de dilatación, 
encuentros con paramentos verticales, sumidero o canales, ráfagas, rebosaderos, anclajes 
de elementos, elementos pasantes, oberturas y accesos, cumbrera , desagües o 
claraboyas, entre otras.) 
 
 

 

 
 
 
2. HE3 EFICIENCIA ENERGÉTICA ILUMINACIÓN  Y BAJA TENSIÓN   
 
2.1.  Instrucciones de uso 
 
 
2.1.1.  Condiciones de uso 
 
 
Para el correcto funcionamiento y mantenimiento de las condiciones de seguridad de la 
instalación no se puede consumir una potencia eléctrica superior a la contratada. Hará falta 
entonces considerar la potencia de cada aparato instalado dada por el fabricante para no  
sobrepasar –  de  forma simultanea -  la  potencia máxima admitida  por  la instalación. 
 
Los armarios o cuartos de contadores de electricidad no deben tener ningún elemento 
ajeno a la instalación. Estos recintos están cerrados con llave y son de acceso restringido 
al personal de la compañía de suministro, a la empresa que haga el mantenimiento y, en 
caso de urgencia, al responsable designado por la propiedad. En el caso de la existencia 
en el edificio de un Centre de Transformación de la empresa de suministro, el acceso al 
local donde esté ubicado será exclusivo del personal de la misma. 
 
No es tocará ningún mecanismo ni aparato eléctrico con el cuerpo, manos o pies mojados 
o húmedos. Se extremaran las medidas para evitar que los niños toquen los mecanismos y 
los aparatos eléctricos, siendo muy conveniente tapar los enchufes con tapas de plástico al 
efecto. 
Para cualquier manipulación de la instalación se desconectará el circuito correspondiente. 
Las malas conexiones originen sobre-calentamiento o expugnes que pueden generar un 
incendio. La desconexión de aparatos se debe hacer estirando del enchufe, nunca del 
cable. 
 
 
Para la limpieza de lámparas y luminarias se desconectará el interruptor magneto térmico 
del circuito correspondiente. 
 
2.1.2.  Intervenciones durante la vida útil del edificio 
 
 
En el caso de intervenciones que impliquen la reforma, reparación o rehabilitación de las 
instalaciones eléctricas comunes, hará falta el consentimiento de la propiedad o de su 
representante, el cumplimiento de las normativas vigentes, las prescripciones de la 
compañía de suministro y su ejecución por parte de un instalador autorizado. 
 
En los cuartos de baño, vestuarios, etc., se han de respetar los volúmenes de protección 
normativas respecto a duchas y bañeras y no instalar ni mecanismos ni otros aparatos fijos 
que modifiquen las distancias mínimas de seguridad. 
 
 



 

 
 
 
2.1.3.  Incidencias extraordinarias 
 
 
Si se observan deficiencias en la red (mecanismos y/o registros desprotegidos, lámparas 
oscuras en zonas de uso común, etc.) se debe avisar a los responsables de mantenimiento 
para que se tomen urgentemente las medidas oportunas. 
 
Hace falta desconectar inmediatamente la instalación eléctrica en caso de fuga de agua, 
gas u otro tipo de combustible. 
 
2.2.  Instrucciones de mantenimiento 
 
 
En el punto 4.2 de la ITC-BT 05 del Reglamento de Baja tensión (Real Decreto 842/2002) 
se indica que se deberán tener inspecciones periódicas por parte de la administración 
aquellas instalaciones previstas en el punto 4.1 de la ITC-BT 05 y las comunidades de 
viviendas de más de 100 kW. 
 
Periodicidad: Quincenal (instalaciones punto 4.1) 
•  Revisión por parte de la administración. 
Periodicidad: 10 años (viviendas más de 100 kW) 
•  Revisión por parte de la administración. 
Las instalaciones que precisen inspecciones periódicas por parte de la administración 
deben tener un contrato de mantenimiento con una empresa reconocida, y hace falta que 
realicen las siguientes tareas de mantenimiento: 
 
Periodicidad: Anual 
•  Existencia y disponibilidad de esquemas, con las modificaciones realizadas en este 
periodo. 
•  Revisión de las protecciones de los cuadros eléctricos, comprobando la intensidad 
de accionamiento de los interruptores diferenciales. 
•  Verificación de que las secciones de las líneas son correctas y están protegidas con 
las protecciones. 
•  Verificación de que hay equipotenciabilidad en las partes metálicas que lo necesiten 
(cuadros eléctricos, grifos de AFS, parte metálica cocina...). 
•  Verificación de la red de tierra, midiendo el suelo general del edificio. 
•  Verificación de que las tomas de corriente tienen conductor de tierra. 
•  Mide la resistencia del aislamiento de los conductores. 
•  Inspección visual general de la instalación (correcto Conexionado en las cajas de 
de- 
rivación, todos los cables bien canalizados...). 
 
 

 

 
 
 
•  Inspección del correcto funcionamiento del grupo electrógeno. 
A continuación,  se enumeran las tareas de mantenimiento preventivo mínimas que indican 
el punto 5 del HE3 del CTE: 
 
Periodicidad: Anual 
•  Verificar el funcionamiento de todas las luminarias y sustituir aquellas que se indi- 
quen en el “plan de reposición”. 
•  Inspeccionar el estado de las fijaciones, conexiones, luminarias. 
•  Comprobar el correcto funcionamiento de los transformadores y elementos de regu- 
lación. 
•  Limpieza las luminarias. 
•  Verificación del sistema de regulación y control de las luminarias. 
 
 
 
3. MEDIA TENSIÓN   
 
3.1.   Instrucciones de uso 
 
 
3.1.1.  Condiciones de uso 
 
 
Las salas de los transformadores no deben tener ningún elemento ajeno a la instalación. 
Estos recintos están cerrados con llave y son de acceso restringido al personal de la 
compañía de suministro, a la empresa que haga el mantenimiento y, en caso de urgencia, 
al responsable designado por la propiedad. 
 
Para cualquier manipulación de la instalación se desconectará el circuito correspondiente. 
 
 
3.1.2.  Incidencias extraordinarias 
 
 
Si se observan deficiencias en la red se debe avisar a los responsables de mantenimiento 
con tal de que se tomen urgentemente las medidas oportunas. 
 
Hace falta desconectar inmediatamente la instalación eléctrica en caso de fuga de agua, 
gas u otro tipo de combustible. 
 
3.2.  Instrucciones de mantenimiento 
 
 
En  el artículo 13 del reglamento de centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
Transformación (Real Decreto 3275/1982) se especifican las siguientes inspecciones: 
Periodicidad: Trienal 
•  Revisión por parte de la administración. 
Periodicidad: Anual 
•  Existencia y disponibilidad de esquemas, con las modificaciones realizadas en este 
periodo. 



 

•  Revisión de las protecciones de los cuadros eléctricos, midiendo tiempo e 
intensidad 
de actuación de todas las protecciones. 
•  Verificación de que hay equipotenciabilidad entre los elementos y que las partes 
me- 
tálicas están unidas al suelo de protección. 
•  Verificación de la red de tierra, midiendo el suelo de servicio y de protección. 
•  Comprobación que están los elementos de protección (banqueta, guantes...). 
•  Inspección visual general de la instalación. 
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2 Instalación de CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 

 

1. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO  

 
 
El objeto del presente proyecto es la definición de las soluciones que se proponen para la 
realización de las instalaciones de climatización y ventilación para conseguir el control de 
unas condiciones ambientales adecuadas para el Centro de Atención Integral al Visitante, 
situado en la C/ Paseo Marqués del Contadero, Sevilla. 
 
También se definen las especificaciones de los equipos, componentes y materiales que 
constituyen las instalaciones a prever. 
 
Forma parte del objetivo del proyecto la valoración de los trabajos de instalación para lo 
cual se da un presupuesto detallado del contenido de los distintos sistemas de las 
instalaciones. 
 
El proyecto se compone de los siguientes documentos:  
 
Memoria Descriptiva: 
 
En este documento se describe el edificio con los locales afectados por las instalaciones, la 
filosofía de funcionamiento de la instalación y los equipos y sistemas proyectados, se 
especifican las bases de cálculo y parámetros de partida adoptados y se definen los 

 

 

métodos utilizados para el cálculo. En un apartado ó Anexo de cálculos se incluyen todas 
las hojas de cálculo generadas por el proyecto. 
 
Pliegos de Condiciones: 
 
Se indican las Especificaciones técnicas de los diferentes elementos de la instalación, 
comprendiendo las características propias de los diferentes equipos y su correcta forma de 
montaje. 
 
 
Mediciones y Presupuesto 
 
Estado de mediciones, donde se detallan el número de unidades de cada partida 
agrupadas según las zonas definidas en el proyecto. 
 
Presupuesto valorado de las instalaciones. 
 
 
Planos 
 
Planos indicativos del  recorrido de las instalaciones, comprendiendo planos de las 
diferentes plantas, esquemas de principio y detalles constructivos. 
 
En los distintos documentos del proyecto, se aporta la justificación y el cumplimiento del 
RITE. 
 
Los datos técnicos relativos a la equipos consumidores de energía y sus potencias, 
empleados en el sistema de climatización, estarán reflejados en las “Fichas técnicas” que 
se adjuntan. 
 
El esquema de principio y descripción del sistema de climatización, está reflejado en 
“Planos”. 
 
Los datos técnicos referente a materiales, están reflejados en “Planos” y/o “Partidas de 
presupuesto”. 
 
Los valores y criterios de cálculo, se justificarán mediante las hojas suministradas por los 
programas de cálculo, según proceda. 
 



 

 

 

 
2. NORMATIVA A CUMPLIR 
 
• REAL  DECRETO  1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
(IT) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007. 
 
• Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades 
Europeas 
92-42-CEE, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua 
caliente alimentadas con  combustibles líquidos  o  gaseosos, modificada por  la 
Directiva 93-68-CEE, del Consejo. 
Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 73, 27/03/1995) (C.E. - BOE núm. 125, 26/05/1995) 
 
• Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. Instrucciones 
Complementarias MI IF. Real Decreto  3099/1977, de 8 de septiembre  (BOE núm.291, 
6/12/77). 
Modificado por el Real Decreto  Real  Decreto 394/1979  de 02-02-1979 y el Real Decreto 
754/1981 de 13-03-1981. Y posteriores modificaciones de las instrucciones 
complementarias  MI IF. 
 
• El Real Decreto 47/2007, del 19 de enero de 2007, aprueba el procedimiento para 
la certificación de eficiencia energética en los edificios de nueva construcción. Esta 
exigencia deriva de la Directiva 2002/91/CE. 
 
• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación (BOE núm. 74, 28/03/2006) 
Artículo 11.Exigencias básicas de seguridad en caso de incendios (SI).Artículo 
13.Exigencias básicas de salubridad (HS). 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
 
Artículo 15.Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
15.1 Exigencia  básica  HE 1: Limitación de demanda energética. 
15.2 Exigencia  básica  HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. 
 
• Desarrollo de la Ley 37/2003  del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas según el Real Decreto 1.367/2007 del 19 de 
octubre del 2007. 
 
• Instrucción 3/2003 de la DGCSI para la que se regulan los requisitos de ventilación 
de los locales donde se instalen calderas de combustible líquido para calefacción i/o 
agua caliente sanitaria de potencia térmica nominal inferior o igual a 70 kW. 
 
• Ley  34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la  
Atmósfera. (BOE núm. 275, 16/11/2007) 
 
• Se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis.  Real Decreto 865/2003, de 4 de julio (BOE núm 171, 18/07/2003) 
 

 

 

• Reglamento de aparatos a presión. 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
128, 29/05/1979) (C.E. - BOE núm. 154, 28/06/1979) 
Modificación de los artículos 6 y 7. Real Decreto 507/1982, de 15 de enero (BOE núm. 
61, 12/03/1982) 
Modificación de varios artículos. Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre (BOE 
núm. 285, 28/11/1990) (C.E. - BOE núm. 21, 24/01/1991) 
Resolución 13 de septiembre 2007, en la cual se publica la relación de normas 
armonizadas en el ámbito del RD 769/1.999. 
 
• Disposiciones de aplicación de la Directiva 87-404-CEE, sobre recipientes a presión 
simples. 
Real Decreto 1495/1991,  de 11 de octubre, del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo (BOE núm. 247, 15/10/1991). 
Modificación. Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE núm. 20, 24/01/1995). 
Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 28 de 
diciembre de 1999, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 17, 20/01/2000). 
 
• 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 Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
129, 31/05/1991) 
Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 22 de 
febrero de 2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 82, 05/04/2001) 
 
• Se aprueba la instrucción técnica complementaria  MI-IP 03 "Instalaciones 
petrolíferas para usos propios". 
Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 
(BOE núm. 254, 23/10/1997) 
 
• Reglamento Instalaciones petrolíferas, Real Decreto 1427/1997 , de 15 de 
septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 254, 23/10/1997) 
Se aprueba la instrucción técnica complementaria  MI-IP 03 "Instalaciones petrolíferas para 
usos propios". 
Se  modifica  el  Reglamento de  instalaciones  petrolíferas  por  el  Real Decreto 
2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP 03, y MI-
IP 04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. Todo ello modificado 
por el Real Decreto 1523/1999. 
 
• 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 núm 211, 4/9/2006). 
 
La siguiente Normativa es derogada cuando contradiga o se oponga al Real Decreto 
919/2006: 
Reglamento general del servicio público de gases combustibles. 
Decreto 2913/1973,  de 26 de octubre, del Ministerio de Industria (BOE núm. 279, 
21/11/1973). 
Real Decreto 1085/1992, de 11-09-1992, por el que se aprueba el Reglamento de la 
actividad de distribución de gases licuados del petróleo. 



 

 

Real Decreto 1434/2002 de 27-12, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución,  comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de gas natural. 
Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria (BOE  núm. 292, 
06/12/1974) (C.E. - BOE núm. 39, 14/02/1975). 
Modificación.Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE núm. 267, 08/11/1983) (C.E. - BOE 
núm. 175, 23/07/1984). 
Modificación.  Real   Decreto 3484/1983,   de  14  de  diciembre  (BOE núm.  43, 
20/02/1984). 
Modificación. Orden de 6 de julio de 1984 (BOE núm. 175, 23/07/1984). 
 
• Real  Decreto  846/2006,   de  07-07-2006,  por  el  que  se  derogan  diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales 
(Radiadores y convectores) (BOE.Nº 186. 05-08-2006). 
 
• Real Decreto 312/2005 del 18 de marzo, por el cual se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los  elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia. 
 
• Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE  núms. 64 y 65, 
16/03/1971).Y modificaciones posteriores. 
 
Ley 31/1995, de 8 noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995). 
Modificada Ley 50/1998, de 30-12, de medidas fiscales, administrativas y del orden social 
(BOE.Nº 313. 31-12-1998). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 97, 23/04/1997). 
Modificado por: Real Decreto 2177/2004, 12-11-2004 (BOE.Nº 274. 13-11-2004) 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia  (BOE núm. 
256, 25/10/1997). 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004 y el Real Decreto 604/2006. 
Modificación del Real Decreto 39/1997,  de 17-01-1997, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y del Real Decreto 1627/1997, de 24-10- 
1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de  construcción. Real Decreto 604/2006,  de  19-05-2006 (BOE núm 127, 
29/05/2006) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia  (BOE núm. 
188, 07/08/1997). 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, (BOE núm. 274, 13/11/2004) por el que 
modifica el RD 1215/1997, en materia de trabajos temporales en altura. 
Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 286/2006 de 10-03 sobre protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 
• Normas  UNE citadas en las normativas y reglamentaciones. 

 

 

 
• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de obras Públicas y 
Urbanismo, en lo que no contradiga los reglamentos o CTE. 
 
Todos los equipos materiales y componentes de las instalaciones objeto de este proyecto 
cumplirán las disposiciones particulares que les sean de aplicación además de las 
prescritas en las Instrucciones  Técnicas Complementarias  IT y las derivadas del 
desarrollo y aplicación del Real Decreto 1630/1992.  *Modificación. Real Decreto 
1328/1995 (BOE.Nº 198. 19-08-1995). 
 
 
 

 
3. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 
3.1.    DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 
Según proyecto de arquitectura. 
 
3.2.    DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
 
La instalación de climatización del edificio se prevé mediante un sistema VRV bomba de 
calor. 
 
La distribución de circuitos frigoríficos atiende a la necesidad de  cumplir las distancias 
máximas en líneas frigoríficas que marca el fabricante.  
Las unidades condensadoras estarán ubicadas en las zonas habilitadas en la crujia 
existente al fondo donde se dispone de mayor altura libre.Las unidades interiores serán 
tipo fan coil de suelo o mural y su ubicación en planta viene reflejada en planos. 
 
El aire de ventilación se aportará mediante una unidad de tratamiento de aire formada por 
un recuperador estático con ventiladores, sección de filtraje y humectación adiabática 
como indica el RITE.  
 
 
3.3.    PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 
 
Atendiendo a que el edificio objeto del proyecto es del tipo administrativo debe 
considerarse que su utilización se hará de acuerdo con un programa que afectará a los 
horarios y a las ocupaciones por parte de las personas con actividades coherentes con los 
usos del mismo. 
 
3.4.    DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS 
 
La descripción de las características de los  cerramientos se indica  en el  apartado 
correspondiente del Anexo de la memoria donde aparece la justificación de los valores de 
los distintos coeficientes de transmisión de calor utilizados en este proyecto. 
 
3.5.    CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO 
 
Los valores adoptados como condiciones exteriores de cálculo en este proyecto se han 
obtenido de la Norma UNE 100001-2001, en lo relativo a las temperaturas y considerando 



 

 

las variaciones horarias y mensuales de las mismas de acuerdo con UNE 100014. Para los 
valores de la radiación solar sobre las superficies de la envolvente del edificio se han 
tomado valores según ASHRAE, los cuales se han modificado para tener en cuenta el 
efecto de reducción por la atmósfera. 
 
 
Condiciones de Verano 
 
La temperatura seca exterior de diseño de verano es de 35,1˚ C. 
 
 
Según los datos climatológicos contenidos en UNE 100001, esta temperatura se supera en 
los 4 meses de verano durante un 1 % del tiempo total 
 
La temperatura húmeda exterior más probable coincidente con esta temperatura seca es 
de 22,8˚ C, que se alcanza en los 4 meses de verano durante un 1 % del tiempo total. 
 
La oscilación media diaria de las temperaturas secas durante el verano es de 15,7˚ C. 
 
 
La temperatura seca de diseño para el dimensionado de los equipos frigoríficos 
condensando por aire es de 40˚ C. 
 
 
Condiciones de Invierno 
 
La temperatura seca exterior de diseño de invierno es de 0,6˚ C. 
 
 
Según los datos climatológicos contenidos en UNE 100001, se alcanzan temperaturas 
inferiores a ésta en los meses de diciembre, enero y febrero durante un 1 % del tiempo 
total  
 
Grados–día 
 
El número de grados – día con base 15º C, para todo el año, según UNE 100002-88 para 
el lugar de la instalación es de 1403,2. 
 
Coeficientes 
 
En el proyecto se han considerado unos coeficientes de intermitencia y simultaneidad que 
se han incorporado a los cálculos de las cargas según lo que se indica en el Anexo a la 
memoria. 
 
3.6.    CONDICIONES INTERIORES DE CALCULO  
 
Las condiciones interiores de diseño y los niveles de ventilación se fijarán en función de la 
actividad metabólica de las personas y su grado de vestimenta de acuerdo con lo indicado 
en IT 1.1.4.1.2, en general, estarán comprendidas entre los siguientes límites: 
 

 Temperatura 
Operativa °C 

Humedad 
Relativa % 

 

 

Verano 
Invierno 

23 a 25 
21 a 23 

45 a 60 
40 a 60 

 
Se admitirá una humedad relativa del 35% en las condiciones extremas de invierno duran- 
te cortos períodos de tiempo. 
 
En el Anexo a la memoria se adjunta la hoja de criterios interiores del cálculo. 
 
3.7. EXIGENCIA DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR 
 
 
Cada local del edificio, se identificará con una categoría de aire interior  (IDA), siguiendo 
los criterios de la siguiente tabla. 
 
 
Categoría Descripción Uso 

 
IDA1 

Aire de óptima 
calidad 

 
Hospitales, clínicas, laboratorios, guarderías. 

 
 

IDA2 

 
 

Aire de buena 
calidad 

Oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y 
similares, residencias de ancianos y de estudiantes), 

salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de 
enseñanza y asimilables y piscinas. 

 
 

IDA3 

 
 

Aire de calidad 
media 

Edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, 

cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales 
para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

 
IDA4 

Aire de calidad 
baja 

 
- 

 
En nuestro caso y al tratarse de un edificio de uso administrativo consideraremos según 
cada casouna calidad del aire IDA2 o IDA3. 
 
3.8.    RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 
 
Para los niveles de ambiente acústico se realizará según la conformidad con DB HR punto 
3.3.2.2, tal y como se indica en el IT. 1.1.4.4 del RITE. 
 
 
El diseño acústico del sistema de aire acondicionado deberá conducir a un nivel del ruido 
de fondo que tenga una intensidad suficientemente baja como para no interferir con los 
requerimientos de los ocupantes de los espacios 
 
A continuación se muestran los valores del nivel sonoro continuo equivalente 
estandarizado, ponderado A, LeqA,T 
 

Uso de edificio Tipo de recinto Valor de LeqA,T (dBA) 
Estancias 35 

Dormitorios y quirófanos 30 Sanitario 
 

Zonas comunes 40 
Residencial Dormitorios y estancias 30 



 

 

 Zonas comunes y servicios 50 
Despachos profesionales 40 

Oficinas 45 Administrativos 
Zonas comunes 50 

Aulas 40 
Sala lectura y conferencias 35 Docente 

Zonas comunes 50 
Cines y teatros 30 

Cultural 
Salas de exposiciones 45 

Comercial - 50 
 
 
 
Se cumplirán los valores de ruido, en lo referente a zonificación acústica y emisiones 
acústicas indicadas en el Real Decreto 1367/2007. 
 
Las velocidades residuales del aire en zonas ocupadas, siguiendo lo recomendado por 
UNE – EN ISO 7730, serán la que corresponden a los valores del índice IPDA (Índice de 
Prestaciones de la  Distribución del  Aire) que, como indicación de la  calidad de la 
instalación de distribución, se tienen de acuerdo con ASHRAE. El índice IPDA que se ha 
considerado en las distintas zonas, de acuerdo con la aplicación de los mismos, es: 
 
Oficinas generales: 0,70 
 
 
Para los valores límites de la velocidad media del aire se tendrá en cuenta la IT 1.1.4.1.3 
(RITE). 
 
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. 
 
La velocidad media admisible del aire en la zona ocupada (V), se muestra en las tablas 
que se muestran a continuación. 
 
Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del 40% y PPD por corrientes de aire 
del 15%: 
 

Difusión por mezcla Velocidad (m/s) 
Verano 0,16-0,18 
Invierno 0,14-0,16 

 
Para otro valor del porcentaje de personas insatisfechas PPD, es válido el método de 
cálculo de las Normas  UNE-EN ISO 7730 y UNE-EN 13.779, así como el informe CR 
1752. 
 
La velocidad podrá resultar mayor, solamente en lugares del espacio que estén fuera de la 
zona ocupada, dependiendo del sistema de difusión adoptado o del tipo de unidades 
terminales empleadas. 
 

 

 

 

 
3.9.    CARGAS TÉRMICAS DE LOS LOCALES 
 
 
Para el cálculo de las cargas térmicas de los diferentes locales y zonas del proyecto se ha 
utilizado tanto el el programa informático “Preclimat 1.1” como el “CalculoAire de 
Saunier”con los datos de partida descritos en el apartado correspondiente.  Este programa 
sigue la metodología CLTD/SCL/CLF según  ASHRAE, siendo, por tanto, un método de 
cálculo hora a hora que permite determinar los valores de las cargas de refrigeración a 
distintas horas del día, mes y año, lo cual hace posible determinar el valor punta de la 
carga tanto para un local como para el conjunto de un edificio. 
 
La carga de calefacción se determina para las condiciones de diseño fijadas en el propio 
programa informático. 
 
Las necesidades térmicas globales del edificio según hojas de cálculo, son las siguientes:  
 
Total frío (refrigeración) 322 kW 
Calefacción:   194 kW 
 
Al preveer un sistema mixto de climatización con apoyo de Recuperadores entalpicos, la 
carga sensible calculada podría reducirse hasta en un 60% según el recuperador instalado, 
por lo que las necesidades térmicas del edificio se vería reducidas hasta los 280 Kw en 
refrigeración.  
 
Todas las hojas de cálculo que se mencionan en este apartado se hallan en el Anexo. 
 
3.10.  AIRE DE EXTRACCIÓN  
 
 
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en las siguientes 
categorías: 
 
AE 1 (bajo nivel de polución): aire que procede de los locales en los que las emisiones más 
importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, 
además de las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite 
fumar. 
 
Están incluidos en este apartado: oficinas, salas de reuniones, escaleras y pasillos. 
 
 
AE 2 (moderado nivel de polución): aire de locales ocupado con más contaminantes que la 
categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 
 
Están incluidos en este apartado: vestuarios, almacenes. 
 
 
AE 3 (alto nivel de polución): aire que procede de locales con producción de productos 
químicos, humedad, etc. 
 
Están incluidos en este apartado: aseos. 



 

 

 
 
AE 4 (muy alto nivel de polución): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes 
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire 
interior de la zona ocupada. 
 
El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2dm3/s por 
m2de superficie en planta. 
 
Sólo el aire de categoría AE1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los 
locales. 
 
El aire de categoría AE2, puede ser empleado solamente como aire de transferencia de un 
local hacia locales de servicio, aseos y garajes. 
 
El aire de las categorías AE3 y AE4 no puede ser empleado como aire de recirculación o 
de transferencia. Además, la expulsión hacia el exterior del aire de estas categorías no 
puede ser común a la expulsión del aire de las categorías AE1 y AE 2, para evitar la 
posibilidad de contaminación cruzada. 
 
3.11. CLASIFICACIÓN  AIRE EXTERIOR  
 
 
El aire exterior de ventilación, se introducirá filtrado en el edificio. 
 
 
La calidad del aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los siguientes niveles. 
 

Clasificación Descripción en función de la contaminación del aire exterior 
 

ODA1 
Aire puro que puede contener partículas sólidas (ej. polen) de forma 

temporal. 
ODA2 Aire con altas concentraciones de partículas. 
ODA3 Aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos. 
ODA4 Aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y 

partículas.  
ODA5 

Aire con muy altas concentraciones de contaminantes gaseosos y 
partículas. 

 
La categoría de calidad de aire exterior que se considera es ODA4. 
 
 
Las clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire exterior (ODA) 
y de la calidad del aire requerida (IDA), serán las que se indican en la tabla que se 
muestran a continuación. 
 

FILTROS PREVIOS 
 IDA1 IDA2 IDA3 IDA4 

ODA1 F7 F6 F6 G4 
ODA2 F7 F6 F6 G4 
ODA3 F7 F6 F6 G4 
ODA4 F7 F6 F6 G4 
ODA5 F6/GF/F9 (*) F6/GF/F9 (*) F6 G4 

 

 

(*) Filtro de gas o filtro químico (GF) situado entre las dos etapas de filtración 
 

 
FILTROS FINALES 

 IDA1 IDA2 IDA3 IDA4 
ODA1 F9 F8 F7 F6 
ODA2 F9 F8 F7 F6 
ODA3 F9 F8 F7 F6 
ODA4 F9 F8 F7 F6 
ODA5 F9 F8 F7 F6 

 
Se emplearán prefiltros en la entrada de aire exterior a la  Unidad de tratamiento de aire 
(UTA), así como en la entrada de aire de retorno. 
En todas las secciones de filtración, salvo las situadas en tomas de aire exterior, se 
garantizarán las condiciones de funcionamiento en seco, la humedad relativa del aire será 
siempre inferior al 90%. 
 
Los aparatos de recuperación de calor deben estar protegidos con una sección de filtros de 
la clase F6 o más elevada. 
 
3.12.  SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AIRE 
 
Los sistemas de tratamiento de aire están constituidos por el conjunto de unidades de 
tratamiento de aire en las que el aire sufre alguna modificación de sus características 
térmicas o termodinámicas, así como las redes de conductos. 
 
Para la selección delsistema o sistemas propuestos de aire acondicionado en los 
diferentes espacios y locales que a continuación se especifican, se ha considerado los 
factores más representativos de selección siguientes: 
 

• La eficiencia de regulación. Se pretende regular la temperatura y la humedad del 
ambiente del local climatizado. 

• La división en zonas delambiente que se desea climatizar. En general, se 
consideran dos zonas; una zona perimetral en la que existe gran carga 
térmicaproducida por las variaciones de las condiciones exteriores, radiación solar, 
temperatura exterior, etc., y una zona interior en la que la carga es bastante 
constante, carga de iluminación, de ocupación, etc. 

• Orientación de las fachadas y agrupación de espacios o locales con las 
mismascondiciones térmicas. 

• Discriminación por usos y por horarios de funcionamiento. 
• Costes de explotación bajos con intervenciones mínimas del equipo 

demantenimiento. 
 
En el presente proyecto los sistemas elegidos son los siguientes: 
 
Sistemas de tratamiento mediante todo aire formado por recuperadores de volumen 
de aire constante (VAC): 
 
Para tratar el aire de ventilación de cada semiplanta del edificio se utilizan recuperadores 
estáticos de de volumen de aire constante de tipo horizontal y de ejecución normal para 
estar situado en el falso techo de la crujia del fondo. El recuperador estará construido de 



 

 

forma modular mediante secciones o módulos, formados cada uno por un bastidor 
estructural en perfil de aluminio y cierres laterales con paneles térmicos, incorporando en el 
interior de cada módulo los elementos y equipos encargados de realizar los cambios 
termodinámicos al aire. El equipo lo formará un módulo de entrada con aporte 100% de 
aire exterior que incorpora una compuerta de regulación, módulo de filtraje mediante un 
filtro plano y un filtro de bolsas con eficiencia mínima dependiendo del IDA y de la tabla 
que se adjunta en el apartado de “Clasificación del aire exterior” (tabla 1.4.2.5 del RITE)  la 
cual representa la clasificación gravimétrica y opacimétrica respectivamente según norma 
UNE-EN 779, el recueperador será tipo aire-aire, de flujo cruzado, con placas de aluminio 
selladas herméticamente. El tren de ventilación de impulsión y retorno sobre elementos de 
antivibración 
 
Sistemas de tratamiento mediante fluido frigorífico  en sistemas centralizados: 
 
Para climatizar se utilizarán sistemas de tratamiento mediante unidades autónomas de 
expansión directa individuales de tipo bomba de calor mediante caudal de refrigerante 
variable. 
 
Se instalarán los equipos exteriores siguientes: 
 
17 ud. Bomba de Calor con capacidad media de15,5 kW en frío y 16,3 kW en calor y rango 
de capacidad de hasta el 150% de la capacidad nominal (23,3Kw) 
 
Las unidades autónomas exteriores de caudal de refrigerante variable contendrán los 
registros de acceso a los ventiladores, circuitos frigoríficos y cuadro eléctrico por medio de 
paneles fácilmente desmontables. El equipo lo formará una carrocería en chapa de acero 
galvanizado acabado con pintura poliéster secada al horno y será autoportante. 
 
Los compresores estarán perfectamente protegidos e instalados sobre antivibradores para 
reducir los niveles de ruido y la transmisión de vibraciones. La unidad estará suministrada 
con una carga completa de refrigerante HFC-410a por cada circuito frigorífico.  
 
El control de la capacidad se realizará por medio del compresor inverter mediante control 
electrónico. 
 
El condensador del equipo lo formará una batería de enfriamiento por aire. Las unidades 
autónomas desarrollaran la potencia de diseño con una temperatura de entrada del aire 
exterior de 40 ˚C.  El intercambiador de calor de aire estará construido por aletas de 
aluminio fijadas mecánicamente a los tubos de cobre con aletas internas. 
 
Los ventiladores del  condensador, encargados de  producir  la  corriente de  aire  de 
refrigeración, serán del tipo axial, con accionamiento directo y fabricados en materiales 
resistentes a la corrosión. La descarga se realizará horizontalmente y conducida mediante 
conducto por debajo de las rampas existentes. Estarán protegidos con defensas de 
alambre de acero como medida de protección a contactos fortuitos por el personal de 
mantenimiento, así como, a la penetración de elementos y cuerpos extraños que puedan 
dañar el sistema de rotación de los alabes.  
 
Las unidades interiores estarán repartidas por los locales a climatizar. Estas serán del tipo 
fan coil de suelo o mural. 
 
La definición de las características ó especificaciones de las unidades de tratamiento de 
aire que forman parte de este proyecto se indican en forma de fichas técnicas, que se 

 

 

adjuntan en el Apartado “Especificaciones de Equipos y Componentes” de esta Memoria. 
 

 
3.13.  REDES DE TUBERÍAS 
 
Sistemas de expansión de transporte de energía mediante fluido refrigerante. 
 
Los circuitos de refrigerante se realizarán con tubo de cobre duro estirado según norma 
UNE-EN-12.735-1 con accesorios del mismo material soldados mediante soldadura fuerte 
a la plata. Los espesores serán los necesarios para soportar las presiones de trabajo y de 
pruebas que marque el fabricante de los equipos. 
 
Las tuberías deberán estar aisladas térmicamente en todos los recorridos por el edificio 
con el fin de evitar consumos energéticos elevados y conseguir que los fluidos portadores 
lleguen a las unidades terminales de tratamiento de aire con temperaturas próximas a las 
de salida de los equipos de producción. Por otro lado deberán poder cumplir con las 
condiciones de seguridad para evitar contactos accidentales con posibles superficies 
calientes. 
 
Las tuberías de cobre, en su recorrido por el interior del edificio, se aislarán exteriormente 
mediante coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica menor de 0,04 W/mK 
y de espesor adecuado según IT  1.2.4.2 Reglamento de Instalaciones térmicas en los 
Edificios. Los accesorios aislados serán del mismo material. 
 
De forma general las tuberías se situarán en lugares que permitan la accesibilidad a lo 
largo de todo su recorrido para facilitar la inspección de las mismas, especialmente en sus 
tramos principales, y de sus accesorios. 
 
Las tuberías se instalarán de forma ordenada, disponiéndolas, siempre que sea posible, 
paralelamente a tres ejes perpendiculares entre sí y paralelos a los elementos 
estructurales del edificio, salvo las pendientes oportunas que deben darse a los elementos 
horizontales. 
 
Para el número y disposición de los soportes de las diferentes tuberías se seguirán las 
prescripciones marcadas por  las  normas UNE  correspondientes al  tipo  de  tubería 
empleada.  En particular, para tuberías de cobre, se seguirán las prescripciones marcadas 
por la norma  UNE 100.152 “Climatización. Soportes de tuberías”. 
 
Los desagües de los equipos que producen agua de condensación se realizarán con tubo 
de PVC sin aislar y conducirán los condensados producidos por las baterías de agua fría o 
de expansión hasta la red de saneamiento. 
 
Una vez terminada la instalación de las tuberías, éstas se señalizarán con cinta adhesiva 
de colores y flechas dispuestas sobre la superficie exterior de las mismas o de su 
aislamiento térmico, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE 100100, en tramos de 2 
a 3 metros de separación y coincidiendo siempre en los puntos de registro, junto aválvulas 
o elementos de regulación. Así mismo se utilizarán flechas adhesivas para señalar los 
sentidos de los flujos dentro de las tuberías. 
 
Al finalizar los trabajos de montaje se deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad 
todas las redes de distribución de refrigerante dejándolas en perfecto estado de 
funcionamiento. 



 

 

 

 
3.14.  REDES DE CONDUCTOS 
 
Para la distribución del aire de las diferentes unidades de tratamiento de aire indicadas, se 
ha previsto la instalación de varias redes de conductos de las siguientes características. 
 
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. 
 
Para la  red de impulsión  y retorno de aire se utilizaran conductos rectangulares de 
plancha de fibra de vidrio de alta densidad, tipo CLIMAVER  PLUS-R METAL, de clase C, 
de 25 mm de espesor con revestimiento interior y exterior de aluminio reforzado. La 
perfilaría de aluminio extrusionada se colocará en las juntas longitudinalesdel conducto 
para reforzarlas y sellarlas. Las juntas y uniones se encolaran para aportar una mayor 
resistencia y se realizará un sellado exterior e interior mediante cinta adhesiva para 
garantizar las altas prestaciones de estanqueidad. 
 
Los conductos de aire estarán dotados de las correspondientes aberturas de acceso o una 
sección de conductos desmontables adyacente a cada elemento que necesite operaciones 
de mantenimiento. Así mismo, las redes de conductos deben estar equipadas con 
aperturas de servicio, de acuerdo a lo indicado en la norma  UNE-ENV 12097 para permitir 
las operaciones de limpieza y desinfección, para ello, se colocarán registros en los 
elementos y en las conducciones horizontales la distancia entre registros no debe ser 
mayor de 10 metros o presentar más de dos codos de 45º, y según lo indicado en la norma 
UNE 100.030. 
 
De forma general los conductos de aire se situarán en lugares que permitan la 
accesibilidad e inspección de sus accesorios, compuertas e instrumentos de regulación y 
medida. En los  conductos no  podrán alojarse conducciones de  otras instalaciones 
mecánicas o eléctricas, ni ser atravesador por ellas. 
 
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 la 
manipulación, así como a las vibraciones que puedan producirse como consecuencia de su 
trabajo. Los conductos no podrán contener sustancias o  materiales sueltos, las superficies 
internas serán lisas y no contaminaran al aire que circule por ellas en las condiciones de 
trabajo. 
 
Las canalizaciones  de aire y accesorios cumplirán lo establecido en las normas  UNE que 
les sean de aplicación. En particular, los conductos de chapa metálica cumplirán con las 
prescripciones de la norma  UNE-EN 1505 y UNE-EN 1506 “Conductos para el transporte 
de aire. Dimensiones y tolerancias”, UNE 100.102 “Conductos de chapa 
metálica.Espesores.Uniones.Refuerzos” y UNE-EN 12.236 “Ventilación de 
edificios.Soportes y apoyos a la redde conductos.Requisitos de resistencia”. Los conductos 
de fibra de vidrio cumplirán las prescripciones de la  norma UNE-EN  13.403  “Ventilación  
de edificios. Conductos no metálicos.Red de conductos de planchas de material aislante”. 
 
También los conductos cumplirán lo establecido en la normativa de protección contra 
incendios CTE SI (Código Técnico de la Edificación.Documento Básico Seguridad en caso 
de Incendio) que les sea aplicable. En nuestro caso los conductos deberán pertenecer a la 

 

 

clase B-s3,d0 u otra clasificación más favorable. 
 
La alineación  de los conductos en las uniones, los cambios de dirección o de sección y las 
derivaciones se realizarán con los  correspondientes accesorios o  piezas especiales 
normalizadas, centrando los ejes de las canalizaciones con los de las piezas especiales, 
conservando la forma de la sección transversal y sin forzar los conductos. 
 
Las unidades de tratamiento de aire, las unidades terminales y las cajas de ventilación y 
los ventiladores se acoplarán a la red de conductos mediante conexiones antivibratorias. 
 
Los conductos flexibles deben cumplir con la norma UNE-EN 13180. La longitud de los 
conductos flexibles desde una red de conductos a las unidades terminales a un valor 
máximo de 1,2 m, con el fin de reducir las pérdidas de presión y además, exige que estos 
conductos se monten totalmente extendidos. 
 
Al finalizar los trabajos de montaje se deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad 
todas las redes de distribución de aire dejándolas en perfecto estado de funcionamiento. 
Para evitar la proliferación del ruido en el montaje de las instalaciones de climatización y 
ventilación, se tendrá en cuenta el apartado 3.3.2.4 DB HR . A continuación se muestran 
las condiciones de montaje 
 
Conducciones y equipamiento de las instalaciones ventilación 
 
Deben aislarse acústicamente los conductos y conducciones verticales de ventilación que 
discurran por recintos habitables y protegidos dentro de una unidad de uso, especialmente 
los conductos de extracción de humos de los garajes, que se considerarán recintos de 
instalaciones. 
 
En el caso de instalaciones de ventilación con admisión de aire por impulsión mecánica, 
los difusores deben cumplir con el nivel de potencia máximo especificado en el apartado 
“Conducciones y equipamiento de las instalaciones aire acondicionado”. 
 
Los conductos se han dimensionado de forma que la pérdida de carga en tramos rectos 
sea del orden de 1 Pa/m. 
 
Para el dimensionado de las redes de conductos nos hemos basado en la resolución 
matemática de la ecuación de pérdidas de cargapor fricción de Darcy-Weisbach y la 
expresión semiempírica de Colebrook para el coeficiente de fricción. 
 
Los listados y datos de cálculo generados se hallan en el correspondiente Anexo a la 
memoria. 
 
 
3.15. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES TERMINALES DE DIFU SIÓN DE AIRE 
 
Se incluyen aquí los elementos de distribución de aire en los espacios objeto del presente 
proyecto. 
 
Se tratará principalmente, de difusores lineales, rejas lineales y toberas escogidas en 
función del alcance deseado y colocados de tal manera que se adapten, lo mejor posible, 
al diseño luminotécnico y el acabado arquitectónico de techo, falsos techos y paredes. En 
todos los casos incorporan plénum aislado que evite ruidos y velocidades no deseadas, así 
como accionamiento a distancia de regulación de caudal y puntos de medición de presión. 



 

 

 
Para hacer instalación de retorno se instalarán sin lama orientable. 
 
 
3.16.  CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 
En el apartado 2 se detalla la Normativa a cumplir dentro del marco de este proyecto. En 
consecuencia, aquí se cumplen, en particular, todos los extremos que forman parte del 
RITE y están incluidos en sus IT. Las hojas de cálculos que se dan en los apartados del 
Anexo a esta Memoria justifican el cumplimiento de este Reglamento. 
 
 
 
 

 
BASE DE CALCULO Y CALCULOS 
 
 

 
1. ANEJO A LA MEMORIA 
 
 
1.2. CÁLCULO DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR 
 
 
Se adjuntan las bases de cálculo de aire exterior de las distintas zonas del edificio. 
El edificio dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte de aire exterior en función 
de los criterios IDA’s que se definen a continuación, considerando válidos los criterios de la 
UNE EN 13.779. 
 
Para el cálculo de aire exterior, en las zonas de oficinas, despachos, se empleará la tabla 
que se muestra a continuación, en el caso de que las personas tengan una actividad 
metabólica de alrededor 1,2 met, cuando sea baja la producción de sustancias 
contaminantes por fuentes diferentes del ser humano y cuando no esté permitido fumar. 
 
Categoría dm3/s por persona 
IDA1 20 
IDA2 12,5 
IDA3 8 
IDA4 5 
 
En locales donde esté permitido fumar, los caudales de aire exterior serán, como mínimo, 
el doble de lo indicado en la tabla anterior. 
 
Cuando el edificio disponga de zonas específicas para fumadores, estas deben consistir en 
locales delimitados por cerramientos estancos al aire, y en depresión con respecto a los 
locales contiguos. 
 
En las zonas de vestuarios, almacenes y archivos, en general, recintos con espacios no 
dedicados a ocupación humana permanente, se aplicarán los valores de la tabla siguiente. 

 

 

 
Categoría dm3/(s m2) 
IDA1 No aplicable 
IDA2 0,83 
IDA3 0,55 
IDA4 0,28 
 
 
 

 
1.3. CALCULO DE LAS CARGAS TÉRMICAS 
 
 
Se adjuntan las hojas resumen del cálculo de las cargas en las distintas zonas objeto del 
presente proyecto. 
 
 
 
 

 
2. ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y DE COMPONENTES 
 
 
A continuación se adjuntan las fichas técnicas que definen y especifican cualitativamente 
los distintos equipos y componentes que forman parte de las instalaciones descritas en 
esta Memoria. 
 
Debe entenderse que estas especificaciones se complementan con las condiciones 
técnicas que que aporte el fabricante. 
 
La relación de Especificaciones en forma de fichas técnicas es la siguiente:  
 

Unidades Exterioes. Equipos autónomos  VRF 
Unidades Interiores. 
Elementos de difusión de Aire Recuperadores de calor. 



 

 

 

UNIDADES EXTERIORES VRF  

Definición del Equipo  

 REF UE-01 

 Maca   

 Modelo   

 Tipo funcionamiento   

 Tipo Refrigerante R410A 

 Nº Unidades conectables De 1  a 8 

Potencia Nominal  

 Frio (Kw) 15,5 

 Calor  (Kw) 16,3 

Alimentación eléctrica  

 Frio (Kw) 4,7 

 Calor  (Kw) 4,4 

 Tensión (V) I - 220 

Compresor  

 Tipo Twin Rotary 

 Número 1 

Ventilador  

 Tipo  Axial 

 Número 1 

 Caudal (m3/h) 4500 

Características Físicas  

 Nivel sonoro (dBa) 53 

 Alto (mm) 845 

 Ancho (mm) 970 

 Fondo (mm) 370 

 Peso 82 

 Conexiones (líquido/gas) 9,5-15,9 

 
 

 
UNIDADES INTERIORES       

Definición del Equipo      

 REF UI-01 UI-02 UI-03 UI-04 UI-05 

 Maca           

 Modelo           

 Tipo  FC SUELO FC SUELO FC-SUELO FC-MURAL FC-MURAL 

Potencia Nominal      

 Frio (Kw) 7,1 4,5 2,8 7,1 2,2 

 

 

 Calor  (Kw) 8 5 3,2 8 2,5 

Alimentación eléctrica      

 Consumo (Kw) 0,09-0,1 0,09-0,1 0,09-01 0,09-01 0,09-01 

 Tensión (V) 220 220 220 220 220 

Ventilador      

 Caudal (m3/min) 18 14 12 21 8 

Características Físicas      

 Nivel sonoro (dBa) 40 40 36 39 37 

 Alto (mm) 630 630 630 318 298 

 Ancho (mm) 1362 1077 1077 1098 840 

 Fondo (mm) 225 225 225 248 259 

 Peso (Kg) 32 25 25 15,5 12 

 Conexiones (líquido/gas) (mm) 9,5-15,9 6,3-12,7 6,3-9,5 9,5-15,9 6,3-9,5 

 

 

RECUPERADORES DE CALOR    

Definición del Equipo     

 REF RC-01 RC-02 RC-03 RC-04 

 Zona Tiendas Acogida Consorcio Salón Actos 

 Maca         

 Modelo         

 Tipo ejec. HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL 

 Caudal Hasta 2400 m3/h Hasta 2400 m3/h Hasta 3500 m3/h Hasta 4500 m3/h 

 Filtro extracción Alta Eficacia F6  Alta Eficacia F6  Alta Eficacia F6  Alta Eficacia F6 

 Filtro Insuflación Alta Eficacia F6 + F7 Alta Eficacia F6 + F7 Alta Eficacia F6 + F8 Alta Eficacia F6 + F7 

Características Físicas aproximadas    

 Alto (mm) 530 530 630 755

 Ancho (mm) 1700 170 1700 1900

 Fondo (mm) 1230 1230 1230 1450

 Peso (Kg) 165 165 189 283

 

FICHAS JUSTIFICATIVAS CTE 
 
 
HE2: Rendimiento de las instalaciones. Esta exigencia se desarrolla en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, RITE, y su aplicación y justificación 
quedará definida por la memoria deésteprojector. 
 
HS3: Calidad de aire interior. 
Edificio no objeto de aplicación según el CTE. Se consideran que se cumplen las 
exigencies básicas si se observan las condiciones establecidadas en el RITE 
 



 

 

 

 
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 
 
 
 
 

1. APARATOS AUTONOMOS TIPO BOMBA DE CALOR   
 
 
El aparato autónomo estará formado por bastidor, construido con perfiles de acero, 
recubierto con paneles, construidos en plancha de acero de 1,5 mm de espesor, fácilmente 
desmontables, por el tamaño y por el sistema de fijación de los mismos, de tal forma que 
permitan el acceso al equipo por todos los lados. 
 
Todos los paneles estarán recubiertos en su cara interior por aislamiento térmico acústico, 
formado a base de plancha de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, densidad de 7,5 kg/m3 
y la parte que esta en contacto con el aire recubierto con velo de fibra de vidrio. En su cara 
exterior, estarán pintados y secados al horno. 
 
En su interior, estarán ubicados el compresor de tipo  hermético, montado sobre 
amortiguadores, batería de expansión directa para refrigeración y deshumectación de aire, 
batería de condensación y calentamiento de aire. Además, dispondrá de ventiladores 
centrífugos para circulación de aire en los circuitos interior y exterior. 
 
La unión entre el compresor, la batería de expansión directa y la batería de condensación 
se efectúa mediante circuito frigorífico, que lleva incorporados cada uno los siguientes 
elementos: 
 
Válvula termostática de expansión con compensador externo de presiones o sistema por 
capilares. 
Válvula solenoide. 
Presostato de alta.  
Presostato de baja. 
Filtros secadores. 
Mirillas indicadoras de humedad. 
Válvulas de retención. 
Recipientes de líquido con válvula de seguridad.  
Intercambiador de calor. 
Válvula de 4 vías inversora de ciclo. 
 
Características mecánicas de los elementos 
 
Compresor 
 
Los compresores estarán específicamente diseñados para trabajar en bomba de calor, las 
bielas y cuellos de cigüeñal estarán sobre-dimensionados para conseguir una mayor 
solidez y duración. 
 
El aceite para lubrificación de los compresores será especial para compresores que 
trabajan por sistema bomba de calor. 

 

 

 
El compresor estará protegido como mínimo contra temperaturas de descargas altas, 
contra presiones de descarga altas, contra fugas de refrigerante y por caudal de aire insufi- 
ciente a través de las baterías. 
 
Dispondrá, además, resistencias de cárter, que mantendrán el aceite caliente a 
temperatura uniforme. 
 
Baterías refrigerantes 
 
Estarán situadas en el interior del mueble y estarán construidas en tubo de cobre y aleta de 
aluminio. La separación será lo suficientemente amplia para evitar al máximo la for- mación 
de hielo en dichas baterías. 
 
Ventiladores 
 
Los ventiladores serán de tipo centrífugo, permitirán que se acoplen conductos de aire y 
estarán montados sobre soportes antivibratorios. El motor estará directamente acoplado al 
ventilador. 
 
Filtros de aire 
 
En los circuitos de aire interior y exterior tendrán incorporados filtros de tipo regenerable, 
con manta filtrante de espuma de poliuretano de células abiertas. 
 
Dichos filtros estarán montados con marco metálico y serán fácilmente desmontables 
desde el exterior del aparato. 
 
Resistencias eléctricas 
 
Las resistencias eléctricas para calefacción serán del tipo de hilos cromo-níquel, que 
estarán  protegidos  por  sonda  de  temperatura y  enclavamiento eléctrico  con  
losventiladores de impulsión de aire, lo que provoca la desconexión eléctrica de forma 
automática en caso de aumento de la temperatura o paro de los ventiladores de impulsión. 
 
Cuadro eléctrico 
 
Un cuadro eléctrico integrado en la unidad climatizadora, la cual tendrá en su interior los 
elementos de protección y control de los motores de la instalación, como contactores, 
fusibles, relés térmicos cada uno de los siguientes elementos: 
 
Compresores. 
Ventiladores impulsión de aire. 
Condensadores. 
Resistencias eléctricas. 
 
 
Panel de control 
 
En el cuadro de control a distancia se efectúan las siguientes funciones: 
 
a)  Regular la temperatura que se desee. 
 



 

 

b)  Conmutar las posiciones de frío o calor, automáticamente. 
 
c)  Detectar a través de una luz piloto si hay anomalías en el equipo. 
 
d)  Hacer funcionar las resistencias eléctricas desconectando el resto de la unidad. 
 
 

Además en general deben cumplir con las normas: 
 
UNE-EN 378-1 
UNE-EN 378-2 
UNE-EN 378-3 
 
 
2. UNIDAD CLIMATIZADORA Y VENTILADORA DE AIRE   
 
Las unidades climatizadoras de aire cumplen las funciones de acondicionamiento del aire 
interior  de  diferentes espacios. Pueden realizar todas o  algunas de  las  siguientes 
funciones: filtraje,  calentamiento, enfriamiento, recuperación de  calor, humectación, 
deshumectación y renovación del aire. 
 
La presente especificación también se aplica a unidades ventiladoras y extractores de aire, 
que sean con ventiladores del tipo centrífugo, en las partes que les correspondan. 
 
A efectos de esta especificación, se distinguen los climatizadores/ventiladores en tres 
grupos: 
 
Pequeños climatizadores: de 280 a 1.000 l/s (1.000 - 3.600 m3/h)  
Climatizadores medianos: de 1.000 a 5.000 l/s  (3.600 - 18.000 m3/h)  
Grandes climatizadores: más de 5.000 l/s  (más de 18.000 m3/h) 
 
Los climatizadores estarán formados por la unión de diferentes secciones, todas de la 
misma sección transversal, construidos con panel sandwich de chapa de acero 
galvanizada, como se describe a continuación. 
 
Envolvente del climatizador 
 
Las secciones del climatizador se formarán a partir de paneles sandwich que se irán 
fijando a un bastidor: 
 
Bastidor: Formado por perfiles de chapa de acero galvanizada o de aluminio, de 2 mm de 
espesor. Las cantoneras de los  perfiles serán de fundición  de aluminio. La geometría de 
los perfiles será tal que no existirán puentes térmicos para que no haya condensaciones en 
el exterior de los mismos. 
 
Paneles: Paneles tipo sandwich con la siguiente composición: 
 
Exterior: Chapa de acero galvanizada y pintada de color a especificar por la Dirección 
Facultativa. 
 
Espesor:   Clim. peq. y med.: 1,0 mm 

Clim. grandes: 1,5 mm 

 

 

 
Aislamiento: Manta de fibra de vidrio de alta densidad, de los siguientes espesores:  
 
Para interior:  Clim. peq. y med.: 25 mm 

Clim. grandes: 40 mm 
 
Para intemperie:   Clim. peq. y med.: 50 mm 

Clim. grandes: 60 mm 
 
 
El material del aislamiento de los climatizadores debe ser de clasificación al fuego M0 (No 
Combustible). No se aceptarán por lo tanto, aislamientos del tipo de espumas de 
poliuretano inyectadas. 
 
Interior: Chapa de acero galvanizada lisa, con los siguientes espesores:  

Suelo (pisable): 1,5 mm 
Paredes y techo:  0,8 mm 

 
Ejecución para intemperie: 
 
Los climatizadores para ser instalados en intemperie deberán estar construidos con 
consideraciones especiales respecto a las inclemencias climatológicas: espesores de 
aislamiento, posibilidad de heladas, caída de rayos, protección para la radiación solar 
directa o la lluvia. En particular, el diseño del climatizador debe impedir la entrada y 
acumulación de agua de lluvia en la unidad. Para ello, los climatizadores de intemperie 
adoptarán las siguientes configuraciones: 
 
Clim. pequeños: Cubiertos con una lámina plástica continua y sin juntas, o con lámina 
asfáltica protegida por chapa galvanizada o de aluminio, de 0,8 mm de espesor. 
Clim. med. y gra.: Los paneles de techo de las diferentes secciones serán en tejadillo a dos 
aguas con paneles tipo sandwich de igual construcción a los del resto del climatizador. 
 
Coeficientes de transmisión y atenuación: 
 
Los paneles cumplen una doble función de aislamiento térmico y acústico de la unidad. Los 
valores máximos del coeficiente de transmisión térmica (K, en W/m²K) y mínimos del 
coeficientes de atenuación acústica (A, en dBA) serán los siguientes: 
 

Aislam. K A 
Para interior:  Clim. peq. y med.: 25 mm  1,1 22 

Clim. grandes:  40 mm  0,7 26 
 
Para intemperie: Clim. peq. y med.: 50 mm  0,6 29 

Clim. grandes:  60 mm  0,5 31  
 
Resistencia mecánica: 
 
Los suelos de las unidades serán pisables, y los paneles serán en general rígidos y no 
deformables. Las presiones mínimas (positivas o negativas) que deben soportar los 
paneles sin deformarse serán: 
 

Clim. peq.y med.: 1.200 Pa 
Clim. grandes: 1.800 Pa 



 

 

 
Estanqueidad: 
 
Los paneles se fijarán al bastidor firmemente atornillados, con juntas de goma entre 
paneles y bastidor para garantizar la estanqueidad. Las pérdidas (fugas) o entradas de aire 
por los paneles del climatizador no deben superar el 3 % del caudal de aire movido por el 
climatizador 
 

Accesos al interior del climatizador 
 
Los paneles de la unidad deberán incorporar sistemas de acceso para realizar operaciones 
de verificación y mantenimiento en el interior de los climatizadores.  Los accesos mínimos 
obligatorios serán: 
 

Ventiladores:  cambio correas y motor 
Filtros:   cambio filtros 
Baterías:  limpieza, peinado, bandeja condensados 
Humectadores: limpieza, cubetas 
Recuperadores: limpieza, peinado, bandeja condensados 

 
 
La dimensión de los accesos será tal que permita realizar fácilmente las operaciones 
anteriormente  descritas. En el caso de los climatizadores grandes, permitirá el acceso de 
personal al interior de la unidad. 
 
Para climatizadores pequeños, los accesos se realizarán con paneles extraíbles en su 
totalidad, con cierres de tipo rápido, sin herramientas, con junta de estanqueidad. 
 
Para climatizadores  medianos y grandes, se dispondrán puertas con bisagras y cierres 
tipo rápido, sin herramientas ni cerraduras, con cierre accionable también desde el interior 
(para evitar quedarse encerrado). 
 
En los climatizadores grandes se practicarán mirillas de inspección en accesos, con cristal 
transparente de seguridad, de 10 mm de espesor. La mirilla será circular, de diámetro 
mínimo 25 cm. 
 
En los climatizadores grandes se instalará luz interior en las zonas de acceso, accionable 
desde un solo interruptor para todo el climatizador, situado en un panel lateral del mismo 
(lado de accesos). Los apliques se fijarán a paredes interiores de los paneles, serán 
estancos, IP 65, en fundición de aluminio, lámpara incandescente de 60 W a 220 V. La 
instalación eléctrica asociada a esta iluminación será estanca. 
 
Placa de características de la unidad 
 
La unidad deberá incorporar en lugar bien visible una placa metálica de características, 
remachada al climatizador y con las características grabadas de forma indeleble en la 
misma. Los datos mínimos que deben figurar son: 
 
Marca, modelo y número de serie del climatizador  
Fecha de fabricación 
Caudal de aire ventilador/es 
Potencia eléctrica motor/es ventilador/es  

 

 

Presión disponible ventilador/es 
Potencia térmica batería/s 
 
Ventilador (impulsión - retorno) 
 
Ventilador: Centrífugo, doble aspiración, equilibrado dinámica y estáticamente, con palas 
de reacción, excepto los que tengan el motor con conexión directa. Ha de permitir la 
medida de sus revoluciones con un tacómetro. 
 
El ventilador se seleccionará siguiendo los criterios de: máximo rendimiento (al menos un 
70 %), mínimo nivel sonoro y mínimo coste; y por este orden. 
 
Correas: Conexión del  ventilador  al  motor  con  poleas  acanaladas y  correas 
trapezoidales, dimensionadas para un 130 % de la potencia del motor. No se admite el 
acoplamiento directo motor-ventilador. El conjunto de correas-poleas será ajustable para 
variar el caudal ventilador en un ± 10 %. Todas las correas incorporarán un cubre- correas 
de protección, con malla metálica. 
 
Para medianos y grandes climatizadores, se instalarán un mínimo de 2 correas para cada 
ventilador, y de modo que cada una de ellas sea capaz de transmitir el 100 % de la 
potencia. 
 
Motor: Con arranque directo hasta 5,5 kW y estrella-triángulo para potencias superiores. 
Velocidad de giro: 1.450 r.p.m. Motor trifásico, índice protección IP 54. Para los pequeños 
climatizadores, el motor podrá ser monofásico. Fijado a la bancada común motor-ventilador 
mediante una placa soporte regulable para regular la altura y distancia respecto al 
ventilador. 
 
Bancada: Bancada metálica común a motor y ventilador, de chapa galvanizada, apoya 
sobre amortiguadores de vibración tipo muelle. Para los pequeños climatizadores, los 
amortiguadores podrán ser del tipo tacos de goma. 
 
Embocadura: La posición de descarga del ventilador puede ser horizontal frontal, vertical 
ascendente y  vertical descendente. La  conexión de  la  embocadura del ventilador a la 
envolvente se realizará con junta flexible. 
 
V.A.V.: Para los sistemas de Volumen de Aire Variable, se emplearán variadores 
electrónicos de frecuencia, mandados por señal analógica de 0 - 10 V. Además, el variador 
limitará la corriente de arranque del motor a un 120 % de la nominal. El variador tendrá 
protección térmica incorporada. 
 
Distancias: La cámara del ventilador deberá dimensionarse de modo que el ventilador 
mantenga las siguientes distancias mínimas con otros elementos: 
 
En la aspiración del ventilador, 30 cm para climatizadores pequeños y medianos y 60 cm 
para grandes climatizadores. 
 
En los laterales del ventilador se mantendrá una distancia mínima igual a 3/4 del diá- metro 
de los oídos del ventilador, con un mínimo de 30 cm. 
 
En la descarga del ventilador se mantendrá una abertura máxima de 45   entre la boca del 
ventilador y el elemento aguas abajo del climatizador, con un mínimo de 60 cm pa- ra 
pequeños climatizadores y 120 cm para climatizadores medianos y grandes. En es- tos 



 

 

últimos, además, se instalará un elemento deflector en la boca del ventilador para repartir y 
abrir la descarga de aire. 
 
Compuertas 
 
La sección de compuertas sirve para regular la cantidad de aspiración, descarga y mezcla 
de aire. Las compuertas se construirán con lamas de chapa de acero galvanizada, de 
accionamiento opuesto, con perfil aerodinámico, cojinetes plásticos y bielas y 
accionamientos fuera del flujo del aire. 
 
El accionamiento de las compuertas puede ser manual (para fijar en una posición) o 
motorizado (para regulación, con actuadores todo-nada o proporcionales).  Los actuadores 
se instalarán en el interior del climatizador, y serán del par adecuado a la resistencia de las 
compuertas. 
 
En climatizadores  de intemperie, las compuertas de toma y descarga de aire se situarán 
en posición vertical (en los laterales del climatizador) para evitar entrada de agua en caso 
de lluvia. Para evitar cortocircuitos del aire, se instalarán en lados opuestos del 
climatizador. Incorporarán malla antipájaros y lamas exteriores con perfil antilluvia. 
 
Las compuertas  de aspiración y mezcla deberían estar preferentemente a 90 grados para 
optimizar el rendimiento de la sección de compuertas, consiguiendo una buena 
homogeneidad en la mezcla de aire. 
 
Las compuertas deberán poder estar taradas para mantener un mínimo paso de aire. La 
posición de apertura de las compuertas deberá poder verse desde el exterior con un 
indicador mecánico. 
 
Cuando haya compuertas de regulación motorizadas, se deben seleccionar para que su 
característica de  control  sea lineal.  La compuerta de  regulación debe producir  un 
incremento de presión equivalente a la diferencia de presión entre las cámaras dedescarga 
y aire exterior, y deberá complementar a la compuerta de toma de aire exterior, para 
asegurar el caudal de aire constante a través del climatizador. 
 
Baterías 
 
En la sección de baterías se produce el atemperamiento del aire, enfriándolo (por agua fría 
o expansión directa de refrigerante) o calentándolo (por agua caliente o resistencias 
eléctricas). 
 
Enfriamiento por agua: 
 
Bastidor en chapa acero galvanizada. Tubos de cobre y aletas de aluminio, unión por 
expansión mecánica del cobre. En ejecución especial (ambientes marinos y muy 
agresivos), las aletas serán de cobre. Colectores  de acero galvanizado. La batería 
incorporará purgador de aire y desagüe, conducido hasta bajante. 
 
En la parte inferior de la batería se instalará una bandeja para recogida de condensados, 
construida en  acero inoxidable,  aislada interiormente con  lámina asfáltica para evitar 
condensaciones en el exterior de la bandeja. No se aceptará la utilización de pintura 
asfáltica como aislante. La bandeja tendrá conexión para desagüe en su parte inferior. En 
grandes climatizadores,  se instalará una bandeja de condensados adicional  a  media 
altura de  la  batería, para evitar el  arrastre de condensados por el aire. La conexión de 

 

 

bandeja a desagües se realizará a través de un sifón. Las conexiones serán resistentes a 
la corrosión. La bandeja tendrá una pendiente mínima del 3 % hacia el desagüe, y la altura 
mínima del borde será de 5 cm. 
 
La circulación de agua por la batería será a contracorriente respecto al flujo de aire, esto 
es, el agua entrará a la batería por la parte inferior de la última fila y saldrá por la parte 
superior de la primera fila. 
 
Para garantizar un mínimo tiempo de contacto del aire con la batería, el número mínimo de 
filas de la batería será de 4. 
 

Velocidad máxima de paso de aire por batería: 2,75 m/s 
Presión de prueba:     30 kg/cm² 
Presión de trabajo:     15 kg/cm² 
Velocidad de agua en batería:   1,5 m/s  

 
Enfriamiento por expansión directa: 
 
Bastidor en chapa acero galvanizada. Tubos de cobre y aletas de aluminio, unión por 
expansión mecánica del cobre. En ejecución especial (ambientes marinos y muy 
agresivos), las aletas serán de cobre. Colectores de cobre. 
 
En la parte inferior de la batería se instalará una bandeja para recogida de condensados, 
construida en  acero inoxidable,  aislada interiormente con  lámina asfáltica para evitar 
condensaciones en el exterior de la bandeja. No se aceptará la utilización de pintura 
asfáltica como aislante. La bandeja tendrá conexión para desagüe en su parte inferior. En 
grandes climatizadores,  se instalará una bandeja de condensados adicional  a  media 
altura de  la  batería, para evitar el  arrastre de condensados por el aire. La conexión de 
bandeja a desagües se realizará a través de un sifón. Las conexiones serán resistentes a 
la corrosión. La bandeja tendrá una pendiente mínima del 3 % hacia el desagüe, y la altura 
mínima del borde será de 5 cm. 
 

Velocidad máxima de paso de aire por batería: 2,75 m/s  
 
 
Calentamiento por agua: 
 
Bastidor en chapa acero galvanizada. Tubos de cobre y aletas de aluminio, unión por 
expansión mecánica del cobre. En ejecución especial (ambientes marinos y muy 
agresivos), las aletas serán de cobre. Colectores  de acero galvanizado. La batería 
incorporará purgador de aire y desagüe, conducido hasta bajante. 
 
La circulación de agua por la batería será a contracorriente respecto al flujo de aire, esto 
es, el agua entrará a la batería por la parte inferior de la última fila, y saldrá por la parte 
superior de la primera fila. 
 
Para garantizar un mínimo tiempo de contacto del aire con la batería, el número mínimo de 
filas será de 2. 
 

Velocidad máxima de paso de aire por batería: 3,5 m/s 
Presión de prueba:     30 kg/cm² 
Presión de trabajo:     15 kg/cm² 
Velocidad de agua en batería:   1,5 m/s  



 

 

 
Calentamiento por resistencias eléctricas: 
 
Bastidor en chapa acero galvanizada.Resistencias monofásicas bajo tubo de acero y aletas 
acero galvanizado. Las resistencias estarán escalonadas en etapas, con un máximo de 5 
kW por etapa. Esta batería incorporará un termostato de seguridad para limitar temperatura 
máxima de aire a 40 grados, y un interruptor de caudal para detectar la falta de circulación 
de aire. 
 

Velocidad máxima de paso por batería: 3,5 m/s 
 
 
Filtros 
 
La sección de filtraje estará formada por módulos de dimensiones máximas 600x600 mm. 
Marco del módulo de acero galvanizado. Fijación al climatizador con sistema rápido (tipo 
clips) y con junta de estanqueidad para evitar by-pass de aire. El material de los filtros será 
no inflamable (clasificación M1). Los diferentes tipos de filtros que se pueden especificar 
son: 
 
Prefiltros planos o en V: 
Se utilizarán como prefiltros de otros filtros de más rendimiento.  
 

Material:  Fibra de vidrio o sintética (lavable) 
Clase de filtro:  EU4 
Rendimiento:  90 % polvo sintético (tamaño medio partículas: 4 µm) 
-- % polvo atmosférico 
Pérdida de carga: 50 - 100 Pa (limpio - sucio) 

 
 
Filtros de bolsas: 
Filtros de alta eficacia, con marco frontal y bolsas en V instaladas  verticalmente.  
 

Material: Fibra de vidrio (desechable) 
Clase de filtro:  EU7 
Rendimiento: 98 % polvo sintético (tamaño medio partículas: 4 µm) 
85 % polvo atmosférico 
Pérdida de carga: 150 - 300 Pa (limpio - sucio) 

 
 
Filtros absolutos: 
Filtros para aplicaciones especiales (laboratorios, quirófanos, salas blancas) de muy alta  
eficacia. Estos filtros  se ensayarán individualmente y exhaustivamente para comprobar la 
calidad de su ejecución y su eficacia. 
 

Material: Fibra de vidrio con distanciadores de aluminio 
Clase de filtro:  -- 
Rendimiento: 99,99 % polvo sintético (tamaño medio partículas: 4 µm) 
-- % polvo atmosférico 
Pérdida de carga: 250 - 600 Pa (limpio - sucio) 

 
 
Para compensar la gran diferencia de pérdida de carga de estos filtros desde limpios a 

 

 

sucios, se instalará una compuerta de regulación de compensación de presión en seriecon 
estos filtros. Esta compuerta estará motorizada, e irá abriendo proporcionalmente al 
ensuciamiento de los filtros absolutos. 
 
Filtros de carbón activo: 
 
 
Filtros específicos para la absorción de gases y olores presentes en el aire (SOx, NOx, 
etc.). Formado por gránulos de carbón activado alojados en paneles que se instalan 
horizontalmente en el filtro. 
 
Uno de los paneles será registrable para realizar el análisis de colmatación del carbón 
activo en laboratorio, sin parar el sistema de filtrado. 
 

Material: Carbón activo 
Pérdida de carga: 100 Pa 

 
 
Se instalarán prefiltros planos para proteger los de carbón activo, y post-filtros planos para 
captar los posibles gránulos de carbón activo que pudieran ser arrastrados por el aire. 
 
Humectación 
 
La sección de humectación permite aumentar la humedad relativa del aire tratado hasta los 
niveles necesarios según el proyecto. En cualquier caso, precisará alimentación de 
corriente, toma de agua y desagüe. El humectador debe estar preparado para funcionar 
correctamente con agua corriente, sin ningún especial tratamiento. Existen dos posibles 
sistemas: 
 
Humectación celular: 
 
El aire pasa por paneles de celulosa saturados de agua, y absorbe parte de este agua en 
forma de vapor de agua. El sistema se compone de la bomba de circulación de agua, los 
paneles de celulosa y la cubeta de recogida de agua. 
 
La bomba de circulación de agua se encuentra sumergida en la cubeta, en la que hay una 
alimentación de agua a través de una válvula de flotador. La cubeta incorporará un 
rebosadero y un grifo de vaciado, y estará construida en acero inoxidable y aislada con 
lámina asfáltica para evitar condensaciones en su parte exterior. La bomba impulsa el agua 
a los paneles de celulosa higroscópica, que están tratados con sales anti- incrustantes y 
que quedan saturados de agua. El agua sobrante de los paneles va a parar a la cubeta. 
 
Con este sistema se garantiza un mínimo nivel de humedad, pero el aire se humecta 
siempre hasta su saturación. La humectación es adiabática, y el aire se enfría al captar 
humedad. El sistema de control es todo/nada, actuando sobre la bomba. 
 
Humectación por vapor: 
 
Es el sistema que se utilizará preferentemente. 
 
En los humectadores de vapor se genera vapor de agua por calentamiento de un depósito 
de agua por resistencias eléctricas o por circulación de corriente eléctrica. El vapor de 
agua así generado es inyectado en el climatizador (o el conducto) a través de unas lanzas 



 

 

de inyección de vapor. La dimensión de las lanzas será tal que ocuparán al menos el 75 % 
de la dimensión horizontal del conducto en el que están instaladas. 
 
La conexión del  humectador a la  lanza de inyección de vapor se realizará con manguera 
flexible especial para vapor (hasta 2 m de longitud) o con tubo de acero galvanizado 
aislado térmicamente, para distancias hasta 5 m. En ambos casos la conexión debe tener 
pendiente mínima de un 5 % hacia el humectador. Siempre que sea posible, se instalará el 
humectador por debajo de la lanza de vapor. Si no es posible,  deberá preverse una 
evacuación adicional de agua en la  conexión del humectador a la lanza de inyección. 
 
Para garantizar  una correcta absorción del vapor de agua en la corriente de aire, la lanza 
de vapor debe ser instalada en un tramo de climatizador o conducto recto y sin obstáculos, 
de un mínimo de 1 m (a partir de la posición de la lanza). 
 
Si el humectador se encuentra en intemperie, deberá estar instalado en un armario 
metálico de protección. 
 
Con este sistema se puede garantizar un nivel de humedad controlado. La humectación es 
prácticamente isotérmica. El control puede ser modulante del 0 al 100 %, o por etapas. 
 
El sistema de control del humectador debe permitir, al menos, las siguientes señales de 
entrada: conexión/desconexión general y nivel de producción de vapor; y las siguientes 
señales de salida: humectación y avería general. 
 
 
Recuperación de calor 
 
 
Las secciones de recuperación de calor sirven para aprovechar parte de la energía del aire 
viciado que se descarga para precalentar o preenfriar el aire fresco de ventilación. Existen 
tres posibles sistemas: 
 
Recuperadores estáticos o de placas: 
 
Envolvente en acero galvanizado tipo sandwich, como el resto del climatizador. Bloque 
intercambiador en chapas de aluminio de 0,2 mm de espesor, espaciadas entre 3,0 y 
8,0 mm. El flujo de aire debe ser cruzado. La velocidad máxima de paso de aire es 3,0 m/s. 
La presión máxima diferencial entre los dos flujos que debe poder soportar es 
1.200 Pa. El rendimiento  mínimo debe ser del 50 % del calor sensible disponible. 
 
 
Opcionalmente, si el intercambiador realiza intercambio latente, deberá incorporar bandeja 
aislada de recogida de condensados y sifón para desagüe. 
 
El climatizador debe incorporar un sistema para by-pasar el recuperador estático cuando 
no interese el intercambio de calor (por ejemplo, para realizar free-cooling). 
 
Recuperadores rotativos o entálpicos: 
 
Envolvente en acero galvanizado tipo sandwich, como el resto del climatizador. Rueda 
intercambiadora formada por chapas de aluminio tipo nido de abeja.El flujo de aire debe 
ser cruzado. El rendimiento mínimo debe ser del 70 % del calor total disponible. 
 

 

 

La rueda intercambiadora  gira accionada por un motor eléctrico, de velocidad variable, 
para controlar la capacidad de intercambio de la rueda. 
 
El intercambiador dispondrá de una bandeja aislada de recogida de condensados y sifón 
para desagüe, así como una purga de aire en el lado de extracción para minimizar en lo 
posible la entrada de contaminantes en el aire nuevo. 
 
Recuperadores por baterías: 
 
Sistema de  recuperación de  calor basado en  la  instalación  de  una batería de 
intercambio en cada uno de los flujos de aire, y circulación de agua-glycol entre ambas 
baterías. 
 
Las baterías de  recuperación serán de  la  misma construcción que las  baterías 
principales de intercambio agua-aire. El circuito hidráulico de conexión de las baterías 
comprenderá las tuberías de interconexión (en acero negro estirado aislado), la bomba de  
circulación, purga manual, llenado del  circuito,  grifo  de  vaciado, válvula deseguridad, 
vaso de expansión, manómetro, válvulas de corte en baterías y bomba, y válvula de tres 
vías de regulación. 
 
El control del funcionamiento y capacidad del conjunto se realizará modulando sobre la 
válvula de tres vías. El rendimiento mínimo debe ser del 60 % del calor total disponible. 
 
En las baterías de recuperación que pueda haber condensados se instalará una bandeja 
aislada para recogida de los mismos, y sifón para desagüe. 
Silenciadores 
 
 
El ruido generado por los ventiladores del climatizador y por otros elementos del mismo se 
transmite de dos modos al exterior: 
 
Radiante: Las ondas sonoras son radiadas al exterior a través de la envolvente del 
climatizador. El ruido radiante se reduce con el aislamiento térmico-acústico de las paredes 
de la envolvente del climatizador. 
 
En conducto: Las ondas sonoras son transportadas en el aire de climatización. Para 
reducir este ruido, se pueden instalar silenciadores de aire en los climatizadores. 
 
Los silenciadores estarán formados por paneles con marco de chapa de acero galvanizada 
y rellenos de lana mineral con un velo de fibra de vidrio para impedir el arrastre de 
partículas (abrasión) y evitar que sea afectado por variaciones de humedad.  El material 
del silenciador será incombustible. El conjunto de paneles formará una sección uniforme 
con una envolvente de acero galvanizada. 
 
El silenciador puede ir instalado en el conducto, y en este caso irá convenientemente 
aislado como el resto del conducto. También puede estar alojado en el climatizador, dentro 
de una sección del mismo. 
 
El nivel de atenuación del silenciador será el indicado en el proyecto, con un mínimo de 30 
dBA. La máxima pérdida de carga admisible es de 60 Pa. 
 
Instalación eléctrica 
 



 

 

Se realizará con cable tipo VV 0,6/1  kV, manguera, continuo desde el cuadro eléctrico 
hasta el elemento alimentado. La canalización será bajo tubo o bandeja. La conexión final 
a la unidad se realizará con tubo aislante flexible reforzado (IP67) y racord de conexión. 
 
En climatizadores medianos y grandes, se instalará un interruptor de seccionamiento de 
seguridad, para cada acometida eléctrica, colocado en el propio climatizador, para realizar 
operaciones de mantenimiento en el climatizador. 
 
Cuando los climatizadores se instalen en intemperie, se conectarán a la red de protección 
contra descargas atmosféricas del edificio, a base de cable de cobre de 35 mm² de 
sección. 
 
Instalación de control 
 
Los diferentes elementos captadores (sondas) y actuadores se instalarán en el climatizador 
de modo que no provoquen puentes térmicos. 
 
Las sondas de humedad, temperatura y presión deben penetrar en el climatizador al 
menos un 25 % de la dimensión lateral del mismo, para poder medir valores significativos. 
 
En el caso de un climatizador tipo V.A.V. en el que se instale una sonda de temperatura en 
la batería de frío y antes de la batería de calor, se deberá espaciar ambas baterías al 
menos 20 cm, para garantizar que la lectura de temperatura de frío no está afectada por la 
radiación de la batería de calor. 
 
La instalación de los diferentes elementos se realizará de acuerdo con sus 
especificaciones.  En el caso de climatizadores en intemperie, los elementos deberán estar 
adecuadamente protegidos. 
 
Repuestos 
 
Con la  recepción de  la  instalación  se proporcionará a  la  Propiedad los  siguientes 
repuestos, para cada climatizador, y perfectamente referenciados: 
 

Un juego completo de filtros de cada ventilador 
Un juego completo de correas para cada ventilador 

 
 
Selección y fabricación del climatizador 
 
Los ventiladores se seleccionarán para proporcionar el  caudal y presión disponible 
necesaria considerando los filtros sucios al 75 %. 
 
Antes de confirmar el pedido y la construcción de los climatizadores, el Instalador remitirá a 
la Dirección Facultativa la ficha de características completas del climatizador, para ser 
revisada y aprobada. 
 
Esta ficha deberá incluir, al menos, los siguientes datos: 
 
 

a) Marca y modelo de ventiladores, curvas de selección, presiones, caudales, nivel 
sonoro, rendimientos. 

b) Cálculo y dimensionamiento de baterías. 

 

 

c) Características de filtros, silenciadores y demás elementos. 
d) Características constructivas y dimensionales: cerramientos, dimensiones, pesos, 

etc. qq) Tamaño de las conexiones para conductos. 
e) Plazo de fabricación y entrega. 

 
 
Antes de enviar los climatizadores fabricados a obra, el Instalador informará a la Dirección 
Facultativa de su disponibilidad,  por si  la  Dirección Facultativa desea probar el 
rendimiento de los climatizadores en el taller de fabricación. 
 
Instalación, bancada y apoyos 
 
Los climatizadores  se deberán instalar correctamente en las zonas previstas en proyecto, 
permitiendo espacio suficiente para acceso y mantenimiento general de la unidad. 
 
El climatizador se instalará sobre una bancada, que podrá ser de hormigón o metálica. 
 
 
La bancada de inercia de hormigón será la normalmente empleada, tendrá un canto 
mínimo de 10 cm, y se apoyará elásticamente sobre el forjado, a través de lámina de 
corcho. 
 
Cuando no pueda emplearse este sistema, se preverán bancadas metálicas formadas por 
vigas de canto adecuado al peso del climatizador, y con apoyos elásticos (como pastillas 
de neopreno). 
 
En ambos casos, el climatizador apoyará sobra la bancada a través de amortiguadores 
metálicos del tipo de muelles. 
 
Desagües 
 
Los sifones y desagües se conducirán hasta la  red de saneamiento del edificio. Se 
conectarán  de modo discontinuo, para que pueda observarse a simple vista si se está 
produciendo condensados o no. El diámetro de las tuberías de desagües será de32 mm. 
 
El sifón de desagüe debe llenarse de agua antes de la puesta en marcha de la instalación 
y después de paradas prolongadas. 
 
Conexión de tuberías y conductos 
 
La conexión de tuberías a las baterías debe hacerse poniendo especial cuidado en no 
obstaculizar el acceso a otras secciones del climatizador (puertas de acceso). 
 
La conexión de los conductos al climatizador debe realizarse con una conexión flexible 
para evitar transmitir vibraciones. Esta embocadura flexible debe estar también 
aisladatérmicamente. 
 
Protección contra heladas 
 
Si el climatizador está instalado en intemperie y en climas muy fríos, deben tomarse 
medidas especiales para evitar el riesgo de heladas: 
 

Deberán aislarse térmicamente los sifones de desagüe. 



 

 

 
Deberán vaciarse aquellas baterías que tengan un funcionamiento estacional y no 
se utilicen en invierno. Si esto no es posible, deberá contemplarse la posibilidad de 
hacer circular el agua de estas baterías cuando hay riesgo de congelación. 
 
Deberán adoptarse medidas para cerrar las tomas de descarga y aire exterior 
cuando el climatizador esté parado. Si las compuertas de aire exterior están 
motorizadas, se programarán para  estar  cerradas cuando  el  climatizador  esté  
parado.  Si  son compuertas manuales y fijas, se dispondrán compuertas de 
sobrepresión adicionales, que cierren cuando no haya paso de aire. 
 
Se instalarán resistencias eléctricas en las cubetas de los humectadores celulares. 
Además deberá cumplir con la norma UNE-EN-1886. 

 
 
3. UNIDADES FAN-COIL   
 
 
Las unidades fan-coil para tratamiento de aire de locales estarán formadas por los 
siguientes elementos: armazón metálico, baterías, ventilador, filtro  de aire, mandos 
eléctricos y válvulas de regulación. El fan-coil podrá ir montado en posición horizontal o 
vertical, y podrá ir terminado con una chapa envolvente decorativa también metálica. 
 
 
Armazón y envolvente 
 
El armazón del fan-coil será de chapa de acero galvanizada con un espesor mínimo de 1 
mm. 
 
Si los fan-coils se instalan en ejecución vista, dispondrán de un elemento envolvente 
decorativo metálico, acabado con pintura al horno o lacado, que incorporará una rejilla para 
la impulsión de aire. Dicha rejilla podrá ser de aluminio o plástica. En este último caso, el 
plástico deberá ser no combustible. 
 
Baterías 
 
Los fan-coils podrán disponer de una o dos baterías de intercambio (batería de frío/calor o 
baterías de frío y calor). Las baterías estarán construidas en tubo de cobre con aletas de 
aluminio, e incorporarán purgador manual y llave de vaciado. Para evitar la formación de 
condensados en la superficie del armazón, se aislará térmicamente el mismo alrededor de 
la zona de baterías. 
 
El fan-coil incorporará una bandeja de recogida de condensados de capacidad suficiente, 
con conexión de desagüe. Esta bandeja irá aislada térmicamente en su parte exterior para 
evitar la formación de condensados en la cara externa de la misma. La bandeja de 
recogida de condensados se prolongará hasta las válvulas de corte y regulación de las 
baterías, para recoger cualquier posible goteo de las válvulas. 
 
Ventilador 
 
El fan-coil impulsará aire por una o dos turbinas centrífugas de aluminio, de doble 
aspiración, con motor incorporado de 3 velocidades, con condensador permanente y 
protección térmica con rearme automático. La tensión de alimentación será 220  V, 

 

 

monofásica, 50 Hz. El grupo motor-ventilador irá fijado al armazón a través de 
suspensiones elásticas, para evitar la transmisión de vibraciones. 
 
Filtro de aire 
 
El filtro de aire será del tipo plano, de material lavable, con marco metálico, fácilmente 
desmontable sin necesidad de desmontar la envolvente. El material del filtro deberá ser de 
clasificación al fuego M1. No se aceptarán filtros del tipo desechable y/o con marco de 
cartón. La eficacia mínima del filtro será EU4. 
 
Mandos eléctricos 
 
El bloque de mandos del fan-coil podrá instalarse solidario con el aparato o instalarse de 
forma mural. El fan-coil dispondrá de un conmutador manual de velocidades de 
4posiciones: paro - alta velocidad - media velocidad - baja velocidad. Dispondrá también de 
un termostato para regulación del fan-coil, que será de bulbo (montado en el fan-coil) si el 
mando es solidario al fan-coil. Si el mando del fan-coil es mural, el termostato puede ser de 
bulbo (montado en el fan-coil) o de ambiente (montado en el mando). 
 
Para  el caso de fan-coils con una sola batería, se dispondrá de un conmutador de 
funcionamiento invierno/verano, que podrá ser local (interruptor en el propio mando) o 
remoto (cambio desde un controlador central). 
 
Regulación 
 
La regulación de temperatura de impulsión del fan-coil se realizará mediante válvulas de 
regulación de entrada de agua a las baterías. Estas válvulas serán de 2 o 3 vías (sistema 
de caudal de agua variable o constante), y de acción todo/nada, 3 puntos o proporcional, 
según se especifique en proyecto. 
 
En general, no se aceptará regular la  acción del  fan-coil por actuación directa del 
termostato sobre el ventilador (marcha/paro). 
 
Criterios de instalación 
 
Sujeción a techo: El fan-coil se suspenderá del techo con varillas metálicas rígidas tipo M4, 
que se fijarán al fan-coil a través de juntas elásticas para absorber vibraciones. 
 
Sujeción a pared o suelo: El fan-coil se fijará a la pared o al suelo de forma rígida y 
solidaria. 
 
Embocaduras y rejillas de impulsión para fan-coils sin envolvente: Se realizarán en plancha 
de fibra de vidrio recubierta interior y exteriormente con película de aluminio o con plancha 
de chapa galvanizada aislada interiormente con espuma flexible de 13 mm de espesor, 
para conseguir aislamiento térmico y acústico. 
 
Las rejillas de impulsión para fan-coils sin envolvente serán de aluminio acabado en color 
RAL a definir. Las rejillas serán con lamas regulables para doble deflexión si van montadas 
en falso techo o pared, y serán con lamas fijas y rectificador de dirección de aire si van 
montadas en falso suelo o en antepecho de ventana. 
 
Retorno de aire: Para los fan-coils en ejecución vista, el retorno se realizará de forma libre 
por la parte trasera del fan-coil. En este caso, debe mantenerse una abertura mínima libre 



 

 

de 10 cm de conexión con el ambiente. 
 
Para los fan-coils sin envolvente (ejecución oculta), el retorno se realizará a través de una 
rejilla o aberturas en el paramento entre el ambiente tratado y el espacio donde se 
encuentre el fan-coil. 
 
Si se instala una rejilla de retorno, ésta será de aluminio acabado en color RAL  a definir, y 
será de lamas fijas. El área libre mínima de paso para el retorno deberá ser al menos la 
misma que la de la rejilla de impulsión. 
 
En general, el espacio donde se aloje el fan-coil oculto actuará como plenum de retorno, y 
no se conducirá la rejilla de retorno hasta el fan-coil. Sin embargo, si este espacio no 
puede actuar como tal plenum (por comunicar a varios fan-coils, o porque es de grandes 
dimensiones, y la distancia entre la rejilla de retorno y el fan-coil es muy elevada), será 
necesario conducir el retorno de aire desde la rejilla o abertura hasta la parte trasera del 
fan-coil, con un conducto aislado de iguales características constructivas que para la 
embocadura de impulsión. 
 
En caso de instalar conducto de retorno al fan-coil, la conexión entre el fan-coil y el 
conducto se realizará de modo que el filtro de aire pueda registrarse con facilidad. 
 
Acceso: Los fan-coils situados en falso techo, falso suelo o dentro de muebles dispondrán 
de un acceso suficiente para poder realizar un buen mantenimiento, incluyendo la 
reposición de filtros y verificaciones de valvulería e instalación eléctrica. 
 
Desagües: El tubo de desagüe de condensados será de diámetro mínimo 32 mm, de PVC 
rígido, con conexión flexible a bandeja. Si por la disposición de fan-coils y bajantes es 
posible, se conectarán varios desagües de fan-coil al bajante a través de un mismo sifón 
conjunto. Los desagües se conectarán preferentemente a bajantes de tipo pluvial, para 
minimizar la posibilidad de malos olores y desifonajes.Si esto no es posible, cada fan-coil 
dispondrá de sifón individual.El cierre mínimo de los sifones será de 7 cm para los sifones 
individuales y de 10 cm para los sifones que recogen varios fan-coils. 
 
Conexión de baterías: Se realizarán con válvulas de corte y con conexión flexible metálica 
trenzada para evitar la transmisión de vibraciones. 
 
Alimentación eléctrica: La alimentación eléctrica y de control al  fan-coil se realizará con 
tubo de PVC flexible doble capa y con racords de conexión. 
 
Selección de fan-coils: Las características que se especifican para los fan-coils (potencia 
de frío y calor, caudal de aire, nivel sonoro), se obtendrán siempre a la velocidad media del 
ventilador. 
 
Las condiciones de selección de los fan-coils serán en general las siguientes: 
 
 
Verano: Ambiente: 27 ºC, 48 % HR Agua: 9/13 ºC 
 
Invierno: Ambiente: 20 ºC Agua: 50/40 ºC 
 
El nivel de presión sonoro máximo admisible será el indicado en proyecto, pero en ningún 
caso será superior a 45 dBA a 1 m de la unidad. 
 

 

 

Elementos vistos: El tipo y acabado (color) de los elementos vistos (rejillas, mandos) 
deberán ser sometidos a la aprobación previa de la Dirección Facultativa. La posición del 
mando del fan-coil, cuando se instale en pared, deberá ser aprobada por la Dirección 
Facultativa. En general, deberá instalarse en paramentos que no sean exteriores, a una 
altura de 1,5 m, lejos de corrientes de aire o focos puntuales de calor o radiación solar 
directa, que podrían falsear la lectura. 
 
Ahorro energético: El fan-coil incorporará, si se especifica en el Proyecto, un contacto para 
paro del ventilador accionado desde un microrruptor remoto, relacionado con la apertura de 
ventana, un tarjetero de acceso a habitación o un detector de presencia que inhiba la 
acción del fan-coil cuando pudiera suponer un consumo inútil de energía. 
 
Aire primario: Cuando el fan-coil reciba una aportación de aire primario a través de un 
conducto, éste se conectará al plenum de retorno del fan-coil o al conducto de retorno del 
fan-coil, según los casos. En el conducto de aire primario se instalará una compuerta de 
regulación para ajustar el caudal de aire que se aporta. 
 
 
4. CONDUCTOS EN CHAPA GALVANIZADA   
 
Generalidades 
 
Los conductos se situarán en lugares que permitan la accesibilidad e inspección de sus 
accesorios, compuertas, instrumentos de regulación y medida y del aislamiento térmico si 
existe. 
 
Dimensiones 
 
Las dimensiones de los conductos de chapa galvanizada se ajustarán a los indicados en la 
norma  UNE-EN 1506 con sección circular y UNE-EN 1505 con sección rectangular. 
 
 
Clasificación 
 
La resistencia estructural de un conducto y su estanqueidad a las fugas de aire dependen 
de la presión del aire en el conducto. El ruido, las vibraciones y las pérdidas por fricción 
dependen de la velocidad del aire en el conducto. 
 
Los conductos se clasifican de acuerdo a la máxima presión en ejercicio del aire y a la 
máxima velocidad de la misma, según la siguiente tabla: 
 

 
Clase de 

Conductos 

 
Presión Máxima en 

ejercicio (Pa) 

 
Velocidad máxima 

(m/s) 

 
B.1 (Baja) 
B.2 (Baja) 
B.3 (Baja) 

 
150 (1) 
250 (1) 
500 (1) 

 
10,0 
12,5 
12,5 

 
M.1 (Media) 
M.2 (Media) 
M.3 (Media) 

 
750 (1) 

1.000 (2) 
1.500 (2) 

 
20,0 
(3) 
(3) 



 

 

 
A.1 (Alta) 

 
2.500 (2) 

 
(3) 

 
(1) Presión positiva o negativa 
(2) Presión positiva 
(3) Velocidad usualmente superior a los 10 m/s 
 
Cuando exista la posibilidad  de un cierre rápido de una compuerta, se instalará un 
dispositivo de descarga de la sobrepresión que se crearía o bien una red de conductos con 
clasificación suficiente para soportar la sobrepresión máxima presumible. 
 
Estanqueidad 
 
Para la obtención de la estanqueidad de los conductos según se indica en la norma UNE 
100-102-88 es necesario sellar las uniones en la forma indicada a continuación: 
 
 

Clase B.1, B.2 y B.3: Sellar uniones transversales. 
Clase M.1 y M.2: Sellar las uniones transversales y las uniones longitudinales. 
Clase M.3 y A.1: Sellar todos los elementos de unión transversal y longitudinal, las 
conexiones, las esquinas, los tornillos, etc... 

 
Una vez terminada la red de conductos se probará el grado de estanqueidad de la 
instalación tal como indica la norma UNE  100-104-88, cumplimentándose la hoja de 
prueba de conductos descrita en el anexo D de la citada norma. 
 
Conductos rectangulares: espesores de chapa, uniones y refuerzos 
 
Los espesores nominales de chapa y los tipos y distancias de refuerzos transversales, 
incluidas las uniones transversales cuando éstas constituyen un refuerzo, están dados en 
función de la clase de conducto y de su dimensión máxima transversal, basándose en las 
siguientes limitaciones: 
 

la deflexión máxima permitida a los miembros de los refuerzos transversales no 
será nunca superior a 6 mm. 
las uniones transversales deben ser capaces de resistir una presión igual a 1,5 
veces 
la máxima presión de trabajo que define la clase, sin deformarse permanentemente 
o ceder, 
la deflexión máxima permitida para las chapas de los conductos rectangulares es la 
siguiente: 
 
 

10 mm para conductos de hasta 300 mm de lado, 
12 mm para conductos de hasta 450 mm de lado, 
16 mm para conductos de hasta 600 mm de lado, 
20 mm para conductos de más de 600 mm de lado, 

 
 
Los espesores, uniones y refuerzos permitidos se detallan en la norma UNE 100-102-88. 
No se permite el uso de las uniones transversales UT.12, UT.12-R1, UT.12-R2 y UT.14, 

 

 

para los conductos de la clase M.2, M.3 y A.1. 
 
El matrizado a punta de diamante o  con ondulación transversal se prescribe para 
conductos con un lado mayor o igual a 500 mm, a menos que tengan un aislamiento 
interior o exterior del tipo rígido, sólidamente anclado a las chapas del conducto. 
 
El matrizado a punta de diamante o con ondulación transversal no afecta los 
requerimientos de  refuerzos transversales y,  por  lo  tanto,  no  puede  considerarse 
sustitutivo de los refuerzos. 
 
Se recomienda que los conductos con presión negativa no tengan matrizado; si lo tienen, 
la deflexión debe estar hacia el interior. 
 
Los refuerzos hechos por medio de chapas de acero de espesor nominal igual o inferior a 
1,5 mm, deberán ser galvanizados; los refuerzos hechos por medio de perfiles 
normalizados de espesor superior al citado anteriormente podrán ser de acero negro. 
 
En el apartado 9.3 de la norma UNE  100-102-88 se dan algunos detalles de uniones 
transversales, con o sin refuerzo, puertas y paneles de acceso, conexiones, baterías en 
conductos, cambios de sección, álabes, derivaciones y curvas. 
 
Las uniones de conductos con el climatizador, se realizarán con manguito elástico ignífugo 
de ejecución intemperie. 
 
En el paso de conductos junto a elementos metálicos o de obra que ofrezcan la posibilidad 
de un contacto fortuito, se dispondrá un aislamiento entre conducto y elemento para evitar 
la transmisión de vibraciones. 
 
Todas las  curvas en  conductos con un  lado  de  más de  500  mm  llevarán aletas 
direccionales. 
 
Conductos circulares: espesores de chapa, uniones y refuerzos 
 
Las uniones longitudinales para conductos circulares pueden ser:  
 

UL.1: Engatillada en espiral 
UL.1-R: Engatillada-reforzada en espiral 
UL.2: Engatillada longitudinal 
UL.3: Soldada 
UL.4: Sobrepuesta y ribeteada o soldada a puntos cada 50 mm. 

 
De acuerdo a la presión de ejercicio de la red de conductos, los tipos de uniones 
longitudinales que se pueden usar son los que se indican en la siguiente tabla: 
 

Clase de Conducto Tipos de unión longitudinal 
 



 

 

 
B.1 
B.2 
B.3 
M.1 
M.2 
M.3 
A.1 

 
Todas 
Todas 

Todas, menos UL.4 
Todas, menos UL.4 
Todas, menos UL.4 
Todas, menos UL.4 

Sólo UL.1, UL.1-R y UL.2 

 
Los espesores nominales de chapa en décimas de milímetro para conductos circulares de 
la clase B.1, B.2 y B.3 se dan en la siguiente tabla: 
 

 
 

Presión Positiva Presión Negativa 

Unión Longitudinal Unión Longitudinal 

 
 
 
Diámetro 
(mm) 

 
Espiral 

 
Espiral 
Reforzada 

 
Soldad a 

 
Espiral 

 
Espiral 
Reforzada 

 
Soldad a 

 
 
Piezas 
Espe- 
ciales 

 
<= 200 
201 a 350 
351 a 600 
601 a 900 
901 a 1200 
1201 a 1500 
1501 a 2000 

 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
- 

 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
- 

 
5 
6 
7 
8 
10 
12 
15 

 
5 
6 
7 
8 
10 
12 
- 

 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
- 

 
7 
7 
8 
10 
12 
12 (1) 
15 (1) 

 
7 
7 
8 
10 
12 
12 
15 

 
(1) Máxima presión negativa de 250 Pa. 

 
Los espesores nominales de chapa en décimas de milímetro para conductos circulares de 
la clase M.1, M.2, M.3 y A.1 se dan en la siguiente tabla: 
 

Unión Longitudinal 

Soldada 

 
 
Diámetro 
(mm) 

 
 
Espiral 

 
Espiral 
Reforzada (1) (2) 

 
Piezas 
Especiale s 

 
<= 200 
201 a 350 
351 a 600 
601 a 900 
901 a 1200 
1201 a 1500 
1501 a 2000 

 
6 
6 
7 
8 
10 
12 
- 

 
5 
5 
6 
7 
8 
10 
- 

 
7 
7 
8 
10 
10 
12 
- 

 
6 
6 
7 
8 
10 
12 
15 

 
8 
10 
10 
10 
12 
12 
15 

 
(1) Con unión transversal a manguito o banda sobrepuesta.  
(2) Con unión transversal a brida. 

 

 

 

Para las uniones transversales se utilizarán la unión a banda sobrepuesta, la unión con 
manguito o la unión a brida. En la UNE 100-102-88 se muestran los detalles de las uniones 
descritas. La unión con banda sobrepuesta sólo se utilizará con conductos con unión 
longitudinal soldada. 
 
Las uniones a manguito o con banda podrán utilizarse siempre para diámetros de hasta 
900 mm para los conductos de clase B.1, B.2 y B.3 y de hasta 600 mm para los conductos 
de clase M.1, M.2, M.3 y A.1. 
 
Para diámetros superiores a los indicados es recomendable utilizar la unión a brida. 
 
 
En la norma UNE 100-102-88 se dan detalles de piezas especiales y conexiones flexibles 
para conductos circulares. 
 
Soportes de los conductos horizontales 
 
Los soportes de conductos en chapa galvanizada se ajustarán a lo indicado en la norma 
UNE-EN 12236. 
 
 
El sistema de soporte de un conducto tendrá las dimensiones de los elementos que le 
constituyen y estará espaciado de tal manera que sea capaz de soportar, sin ceder, el 
peso del conducto y de su aislamiento térmico así como su propio peso. 
 
El sistema de soporte se compone de anclaje, tirantes y fijación del conducto al soporte. 
 
 
El sistema de anclaje adoptado no deberá debilitar la estructura del edificio y la relación 
entre la carga que grava sobre el elemento de anclaje y la carga que determina el 
arrancamiento del mismo, no deberá ser nunca inferior a 1:4. 
 
Los tirantes serán flejes de chapa de acero galvanizado, o bien pletinas o varillas de acero 
no tratado superficialmente. Las varillas serán galvanizadas si trabajan en ambientes 
corrosivos, protegiéndose con pintura anticorrosiva aquellas partes del soporte que hayan 
perdido el galvanizado a consecuencia de su mecanización. El ángulo máximo entre la 
vertical y el tirante es de 10o. No se utilizarán alambres como soportes definitivos o 
permanentes. 
 
Para la fijación del conducto a los tirantes podrán utilizarse tornillos  rosca-chapa o 
remaches, solamente para conductos de la  clase B.1, B.2 y B.3. En este caso, la 
penetración en el conducto debe ser evitada en lo posible. Los conductos de clase M.1, 
M.2, M.3 y A.1 deberán fijarse a los tirantes a través de sus elementos de refuerzo o se 
apoyarán en un perfil que se une a los tirantes mediante elementos roscados. En ningún 
caso se admitirá la unión del soporte por medio de tornillos o remaches a los conductos de 
estas clases. 
 
Para conductos rectangulares, el espaciamiento máximo entre soportes contiguos y la 
sección de las varillas o pletinas, en función del perímetro del conducto rectangular y de la 
sección de los tirantes se establece en la tabla I de la norma  UNE-EN 12236. Siempre que 
sea posible se emplazarán los soportes cerca de las uniones transversales del conducto. 
 
 



 

 

Cuando la máxima suma de lados o semiperímetro sea superior a 4,8 m es necesario 
realizar un estudio de pesos siguiendo lo descrito en el anexo A de la norma UNE-EN 
12236. 
 
En la siguiente tabla se indican las secciones necesarias de los flejes para una distancia 
máxima entre soportes de 3,5 m para los conductos circulares. La sección del collarín será 
igual a la del tirante. 
 

 
Diámetro (mm) Pletinas (mm) 

 
<= 600 
601 a 900 
901 a 1200 
1201 a 1500 
1501 a 2000 

 
1 x 25 x ( 8) 
1 x 25 x (12) 
1 x 25 x (15) 
2 x 25 x (12) 
2 x 25 x (15) 

 
Se recomienda emplazar los soportes cerca de las uniones transversales. 
 
 
Soportes de los conductos verticales 
 
Los conductos verticales se soportarán por medio de perfiles a un forjado o a una pared 
vertical. 
 
La distancia máxima permitida entre soportes verticales se conformará a los siguientes 
criterios: 
 

Hasta 8 m (2 pisos) para conductos rectangulares de hasta 2 m de perímetro. 
Hasta 4 m (1 piso) para conductos de dimensiones superiores a las citadas para el 
caso anterior. 

 
En los puntos de anclaje a la pared, se adoptará un factor de seguridad de 1 a 4 y unas 
cargas de tracción y corte igual a la mitad del peso. 
 
La fijación del conducto al soporte se efectuará por medio de tornillos rosca-chapa o 
remaches para conductos de clase B.1, B.2 y B.3 y cuando las dimensiones no rebasan los 
750 mm en lado. 
 
 
Para dimensiones superiores o para las clases M.1, M.2, M.3 y A.1, la fijación se hará por 
medio de soldaduras a puntos o a través de sus refuerzos transversales por medio de 
varillas o perfiles. 
 
 
Aberturas de servicio 
 
Debe instalarse una abertura de  acceso o  una sección de conductos desmontable 
adyacente a cada elemento que necesite operaciones de mantenimiento o puesta a punto, 
tal  como compuertas cortafuegos o  cortahumos, detectores de  humos, baterías de 
tratamiento de aire etc. 

 

 

 
Igualmente, deben instalarse aberturas de servicio en las redes de conductos para facilitar 
su limpieza; las aberturas se situarán según lo indicado en UNE 100030 a una distancia 
máxima de 10 m para todo tipo de conductos. A estos efectos pueden emplearse las 
aberturas para el acoplamiento a unidades terminales. 
 
 

 
5. CONDUCTOS EN PLANCHA DE FIBRA DE VIDRIO                                        
 
 
Dimensiones 
 
Las dimensiones de los conductos de plancha de fibra de vidrio se ajustarán a los 
indicados en la norma  UNE-EN 1505. 
 
Campo de aplicación de los conductos de fibra de vidrio 
 
Sólo se permitirá montar sistemas con conductos rectangulares en fibra de vidrio, para la 
circulación forzada de aire con presiones negativas o positivas de hasta 500 Pa (Clase B.1 
- 150 Pa; Clase  B.2 - 250 Pa y Clase  B.3 - 500 Pa), velocidades de hasta 10 m/s, 
temperaturas máximas en el exterior del conducto de 65 oC y en el interior de 120 oC. 
No está permitido utilizar planchas de fibra de vidrio para las siguientes aplicaciones:  
 

Conductos de extracción de campanas o cabinas de humos (cocinas, laboratorios, 
...), 
Conductos de extracción de aire conteniendo gases corrosivos o sólidos en 
suspensión, 
Conductos instalados en el exterior del edificio, Conductos enterrados, 
Como elementos para formar climatizadores, 
Cerca de baterías de calentamiento con temperatura superficial superior a 50 oC, a 
menos que la distancia mínima entre la batería y la plancha sea de 200 mm. 
Para conductos verticales de más de 10 m de altura. 

 
Características de la plancha de fibra de vidrio 
 
La plancha está constituida por fibras de vidrio inertes e inorgánicas, ligadas por unaresina 
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 protección de las fibras. La cara interior está 
terminada con una combinación de aluminio con papel o vinilo. 
 
Las características de rigidez, resistencia al fuego y a la fatiga deberán cumplir lo indicado 
en la norma  UNE 100-105-84. 
 
La plancha de fibra de vidrio y sus acabados interior y exterior, deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: 
 
La absorción de humedad no excederá el 2 % en peso o el 0,18 % en volumen, el me- nor 
entre los dos, a una temperatura seca de 50 oC y una humedad relativa del 95 % durante 
96 horas. 



 

 

La resistencia  al paso del vapor del acabado exterior deberá ser tal que nunca puedan 
producirse condensaciones en el interior de la estructura de la plancha y en todo caso 
nunca inferior a los 800 MPa m2 s/g. 
Los metales en contacto con la plancha no deben corroerse de forma apreciable. La 
erosión de las fibras por efecto del paso del aire debe ser nula. 
La absorción o formación de esporas o bacterias debe ser nula. 
La masa específica será superior a 60 kg/m3, dependiendo de la clase de rigidez de la 
plancha. 
La conductividad térmica a la temperatura media de 0oC deberá ser igual o inferior a 
0,035 W/m2K, para una densidad de 60 kg/m3. 
Los coeficientes de absorción acústica Sabine de la plancha deberán cumplir, como 
mínimo, los siguientes valores: 0,05 a 125 Hz, 0,19 a 250 Hz, 0,51 a 500 Hz, 0,67 a 
1000 Hz, 0,89 a 2000 Hz y 1,12 a 4000 Hz. 
La rugosidad interior de la plancha debe ser igual o inferior a 0,0009 m para, al menos, el 
90 % de la superficie. 
 
Uniones 
 
La longitud máxima de un tramo de conducto es de 1,2 m, menos lo que se necesita para 
las uniones, cuando el perímetro interior de la sección transversal es superior a 1 m. Si es 
inferior a este valor, es posible construir tramos de hasta 3 m de longitud en una sola 
pieza. 
 
Para encajar un lado en el sentido longitudinal del conducto puede realizarse o bien por 
acanaladura sobrepuesta o con acanaladura en V. En el primer caso, la protección exterior 
de la plancha deberá solaparse sobre la cara exterior del lado contiguo por una dimensión 
igual a 1,4 veces el espesor de la plancha y se fijará por medio de grapas. La conexión 
transversal se hará con acanaladura sobrepuesta, la protección exterior de la pieza macho 
se solapará sobre la pieza hembra y se fijará por medio de grapas. 
 
En la UNE 100-105-84 se muestran detalles de conexión de aparatos y equipos. 
 
Cierre, sellado y registros 
 
Para el cierre y sellado de las uniones longitudinales y transversales de la red de 
conductos se utilizarán cintas adhesivas a la presión (UNE  100-106) o al calor. Las 
superficies sobre las que se aplicarán las cintas estarán perfectamente limpias y secas. La 
anchura mínima de las cintas será de 60 mm. 
 
De acuerdo con la ITE02.9.3 del RITE deben instalarse aberturas de servicio en las redes 
de conductos para facilitar  su limpieza. Las aberturas o registros se situarán según lo 
indicado en UNE 100.030 y a una distancia máxima de 10 m.A estos efectos pueden 
emplearse las aberturas para el acoplamiento a uniones terminales. 
 
La red de conductos se probará, según lo indicado en la norma  UNE 100-104, a 1,5 veces 
la máxima presión de ejercicio, debiéndose cumplir los valores de fuga máximos descritos 
en la norma. La deflexión máxima de la plancha de fibra y de los refuerzos metálicos no 
deberá superar 1/100 la luz del conducto. 
 
Refuerzos 
 
Para los refuerzos de los conductos se utilizarán canales, te de dos angulares o bien te de 
angular continuo.  Los espesores y  anchuras de  estos  refuerzos cumplirán  con  lo 

 

 

establecido en la UNE 100-105-84 en función de la clase de conducto (B.1, B.2 o B.3). 
 
Para conductos  de presión negativa en la parte interior del conducto, en correspondencia 
del esfuerzo y cada 40 cm como máximo, se pondrá un recorte en chapa galvanizada de 
50 x 150 mm y de espesor nominal de 10/10 mm. 
 
Para conductos de presión positiva y de lado igual o superior a 1,5 m los refuerzos se 
sujetarán por medio de una arandela redonda de 75 mm de diámetro o cuadrada de 60 mm 
de lado, puesta en el centro del conducto. Todas las arandelas y recortes tendrán los 
bordes doblados hacia el lado del conducto que impida el corte de la superficie de la 
plancha. 
 
Como método alternativo para reforzar los conductos de fibra es por medio de varillas de 
acero galvanizado cuando la presión es positiva. Se utilizarán varillas de 2 mm de diámetro 
mínimo a distancias de 1200, 600 o 400 mm. Deberá cumplirse lo especificado en las 
tablas VI, VII y VIII de la UNE 100-105-84 donde se dan el número de varillas en cada 
sección transversal y la distancia longitudinal en función de la rigidez de la plancha y la 
clase de conducto. 
 
 
Soportes horizontales en conductos sin refuerzo 
 
La máxima distancia entre soportes de conductos horizontales será: 
 

2,4 m para una dimensión interior < 900 mm 
1,8 m para una dimensión interior entre 900 y 1500 mm 
1,2 m para una dimensión interior > 1500 mm 

 
Sólo puede haber una unión transversal entre dos soportes, excepto si el perímetro del 
conducto es inferior a 2 m, en cuyo caso podrán existir dos uniones. 
 
Los elementos verticales de fijación pueden ser: 
 

dos pletinas de 25 mm de anchura y de 0,8 mm de espesor nominal,  
dos varillas de 6 mm de diámetro. 

 
Cuando el conducto tenga una dimensión superior a 1,5 m deberá instalarse un soporte 
adicional para evitar que el conducto se curve hacia el interior cuando no esté presurizado. 
 
Soportes horizontales en conductos reforzados 
 
El soporte coincidirá con el refuerzo. Los elementos verticales estarán unidos mediante 
tornillos al mismo soporte a una distancia máxima de 150 mm y estarán constituidos por 
dos pletinas de 12/10 mm de espesor nominal. 
 
Cuando el conducto tenga el lado mayor inferior a 600 mm, los soportes que no coincidan 
con elementos de refuerzo podrán hacerse utilizando una pletina de, al menos, 8/10 mm de 
espesor nominal y 25 mm de anchura. Entre los ángulos del conducto y la pletina, se 
instalarán dos chapas de espesor nominal de 8/10 mm de 100 x 100 mm, en forma de 
ángulo. 
 
Para todos los soportes deberán utilizarse elementos galvanizados. 
 



 

 

Soportes verticales 
 
Los soportes verticales se pondrán a una distancia máxima de 3,5 m. 
 
Los conductos podrán apoyarse en un forjado mediante un perfil angular de 30 x 30 x 3 
mínimo. En este caso, y en el interior del conducto un manguito de chapa galvanizada, 
cuyo espesor cumplirá la norma  UNE 100-102, de altura mínima de 150 mm. 
 
Cuando un conducto se soporta a una pared vertical, es necesario que el anclaje tenga 
lugar en correspondencia de un refuerzo del conducto. Del mismo modo en el interior 
delconducto se instalará un manguito de 150 mm y espesor apropiado, y el soporte será de 
30 x 30 x 3 mínimo. 
 
 
6. DIFUSORES LINEALES   
 
 
Los difusores de aire lineales pueden ser usados para impulsión y retorno de aire, con 
temperaturas de impulsión de ± 10 ºC sobre la temperatura ambiente. Son difusores de 
alta inducción de aire, adaptables a sistemas de Volumen de Aire Variable. Se componen 
del difusor y el plenum de conexión: 
 
Difusor 
 
Está formado por perfiles lineales de aluminio, con diferentes tipos de bordes laterales y 
finales según el tipo de montaje en techo y el tipo de techo. El acabado de los perfiles será 
con pintura al horno o anodizado de color a elegir. 
 
Los difusores podrán ser de 1 a 4 vías. Cada una de las vías incorporarán elementos para 
la guía de aire, de modo que pueda orientar la salida de aire: horizontal (0º y 180º) o 
inclinada (45º y 135º). Los elementos de guía de aire serán de plástico negro o de aluminio 
negro, y serán posicionables desde el frontal del difusor. 
 
Plenum de conexión 
 
El difusor estará fijado a un plenum de conexión construido en chapa galvanizada, aislado 
interiormente con espuma ignífuga de 12 mm de espesor. El  plenum incorporará una 
compuerta de regulación circular, de una hoja, accionable desde el frontal del difusor. La 
alimentación al  plenum se realizará a través de conexiones circulares laterales. Se 
dispondrá una conexión cada 1.500 mm de difusor o fracción. 
 
Criterios de instalación 
 
Unión difusor-plenum: Se realizará por medio de tornillos o remaches, y con junta de 
estanqueidad para garantizar el sellado de la unión. 
 
Sujeción del conjunto: El  conjunto plenum-difusor se fijará al forjado del techo de forma 
independiente al falso techo. No podrá apoyarse en el falso techo. El sistema de sujeción 
deberá permitir la nivelación y alineación de los difusores entre si y respecto al falso techo. 
Se instalarán varillas roscadas tipo M4, que se fijarán a pestañas del plenum con tuerca y 
contratuerca, y se fijarán en su parte superior a unos perfiles tipo omega invertidos, 
adosados al forjado, colocados transversalmente al difusor. Las varillas se fijarán al perfil 
omega con tuerca y contratuerca. 

 

 

 
La nivelación y alineación longitudinal del difusor se realizará en las pestañas del plenum. 
La alineación transversal del difusor se realizará en los perfiles omega adosados al forjado. 
 
La conexión del conducto principal de aire al plenum del difusor se realizará con conducto 
circular flexible aislado, de no más de 1,5 m de recorrido, instalado sin curvas bruscas ni 
estrangulamientos, y con un punto de soporte a techo intermedio si la longitud del flexible 
es superior a 1,0 m. 
 
Selección de difusores: Según indicaciones del fabricante, y con los siguientes criterios: 
 

Velocidad mínima salida de aire:3 m/s  
Nivel sonoro máximo: 40 dBA  
Velocidad máxima de aire en zona ocupada:0,25 m/s 

 
Conjuntos difusor-luminarias: Cuando se  especifiquen conjuntos  integrados difusor-
luminaria, será misión del suministrador de la luminaria el integrar los difusores en la 
misma, y soportar el conjunto. 
 
El instalador de climatización deberá revisar y aprobar el montaje, y será responsable del 
buen comportamiento del difusor. 
 
Aplicación de difusores para retorno: Cuando se empleen difusores lineales para retorno 
de aire al plenum del falso techo, se instalarán sin plenum de conexión ni compuerta de 
regulación. No se fijarán directamente al falso techo, sino del forjado con varillas roscadas 
o a los perfiles del falso techo a través de travesaños. 
 
Los  difusores  deberán  ser  de  primeras  marcas  del  mercado,  con  sus características 
técnicas referenciadas en catálogos actualizados y comprobables en laboratorios del 
fabricante en caso de discrepancia. No se admitirán difusores fabricados sin referencias 
fiables. 
 
El acabado (color) y modelo de los  difusores deberán ser sometidos a la aprobación previa 
de la Dirección Facultativa. 
 
Difusores para Volumen de Aire Variable 
 
En general, se utilizarán difusores normales si la regulación de aire variable se mantendrá 
entre el 100 % y el 40 %. Si se prevé que el caudal de aire puede oscilar entre el 100 % y 
el25 %, se instalarán difusores específicos para mantener la buena difusión de aire a 
cargas parciales. 
 
Estos difusores específicos para V.A.V. incorporarán una compuerta de reducción de la 
sección libre de impulsión de aire por el difusor en función del caudal de aire a impulsar. 
De esta manera se deberá mantener constante la velocidad de salida de aire del difusor, y 
garantizar el efecto "techo" (efecto Coanda) aún a cargas parciales. 
 



 

 

 

 
7. REJILLAS DE IMPULSION  Y RETORNO         
 
 
Las rejillas para impulsión y retorno de aire pueden ir instaladas en paramentos (paredes, 
techos o suelos) o directamente sobre conductos. Están formadas por parte frontal, marco 
y accesorios: 
 
Parte frontal 
 
El frontal de la rejilla estará formado por lamas horizontales, que pueden ser ajustables de 
forma individual o fijas. Las lamas serán de aluminio o chapa de acero, acabadas con 
pintura al horno o lacadas. No se aceptarán rejillas en plástico. 
 
Marco y premarco 
 
Cuando así se especifique en el proyecto, las rejillas dispondrán de marco del mismo 
material y acabados que la parte frontal. El marco se realizará con perfiles a inglete y 
unidos de forma estanca, con junta perimetral. Cuando las rejillas se instalen sobre 
paramentos, se colocará un premarco en el paramento, al que se fijará la rejilla. El 
premarco será de chapa galvanizada, excepto cuando se fije sobre yeso, que será de 
madera (para evitar oxidaciones). 
 
Accesorios 
 
Las rejillas  de  impulsión,  incorporarán en su  parte posterior un  rectificador de dirección 
de aire, formado por lamas deflectoras verticales ajustables individualmente desde el 
frontal de la rejilla. 
 
Las rejillas  de impulsión  y retorno incorporarán en su parte posterior una compuerta de 
regulación de caudal del tipo de lamas opuestas, regulable desde el frontal de la rejilla. 
 
Opcionalmente, la rejilla puede incorporar un filtro de aire en su parte posterior. El filtro 
será del tipo plano, lavable, con marco metálico, accesible al retirar la rejilla. El material del 
filtro deberá ser de clasificación al fuego M1, y su eficacia mínima será EU4. No se 
aceptarán filtros del tipo desechable y/o con marco de cartón. 
 
Criterios de instalación 
 
Las rejillas pueden ser montadas directamente sobre conducto o a través de un premarco 
sobre paramentos. No se aceptará la fijación de rejillas directamente a placas de falso 
techo, pues podría provocar pandeos de las placas. Las rejillas en falso techo se fijarán 
con soportes hasta forjado o con travesaños a los perfiles del falso techo. No se aceptará 
la fijación de rejillas con tornillos vistos en el frontal. 
 
Conexión  de rejillas: en el caso de rejillas de tipo lineal, se dispondrá una conexión cada 
1.500 mm de rejilla o fracción. La conexión normal será a conducto a través de una 
embocadura del mismo material que el conducto. La abertura de la embocadura desde el 
conducto a la rejilla no será en principio mayor de 60   (30   por cada lado). 
 
Si no es posible limitar  el ángulo de abertura de la embocadura, se admitirán 

 

 

embocaduras con aberturas mayores (hasta 120  ) si se instalan guías deflectoras de aire 
en la embocadura para garantizar un buen reparto del aire por toda la rejilla. Como 
alternativa a esta solución, se admitirán conexiones con plenum de chapa galvanizada 
aislada interiormente y chapa interior perforada equalizadora del aire, con conexión a 
conducto principal a través de conducto flexible circular. 
 
Selección de rejillas:  según indicaciones del  fabricante, con los  siguientes criterios: 
 

Velocidad máxima efectiva de salida de aire:  4 m/s  
Nivel sonoro máximo:  40 dBA  
Velocidad máxima de aire en la zona ocupada: 0,25 m/s 

 
Las rejillas deberán ser de primeras marcas del mercado, con sus características técnicas 
referenciadas en catálogos actualizados y comprobables en laboratorios del fabricante en 
caso de discrepancia. No se admitirán rejillas fabricadas sin referencias fiables. 
 
El acabado (color) y modelo de las rejillas deberán ser sometidos a la aprobación previa de 
la Dirección Facultativa. 
 
 
8. REJAS DE TOMA  Y DESCARGA  DE AIRE EXTERIOR   
 
 
Las rejillas  de intemperie para toma y descarga de aire exterior irán  normalmente 
instaladas sobre paramentos. Están formadas por parte frontal, marco y premarco. 
 
Parte frontal 
 
El frontal de la rejilla estará formado por lamas horizontales con perfil especial antilluvia, 
construidas en chapa de acero galvanizado, acabadas con pintura al horno o lacadas. No 
se aceptarán rejillas en plástico. 
 
En la parte posterior incorporarán una malla antipájaros, formada por tela metálica de 
acero galvanizado, con malla de 20x20 mm. 
 
Marco y premarco 
 
Cuando así se especifique en el proyecto, las rejas dispondrán de marco de chapa 
galvanizada, con perfiles a inglete y unidos de forma estanca, con junta perimetral. Se 
colocará también un premarco de fijación en el paramento, también de chapa galvanizada. 
 
Criterios de instalación 
 
 
Selección de rejillas:  según indicaciones del  fabricante, con los  siguientes criterios: 
 
Velocidad máxima efectiva de paso de aire: 2,5 m/s 
 
 
Las rejillas deberán ser de primeras marcas del mercado, con sus características técnicas 
referenciadas en catálogos actualizados y comprobables en laboratorios del fabricante en 
caso de discrepancia. No se admitirán rejas sin referencias fiables. 
 



 

 

El acabado (color) y modelo de las rejillas deberán ser sometidos a la aprobación previa de 
la Dirección Facultativa. 
 
Cuando las rejillas se conecten a embocadura o a conducto, el interior de la embocadura 
deberá ser pintado de negro para que no pueda verse el conducto desde el exterior de la 
reja. 
 
 
9. TOBERAS      
 
Las toberas de impulsión de aire están concebidas para obtener grandes alcances de aire 
(entre 10 y 20 m).Pueden ser orientables o fijas.Las toberas y el aro de montaje serán de 
aluminio pintado al horno, o lacadas. No se aceptarán toberas en plástico, salvo que 
específicamente se indique lo contrario en otros documentos del proyecto. 
 
Toberas orientables 
 
Cuando así se especifique en el proyecto, las toberas serán orientables y con giro. La 
orientación de la tobera se podrá variar desde –30º hasta +30º respecto a su horizontal, de 
forma manual o motorizada. La motorización de la tobera se realizará con motores 
eléctricos del tipo todo/nada (a 220 V o a 24 V) o del tipo proporcional (a 24 V), según se 
especifique en el proyecto. 
 
Las toberas orientables  podrán además girar sobre su eje en 360º, de forma manual.  
 
Criterios de instalación 
 
Las toberas se fijarán directamente a conductos rectangulares o circulares a través de 
tornillos o remaches.Se instalará una junta de estanqueidad entre la tobera y el conducto, 
para garantizar el sellado de la unión. 
 
Las toberas orientables manualmente dispondrán de un sistema de orientación que permita 
el ajuste de la tobera y su posterior fijación en la posición deseada, por medio de 
palomillas. 
 
Cuando se  instalen  toberas orientables motorizadas se deberán considerar los registros 
necesarios en  paramentos para el  mantenimiento de  los  motores. La instalación de 
acometida eléctrica y control de los motores se realizará según las especificaciones 
técnicas pertinentes. 
 
Si es necesario regular el caudal de aire por tobera, se instalarán compuertas circulares de 
regulación de una hoja. Se podrán agrupar toberas en conjuntos de hasta 
3 unidades con una sola compuerta de regulación común. 
 
Selección de toberas: Según indicaciones del fabricante y los siguientes criterios:  

 
Velocidad mínima salida de aire: 3 m/s 
Nivel sonoro máximo: 50 dBA  
Velocidad máxima aire en zona ocupada: 0,25 m/s 

 
Las toberas deberán ser de primeras marcas del mercado, con sus características técnicas 
referenciadas en catálogos actualizados y comprobables en laboratorios del fabricante en 
caso de discrepancia. No se admitirán toberas fabricadas sin referencias fiables. 

 

 

 
El acabado (color) y modelo de las toberas deberán ser sometidos a la aprobación previa 
de la Dirección Facultativa. 
 

10. BOCAS CIRCULARES DE VENTILACION   
 
Las bocas circulares de ventilación tienen su aplicación para impulsión y extracción de 
pequeños caudales de aire. Están formadas por un aro circular perimetral y un disco 
central. El material de ambos elementos será la chapa de acero pintada al horno. No se 
aceptarán bocas en plástico. 
 
El aro circular se fijará a paramento (pared o techo) con fijación oculta. Para garantizar un 
asiento correcto, el aro circular incorporará una junta de estanqueidad. No se aceptarán 
fijaciones con tornillos vistos en la parte frontal de la boca de ventilación. El disco central 
se fijará a un puente de montaje del aro circular a través de un espárrago central. 
 
La regulación de caudal de la boca de ventilación se realiza por rotación del disco central, y 
fijando una tuerca en el espárrago para hacer de tope. 
 
La conexión de la boca de ventilación al conducto principal se realizará con conducto 
flexible circular. 
 
Las bocas de ventilación deberán ser de primeras marcas del mercado, con sus 
características técnicas referenciadas en  catálogos actualizados y  comprobables en 
laboratorios del fabricante en caso de discrepancia. No se admitirán bocas de ventilación 
fabricadas sin referencias fiables. 
 
El acabado (color) y modelo de las bocas de ventilación deberá ser sometido a la 
aprobación previa de la Dirección Facultativa. 
 
 
11. TUBERÍAS DE COBRE PARA INSTALACIONES FRIGORÍFIC AS  
 
 
Las canalizaciones serán de cobre no arsenical y deshidratados podrán ser del tipo en 
barras (R290) y en rollos (R220) según la UNE-EN 12.735-1 para estas instalaciones. 
 
Tanto diámetros como espesores de las canalizaciones de cobre tendrán las siguientes 
características técnicas, y deben quedar marcadas con la denominación, norma Europea, 
designación del estado de tratamiento y dimensiones nominales de la sección transversal 
en milímetros. 
 
 

Diámetro exterior nominal Espesor nominal de pared 
Serie imperial Serie métrica 

(mm) 
mm in 

 
 

0,8 

 
 

1,0 

 
 

1,25 

 
 

1,5 

 
 

1,65 

 3,18 1/8 r     
 3,97 5/32 r r    
 4,76 3/16 r     
6   R / r r    



 

 

 6,35 ¼ r r    
 7,94 5/16 r r    
8   R / r r    
 9,52 3/8 r r    

10   R / r R / r    
12    R / r    
 12,7 1/2 r R / r    

15    R / r    
 15,87 5/8  R / r    

18    R / r    
 19,06 3/4  r R   

22    R / r    
 22,23 7/8  r R   
 25,4 1  R    

28      R  
 28,57 1 1/8  R R   
 34,92 1 3/8   R   

35      R  
 41,27 1 5/8   R   

42      R  
 53,97 2 1/8   R  R 

Nota: R: Disponible en tubos rígidos; r: Disponible en rollos. 
 
Todas las uniones por soldadura a tope serán compatibles con el material de las tuberías, 
y estas deben quedar convenientemente protegidas. También deben tenerse en cuenta el 
tipo de gas refrigerante utilizado. 
 
Los accesorios y elementos de cobre de unión con las canalizaciones se realizaran con 
soldadura de planta por capilaridad en un punto de fusión no inferior a 600ºC. 
 
En el caso de la utilización de accesorios flexibles para tuberías cumplirán con el proyecto 
norma UNE-EN 1736:94, y se prestara atención especial en la protección contra daños 
mecánicos, torsión y otros esfuerzos. 
 
Los soldadores estarán homologados para la realización de estos trabajos. 
 
Tanto en el transporte como en el acopio en obra todas las tuberías estarán cerradas por 
los extremos, antes de su instalación de forma que se mantenga la limpieza interna del 
tubo. 
 
En el trazado de las tuberías deben tenerse en cuenta los requisitos generales siguientes: 
 

• Todas  las uniones deben ser sólidas y suficientemente resistentes y ser visibles 
para su inspección y reparación en condiciones. 

 
• Se diseñaran los trazados para poder absorber los posibles golpes de ariete del 

siste- ma y que no se vea afectado el funcionamiento de los equipos. 
 

• También  se adecuaran los trazados con unas ciertas longitudes para las 
previsibles dilataciones. 

 

 

 
• En todos los casos se protegerán en todo el recorrido para evitar deterioros tanto 

las adversidades medioambientales, congelación de la tubería de descarga, o 
acumula- ción de agua, suciedad o sedimentos. 

 
• También  debe diseñarse para que tanto equipos como canalizaciones queden 

protegi- das en zonas de pasos para personas y vehículos. 
 
Las suportaciones deberán evitar transmisión directa de ruidos y vibraciones a través de la 
estructura de los soportes, estos deben tener las siguientes separaciones máximas entre 
estos en función de los diámetros y tipo de material. 
 
Separación máxima recomendada entre soportes para tuberías de cobre. 
 
Diámetro exterior (mm) Separación (mt) 
14 a 22 ligera 1 
22 a < 54 media 2 
54 a 67 pesada 3 
 
Antes del montaje de la coquilla de espuma elastomérica para el aislamiento de las 
tuberías frigoríficas, se realizaran previamente las correspondientes pruebas de 
estanqueidad, el tipo de coquilla como diámetros y espesores serán los reglamentarios, en 
función de las temperaturas de utilización, conductividad térmica, factor de permeabilidad, 
resistencia a la llama y compatibilidad alimentaría. 
 
Una vez terminadas estas instalaciones frigoríficas deberán realizar sus pruebas de 
estanqueidad, según la MI IF – 010 de la tabla I y en los casos que no se correspondan en 
esta tabla, se efectuaran a las presiones de saturación de 60ºC y 40ºC para los sectores 
de alta y baja presión, tal como se indica en la tabla. 
 
Refrigerante Presión de Alta Presión de Baja 
R 22 21 bar 10,5 bar 
R 134 a 19,13 bar 11,17 bar 
R 407C 29,32 bar 18,80 bar 
R 410A 38,5 bar 24,5 bar 
 
Deben realizarse ensayos parcialmente y total en las canalizaciones antes de su conexión 
definitiva a los equipos, y posteriormente con las unidades instaladas. Realizándose 
pruebas generales de seguridades y funcionamiento del sistema, para cumplimiento de los 
requisitos de rendimiento general de la instalación. 
 

Ensayos de estanqueidad. 
Ensayos de resistencia a la presión. 
Ensayos funcionales de todos los dispositivos de seguridad. 
Ensayos de conformidad del conjunto de la instalación. 

 
Durante todos los ensayos las conexiones y uniones deben quedar accesibles a las 
inspecciones. 
 
Todos los ensayos deben quedar registrados así como la puesta en marcha por parte del 
industrial. 



 

 

 

 
12. TUBERIAS PVC PARA DESAGÜES  
 
 
Los tubos se designarán por su diámetro nominal y serán del tipo y espesor de paredes 
indicado en las mediciones. 
 
Los tubos deberán presentar interior y exteriormente una superficie regular y lisa, estando 
los extremos y accesorios perfectamente limpios antes de realizar las uniones. 
 
Para las uniones de tubos, derivaciones y cambios de dirección se emplearán siempre 
accesorios prefabricados normalizados, aceptándose los curvados en caliente y 
perforaciones en los tubos solamente en los casos autorizados por la D.F. Para los 
bajantes se emplearán copas o juntas de goma. 
 
Al atravesar los muros y suelos se utilizarán manguitos que reserven alrededor del tubo un 
espacio vacío anular de 3 a 5 cm y de ninguna forma deben quedar bloqueados por 
murosy forjados. En los lugares que sea necesario se colocarán piezas especiales de 
dilatación para dejar trabajar al tubo libremente. 
Los soportes abrazaderas se colocarán a distancias no superiores a 1,5 metros en tramos 
verticales y 1,0 metros en tramos horizontales. 
 
Las uniones de los tubos de PVC con otros materiales se realizarán siempre con piezas de 
latón o con uniones a tubo metálico. 
 
En los extremos de cada tramo horizontal de gran longitud se dispondrá de un tapón de 
registro. 
 
Asimismo se dispondrá de tapón de registro a “pie de bajante”. 
 
Los desagües de aparatos se realizarán con tubería de PVC serie B según UNE-EN 1329- 
1:1999. Los bajantes fecales, pluviales y mixtos se realizarán con tubería serie “B” según 
UNE-EN 1329-1:1999. 
 
 
Los colectores colgados se realizaran con tubería de PVC serie “BD” según  UNE-EN 
1329-1:1999. 
 

 
13. ENTRADA ANALOGICA, DIGITAL, ESTADO Y ESTADO TER MICO                      
 
ENTRADA ANALOGICA  
 
Señal para controlar y medir temperatura, presión, humedad, caudal o cualquier otra 
magnitud desde un ordenador a través de una señal de tensión continua de 0 a 1 V o de 0 
a 10 V o a través de una señal de corriente de 4 a 20 mA. 
 
ENTRADA DIGITAL  
 
Señal para controlar estados de funcionamiento desde un ordenador a través de una señal 

 

 

generada por un cambio de estado de alto a bajo o viceversa a través de un contacto seco 
libre de tensión. 
 

ESTADO 
 
Se considera de una señal de estado a la entrada digital al sistema de gestión procedente 
de la conexión con cualquier equipo o elemento que precise únicamente del cableado para 
transmitir dicha señal o de la conexión de un contacto auxiliar. 
 
Una señal de estado provendrá esencialmente de un cuadro eléctrico o del cuadro de 
control de un equipo determinado a través del contacto auxiliar. 
 
La señal de estado podrá indicar la avería del elemento o equipo conectado a la línea 
correspondiente a través del salto del térmico. 
 
ESTADO TERMICO 
 
Se considerará como estado térmico a la señal que proporcione un contacto libre de 
tensión normalmente abierto o normalmente cerrado respecto al disparo del térmico 
asociado a la conexión eléctrica del motor o máquina a controlar. 
 
En consecuencia,  la señal provendrá esencialmente de un cuadro eléctrico o del cuadro 
de control de un equipo determinado, precisando únicamente del cableado para transmitir 
dicha señal o de la conexión de un contacto auxiliar. 
 
De esta forma la señal podrá indicar la avería del elemento o equipo conectado a la línea 
correspondiente. 
 
 
14. SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE INTERIOR     
 
Sonda para la medición de la temperatura ambiente en interiores, formada por un elemento 
sensor de  temperatura integrado en una caja plástica de  conexionado y protección. La 
caja deberá estar ranurada para permitir el paso de aire por el sensor, salvo indicación 
expresa del fabricante. 
 
La sonda proporcionará una señal analógica entre 0 y 10 V, con variación lineal con la 
temperatura, con coeficiente de temperatura positivo. El rango mínimo de medida deberá 
estar entre -40 y +130 oC. 
 
La base de la sonda podrá ser empotrada o de superficie. La sonda se instalará en una 
pared vertical, a la altura acordada con la Dirección Facultativa. Se debe evitar su 
instalación en lugares donde puedan existir perturbaciones por movimientos bruscos de 
aire (cerca de puertas), o por nulo movimiento de aire (rincones), o por incidencia directa 
de la radiación solar (cerca de ventanas exteriores). 
 
 
15. SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE EXTERIOR  
 
Sonda para la medición de la temperatura en exteriores, formada por un elemento sensor 
de temperatura integrado en una caja plástica de conexionado y protección. 
 



 

 

La sonda proporcionará una señal analógica entre 0 y 10 V, con variación lineal con la 
temperatura y coeficiente de temperatura positivo. El rango mínimo de medida deberá 
estar entre -40 y +130 ºC. 
 
La sonda se instalará en una pared vertical exterior fácilmente accesible a una altura 
mínima de 3 m del suelo. 
 
Cuando la regulación dependa de las condiciones exteriores para distintas zonas del 
edificio, las sondas se montarán en las fachadas de las zonas correspondientes. 
 
Deberán evitarse los emplazamientos próximos a elementos de calefacción y conductos de 
chimeneas, encima de puertas, ventanas y compuertas de aire y lugares donde la 
circulación de aire sea insuficiente. 
 
 
16. SONDA DE HUMEDAD  RELATIVA Y TEMPERATURA DE AIR E INTERIOR    
 
Sonda para la medición de humedad relativa y temperatura del aire formada por elemento 
sensor de temperatura, elemento sensor de humedad relativa, convertidor electrónico, 
placa de fijación y caja de conexionado. 
 
La sonda proporcionará una señal analógica de 0 a 10 V con variación lineal con la 
temperatura, con coeficiente de temperatura positivo y una señal analógica de 0 a 10 V con 
variación lineal con la humedad. 
 
El rango máximo de medida en temperatura deberá estar entre -40 y +80 oC.como mínimo, 
y el de humedad entre el 10 y el 90 %. 
 
La sonda debe ir instalada a una altura del suelo de 1,5 m aproximadamente, evitando su 
instalación junto a puertas, ventanas o en lugares donde la circulación del aire sea 
desfavorable o se produzcan condensados. 
 
 
17. TERMOSTATO AMBIENTE  
 
Termostato ambiente formado por elemento sensor de temperatura incorporando 
convertidor electrónico de señal, placa de fijación y caja de conexionado. 
 
El sensor proporcionará una señal analógica de 0 a 10 V con variación lineal a través del 
convertidor electrónico. 
 
El rango máximo de medida en temperatura estará entre 15 y 30 ºC. 
 
El termostato debe ir instalado a una altura de suelo de 1,5 m aproximadamente, evitando 
su instalación junto a puertas, ventanas o en lugares donde la circulación del aire sea 
desfavorable o se produzcan condensados. 
 
 
18. PRESOSTATO DIFERENCIAL DE AIRE EN CONDUCTO  
 
Presostato para proporcionar indicación digital de presión límite diferencial entre dos 
puntos.Formado  por tubos de medida de PVC  en conducto, membrana captadora, 
convertidor neumático-electrónico, caja de conexionado y potenciómetro de ajuste del 

 

 

punto de consigna. 
 
La sonda cerrará un contacto libre de tensión (señal digital) cuando la diferencia de presión 
entre los dos puntos medidos sea superior al punto de consigna. 
 
La sonda se montará de modo que la membrana captadora quede en posición horizontal, y 
los tubos de medida estén en posición siempre ascendente desde el extremo de medición 
hasta su conexión a la sonda (para permitir la evacuación de posibles condensaciones). 
 
 
19. INTERRUPTOR FIN DE CARRERA   
 
Elemento indicador de posición para actuadores eléctricos de válvulas, compuesto de 
elemento indicador, convertidor electrónico y bornas de conexión. 
 
El interruptor debe proporcionar una señal digital en el momento en que el elemento 
actuador sobre el que esté instalado alcance su posición final. 
 
 
20.AISLAMIENTO  ESPUMA ELASTOMERICA Y AISLAMIENTO  CON ACABADO DE 
ALUMINIO PARA INTEMPERIE  
 
 
Todas las superficies y tuberías estarán perfectamente limpias y secas antes de aplicarse 
el aislamiento y una vez que tubería y equipos hayan sido sometidos a las pruebas y ensa- 
yos de presión. 
 
Para aislar tuberías que todavía no estén instaladas en su lugar definitivo, se deslizará la 
coquilla por la tubería antes de roscarla o soldarla. Una vez colocados se aplicará una fina 
capa de pegamento presionando las superficies a unir. 
 
Para aislar tuberías ya instaladas se cortará la coquilla flexible longitudinalmente con un 
cuchillo. Cortada la coquilla se debe encajar en la tubería. El corte y las uniones se sellarán 
con pegamento aplicado uniformemente y ligeramente, presionando las dos superficies 
una contra otra firmemente durante algunos minutos después de aplicar el pegamento para 
que se sellen las células de la coquilla formando una barrera de vapor. Se aislarán 
igualmente todas las válvulas y accesorios. 
 
Una vez colocado el aislamiento se procederá a la protección y señalización de las 
conducciones con dos capas de pintura vinílica. 
 
Acabado en aluminio 
 
El aislamiento en los  lugares indicados en mediciones se terminará con chapa de 
aluminiomanganeso, resistente a  la  corrosión, debiendo  mecanizarse en  obra  con 
máquinas herramientas adecuadas, montándose con solapas en todas sus juntas de 50 a 
100 mm de ancho, según las dimensiones de las tuberías o aparatos. 
 
Los diferentes elementos de la chapa deben afianzarse con tornillos de acero inoxidable 
18/8 o de duro-aluminio. 
 
La protección de los codos o curvas de las tuberías, tes, reducciones, fondos de aparatos y 
superficies de forma irregular, se realizará mediante segmentos de chapa, previamente 



 

 

trazados, bordoneados y  machihembrados y  montados de  forma  que  se  adapten 
perfectamente a la superficie del aislamiento. 
 
En caso de aislamiento de válvulas, bridas y otros accesorios que requieran un aislamiento 
desmontable, se construirán cajas desmontables de chapa de aluminio, con el aislamiento 
fijado en su interior, de forma que permitan un fácil desmontaje de cada una de estas 
unidades que en lo posible serán construidas en dos piezas únicas. Para fijación de las 
cajas desmontables, se utilizarán cierres de palanca articulada de aluminio duro que se 
remacharán a las cajas. 
 
Los espesores recomendables de las chapas son: 
 

En aparatos y tuberías de diámetro mayor e igual a 10": 1 mm. 
En tuberías de diámetros mayores de 2" y menores de 10": 0,8 mm.  
En tuberías de diámetros menores de 2": 0,6 mm. 

 
 
21. AISLAMIENTO DE COQUILLA SINTETICA  
 
Antes de aplicarse el aislamiento, todas las superficies de las tuberías estarán 
perfectamente limpias y secas y las tuberías y equipos habrán sido definitivamente 
pintados y sometidos a las pruebas que exija la Dirección Facultativa. 
 
El aislamiento constará de coquilla sintética pegada sobre la superficie del tubo con el 
adhesivo recomendado por el fabricante del material aislante y sellando la junta con una 
cinta adhesiva. 
 
Los espesores del aislamiento serán: 
 

Tuberías transportando agua fría y ramales finales: 1/2" de espesor. 
Tuberías transportando agua caliente (montantes y colectores): 3/4" de espesor. 

 
El aislamiento de los accesorios (curvas, tes, válvulas, depósitos, etc.) se realizará de 
acuerdo con las normas del fabricante en cuanto a forma de realización y acabado. 
 
En las mediciones, en el precio del metro lineal, debe estar incluida siempre la parte 
proporcional del aislamiento de los accesorios (curvas, tes, reducciones, válvulas, filtros, 
etc.) que existan en la instalación. 
 
En los lugares indicados en mediciones se terminará el aislamiento con dos capas de 
pintura vinílica especial para este tipo de aislamiento de diferentes colores para señali- 
zación de las conducciones. 
 
 
22. AISLAMIENTO ACUSTICO PARA PAREDES  
 
Compuesto aislante  acústico multicapa  para cerramientos verticales, especialmente 
estudiado para el aislamiento al ruido aéreo. 
 
La colocación de los distintos materiales será en forma de panel sandwich, lo que nos 
permitirá aumentar la masa y modificar la rigidez de las placas. 
 
La composición será de un material fonoaislante, constituida por un estrato de material 

 

 

poroso y otro pesado, que deben realizar un recubrimiento continuo en toda la sala. 
 
A continuación una estructura metálica, compuesta por perfilería de acero galvanizado, que 
servirá de soporte al panel sandwich. 
 
Panel sandwich, formado por dos placas de cartón yeso de 15 mm de espesor y entre ellas 
una lámina de material amortiguante acústico de alta densidad de 5 mm de espesor como 
mínimo, este panel sandwich irá cogido al soporte y entre la cámara de aire que queda 
entre el panel y el material fonoaislante que recubre las paredes, se llenan con fibra de 
vidrio. 
 
Este conjunto irá apoyado directamente sobre la losa de hormigón del suelo flotante si lo 
hubiere, o mediante una banda de cartón yeso y material fonoaislante de alta densidad, 
bajo la perfilería, sobre la estructura del edificio se asegurará una buena estanqueidad del 
conjunto. 
 
 
23. ABSORBENTE ACUSTICO PARA PAREDES  
 
Absorbente acústico para cerramientos verticales, especialmente estudiado  para el 
aislamiento al ruido aéreo. 
 
Formado por panel sandwich, formado por dos planchas de acero galvanizadas de 0,75 
prelacado, la plancha del lado interior será perforada con tramas de cuatro agujeros de 
diámetros distintos y el material absorbente acústico de baja densidad, especialmente 
diseñado para la absorción de la gama baja de frecuencias. 
 
Este material absorbente acústico será incombustible según Norma Básica M0 según 
Norma UNE 23-727:1990. 
 
Este panel sandwich irá sujeto mediante estructura metálica auxiliar construida en perfiles 
de acero galvanizado, que le servirá de soporte. 
 
Se tendrá especial atención en no dejar puentes acústicos en el paso de instalaciones a 
través de la insonorización. 
 
 
24. CANALIZACIONES POR TUBERIA RIGIDA METALICA   
 
Los tubos a emplear serán metálicos rígidos blindados, normalmente de acero, de aleación 
de aluminio y magnesio, de cinc o de sus aleaciones. Estos tubos son estancos y no 
propagadores de la llama, roscados en ambos extremos, galvanizado en caliente exterior- 
interior según normas UNE-EN 10142. 
 
Cumplirán la normativa UNE-EN 60423 (dimensional) UNE-EN 50086-1 y UNE 20.324. 
 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos metálicos se tendrán en cuenta las 
prescripciones generales siguientes: 
 
• El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas 
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
 
• Los tubos se unirán entre si mediante accesorios adecuados a su clase que 



 

 

aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
 
• Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 
sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura serán los especificados por el 
fabricante conforme a UNE-EN 50.086-2-2 (ITC-BT-21). 
 
• Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después 
de colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello de registros que se 
consideren convenientes y que en tramos rectos no estarán separados entre si más de15 
metros. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no 
será superior a 3.Los conductores se alojarán normalmente en los tubos des- pués 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. 
 
• Para  que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con 
los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando penetren en una caja de 
conexión o  aparato, estarán provistos de  boquillas  con bordes redondeados ydispositivos 
equivalentes o bien convenientemente mecanizados. 
 
• Cuando  los tubos hayan recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de 
me- canización (aterrajado, curvado, etc.), se aplicará a las partes mecanizadas pinturas 
antioxidantes. 
 
• Igualmente  se   tendrá   en   cuenta  las   posibilidades   de   que   se   produzcan 
condensaciones de agua en el  interior  de los  mismos, para lo  cual se elegirá 
convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación del agua en 
los  puntos más bajos de ella  e, incluso, si  fuera necesario, estableciendo una ventilación 
apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por 
ejemplo, el empleo de una "T" cuando uno de los brazos no se emplea. 
 
• Cuando  los tubos metálicos sean accesibles deberán ponerse a tierra. Su 
continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. 
 
• No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de 
neutro. 
 
• Para  la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción  
ITC-BT- 
20. 
 
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las 
siguientes prescripciones: 
 
• Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas 
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, 
comomáximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios 
de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o 
aparatos. 
 
• Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, 

 

 

usando los accesorios necesarios. 
 
• En alineaciones  rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que 
une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 
 
• Es conveniente  disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima 
de2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
 
• En los cruces de tubos rígidos en juntas de dilatación de un edificio, deberán 
interrum- pirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre si 5 
centímetros aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos 
deslizantesque tengan una longitud mínima de 20 centímetros. 
 
 
25. CANALIZACIONES POR TUBERIA AISLANTE RIGIDA   
 
Los tubos a emplear serán aislantes rígidos blindados, normalmente de PVC, exentos  de 
plastificante. Estos tubos son estancos y no propagadores de la llama. Cumplirán la 
normativa UNE-EN 60423:1996 (dimensional) y los ensayos  según  UNE-EN 50086-2 y 
UNE20.324. 
 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos aislantes rígidos se deberá cumplir lo 
indicado a continuación y en su defecto lo prescrito en la norma  UNE 20460-5-523 y en las 
ITC-BT-19 e ITC-BT-20: 
 
• El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas 
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
 
• Los tubos se unirán entre si mediante accesorios adecuados a su clase que 
aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
 
• Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 
sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura serán los especificados por el 
fabricante conforme a UNE-EN 50.086-2-2. 
 
• Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después 
de colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello de registros que 
seconsideren convenientes y que en tramos rectos no estarán separados entre si más 
de15 metros. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros 
consecutivos no será superior a 3.Los conductores se alojarán normalmente en los tubos 
des- pués 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. 
 
• Para  que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con 
los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando penetren en una caja de co- 
nexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados y dispositi- 
vos equivalentes o bien convenientemente mecanizados. 
 
• Para  la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción  
ITC-BT-20. 



 

 

 
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las 
siguientes prescripciones: 
 
• Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas 
protegi- das contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como 
máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambiosde 
dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o 
aparatos. 
 
• Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, 
curván- dose o usando los accesorios necesarios. 
 
• En alineaciones  rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que 
une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 
 
• Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima 
de2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
 
• En los cruces de tubos rígidos en juntas de dilatación de un edificio, deberán 
interrum- pirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre si 5 
centímetros aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos 
deslizantesque tengan una longitud mínima de 20 centímetros. 
 
 
Cuando los  tubos  se  coloquen empotrados, se  tendrán en  cuenta, las  siguientes 
prescripciones: 
 
• 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 
pro- vistos de codos o “T” apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los pro- 
vistos de tapas de registro. 
 
• Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 
desmonta- bles un 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 
interiorde 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 vertica- les 
a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 
 
Para el montaje al aire solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas 
o elementos de movilidad restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de 
derivación fijadas al techo. Se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
 

 

 

• La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no 
empezará a una altura inferior a 2 metros. 
26. CANALIZACIONES POR TUBERIA AISLANTE FLEXIBLE   

 
Se utilizarán tubos flexibles articulados, para instalaciones empotradas. No se admitirán 
conexiones, siendo su instalación de caja a caja. 
 
Todo el material auxiliar, codos, mangueras de conexión y derivación, etc. que utilicen las 
instalaciones con tubo rígido tendrán las mismas características exigidas para los tubos. 
Las roscas estarán perfectamente acabadas y la unión se hará sin utilizar estopa, sino 
sello ardiente, asegurando la completa estanqueidad de toda la instalación. 
 
Las conexiones finales desde las canalizaciones tubulares hasta los motores u otros 
aparatos sometidos a vibración se realizará mediante tubos aislantes flexibles de poliamida 
6 color gris, libres de halógenos, debiendo tener una longitud mínima de 500 mm. Estos 
tubos serán estancos y no propagadores de la llama, con una gran resistencia al impacto y 
una protección  IP 67 (según  UNE 20.324). 
 
Los tubos estarán clasificados como especialmente indicados para la protección mecánica 
de los conductores eléctricos de alimentación a máquinas, instalaciones móviles o de difícil 
trazado. 
 
Las conexiones se realizarán mediante racores de tipo giratorio, aislantes, construidos con 
el mismo material que los tubos, con un grado de protección  IP 65. 
 
El conjunto deberá responder a criterios constructivos de gran solidez y presentar un buen 
comportamiento frente a los agentes exteriores a que puedan estar sometidos (resistencia 
a aceites minerales, ácidos, etc). 
 
 
27 CANALIZACION POR BANDEJA METALICA                 
 
Las bandejas que se utilicen para las conducciones eléctricas serán metálicas, 
galvanizadas por inmersión en zinc fundido  y ranuradas para facilitar  la  fijación  y 
ordenación de los cables. Cumplirán las referencias de las normas  UNE-EN 50.085. y 
UNE- EN 60.695. Tendrán un grado de protección 10 contra daños mecánicos (UNE-EN 
50102). 
 
Se utilizarán accesorios standard del fabricante para codos, ángulos, quiebros, cruces o 
recorridos no standard. No se cortarán o torcerán los canales para conformar bridas u otros 
elementos de fijación o acoplamiento. 
 
Se utilizarán longitudes standard para los tramos no inferiores a 2 m de longitud. Los 
puntos de soportación se situarán a la distancia que fije el fabricante, de acuerdo a las 
específicas condiciones de montaje, no debiendo exceder entre si una separación mayor a 
1,5 m. 
 
Se instalarán elementos internos de fijación y retención de cables a intervalos periódicos 
comprendidos entre 0,25 m (conductores de diámetro hasta 9 mm) y 0,55 m (conductores 
de diámetro superior). 
 
El número máximo de cables instalados en un canal no excederán a los que se permitan 



 

 

de acuerdo a las normativas de referencia y las instrucciones del fabricante. El canal será 
dimensionado sobre estas bases a no ser que se defina o acuerde lo contrario. 
 
En aquellos casos en que el canal atraviese muros, paredes y techos no combustibles, 
barreras contra el fuego no metálicas deberán ser instaladas en el canal. Deberán ser 
instaladas barreras similares en los recorridos verticales en los patinillos, y a intervalos 
inferiores a 3 m. 
 
Los canales serán equipados con tapas del mismo material que el canal y serán totalmente 
desmontables a lo largo de la longitud entera de estos. La tapa será suministrada en 
longitudes inferiores a 2 m. 
 
En los casos en que sean necesarios separadores en los canales la terminación de los 
separadores será la misma standard que la de canal. 
 
Los acoplamientos cubrirán la total superficie interna del canal y serán diseñados de forma 
que la sección general del canal case exactamente con las juntas de acoplamiento. 
 
Las conexiones a canalizaciones, cajas múltiples, interruptores, aparamenta en general y 
cuadros de distribución será realizada por medio de unidades de acoplamiento 
embridadas. 
 
Cuando los canales crucen juntas de expansión del edificio se realizará una junta en el 
canal. Las conexiones en este punto serán realizadas con perforaciones de fijación 
elípticas de forma que se permita un movimiento de 10 mm en ambos sentidos horizontal y 
vertical. 
 
En los canales de montaje vertical se instalaran, racks de fijaciones para soportar los 
cables y prevenir el trabajo de los cables en los cambios de dirección, de horizontal a plano 
vertical. 
 
Los canales metálicos son masas eléctricamente definibles de acuerdo con la normativa 
CEI  64-8/668  y como tales deberán ser conectados a tierra en toda su longitud. Se 
conectarán a tierra mediante un conductor de cobre descubierto de 50 mm2 de sección, 
debiendo tener un punto de conexión en cada tramo independientemente. 
 
 
28. VARIOS  
 
1.   Documentos del proyecto 
 
Se recuerda al contratista/instalador que toda la información del proyecto descrita en le 
pliego de condiciones técnicas se completa con los otros documentos del mismo 
(Memorias, cálculos, estado de mediciones, presupuesto y planos). 
 
2.   Documentación complementaria 
 
Además de los documentos anteriores e independientemente de los mismos, serán de 
obligado cumplimiento todas las órdenes y documentación complementaria o aclaratoria, 
facilitadas por la Dirección Facultativa y la Propiedad. 
 
Igualmente tendrán carácter de documentación contractual, con carácter de obligatorias, e 
independientemente de los documentos citados, todas las normas, disposiciones y re- 

 

 

glamentos que por su carácter puedan ser de obligada aplicación. 
 
El Contratista deberá seguir la normativa propia de las compañías suministradoras de 
fluidos, energía y combustibles y deberá solicitar los informes e inspecciones preceptivos y 
necesarios para dejar los trabajos en perfecta consonancia con las exigencias de las 
compañías de suministro externo. 
 
La interpretación del Proyecto y documentación contractual corresponderá a la Dirección 
Facultativa. 
 
El contratista/instalador confirmará a la mayor brevedad posible con la empresa 
suministradora correspondiente, el lugar exacto de la acometida (fachada o límite de 
parcela) para alojar los armarios y/o arquetas correspondientes. 
 
Se presentará a la  Dirección Facultativa las dimensiones de los  mismos indicando 
necesidades de espacios, ventilaciones, distancias mínimas a otras instalaciones, etc. Se 
procederá de la misma forma para cuartos de instalaciones y recorridos de las mismas. 
 
3.   Muestra de materiales 
 
Los materiales objeto de contratación son los indicados en la oferta obligatoriamente. 
 
El Instalador/Contratista dispondrá en obra de muestras de cada uno de los materiales y 
equipos que se van a instalar para su aprobación por parte de la Dirección Facultativa. 
Si en alguna partida del Proyecto aparece el "o equivalente" se entiende que el tipo y 
marca objeto de contrato es el indicado como modelo en el Proyecto, es decir, de las 
mismas características, siempre a juicio de la Propiedad y la Dirección Facultativa. 
 
A petición de la Dirección Facultativa, el Contratista presentará las muestras de los 
materiales que se soliciten, siempre con la antelación prevista en el calendario de la obra. 
 
Cualquier cambio que efectúe el Contratista sin tenerlo aprobado por escrito y de la forma 
que le indique la Dirección Facultativa, representará en el momento de su advertencia su 
inmediata  sustitución,  con  todo  lo  que  ello  lleve  consigo  de  trabajos,  coste  
yresponsabilidades. De no hacerlo, podrá la Dirección Facultativa buscar soluciones alter- 
nativas con cargo al Presupuesto de contrato y/o garantía. 
 
Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de obra definitivas, 
los que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los 
materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que parcialmente hayan de formar 
parte de las obras objeto del contrato, tanto provisionalmente como definitivas, deberán 
cumplir las especificaciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de los 
materiales. 
 
Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser 
considerado como defectuoso. 
 
4.   Control de calidad de los materiales 
 
El Contratista entregará a la Dirección Facultativa una lista de materiales que considere 
definitiva dentro de los 30 días después de haberse firmado el Contrato de Ejecución.Se 
incluirán los nombres de fabricantes, de la marca, referencia, tipo, características técnicas 
y plazo de entrega.Cuando algún elemento sea distinto de los que se exponen en el 



 

 

Proyecto, se expresará claramente en dicha descripción. 
 
El Contratista informará fehacientemente a la Dirección Facultativa de las fechas en que 
estarán preparados los diferentes materiales que componen la instalación, para su envío a 
obra. 
 
De aquellos materiales que estime la Dirección Facultativa oportuno y de los materiales 
que presente el Contratista como variante, la Dirección Facultativa procederá a realizar, en 
el lugar de fabricación, las pruebas y ensayos de control de calidad, para comprobar que 
cumplen las especificaciones indicadas en el Proyecto, cargando a cuenta del Contratista 
los gastos originados. 
 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo Contratista. Aquellos materiales que no 
cumplan alguna de las especificaciones indicadas en Proyecto no serán autorizados para 
montaje en obra. Los elementos o máquinas mandados a obra sin estos requisitos podrán 
ser rechazados sin ulteriores pruebas. 
 
5.   Planos de montaje 
 
Los planos de montaje son los que complementan a los planos del Proyecto en aquellos 
aspectos propios de la ejecución de la instalación, y que permiten detectar y resolver 
problemas de ejecución y coordinación con otras instalaciones antes de que se presenten 
en la obra. 
 
El Contratista presentará al inicio de la obra una lista de los planos de montaje que va a 
realizar, que será aprobada por la Dirección Facultativa. También presentará un programa 
de producción de estos planos de acuerdo con el programa general de la obra. 
 
El Contratista presentará los planos de montaje a la Dirección Facultativa, que los revisará 
en un plazo no superior a dos semanas. 
 
El contratista/Instalador presentará planos de coordinación entre las diferentes 
instalaciones “previos al inicio de los trabajos” con el fin de detectar posibles interferencias 
o cruces que a posteriori perjudique la estética o el futuro mantenimiento de las 
instalaciones. 
 
Se realizarán especialmente planos de montantes en patio de instalaciones con detalles de 
salida de los mismos: recorrido por falsos techos, falsos suelos, recorridos vistos en 
techos, salas de máquinas, etc,... estos planos serán aprobados previamente a su 
ejecución por la Dirección Facultativa. 
 
En la instalación eléctrica se indicará: reparto de fases, situación de cajas de derivación y 
registro, dimensionado de tubos, bandejas y cables. 
 
6.   Replanteo 
 
De acuerdo con los planos de montaje conformados y en el momento oportuno según el 
plan de obra, el Contratista marcará de forma visible la instalación con puntos de anclaje, 
rozas, taladros, etc. lo cual deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa antes de 
empezar su ejecución. 
 
7.   Pruebas 

 

 

 
Al finalizar la ejecución de la instalación, el Contratista/instalador está obligado a regular y 
equilibrar todos los circuitos y a realizar las pruebas pertinentes y dejará la instalación 
completamente acabada y en perfecto funcionamiento, así como garantizarlo durante el 
tiempo que marque el pliego de condiciones generales del proyecto (mínimo 1 año). El 
Contratista cumplimentará las fichas del Protocolo de Pruebas de proyecto en su totalidad 
(una ficha para cada elemento de la instalación). 
 
En un plazo de 15 días laborables, la Dirección Facultativa o el Control de Calidad según el 
caso, comprobará la documentación entregada descrita anteriormente y emitirá un plan de 
comprobaciones y pruebas que deberán ser realizadas por el Contratista en presencia de 
la Dirección Facultativa o personal de la empresa de Control de Calidad. 
 
Caso de resultar negativas, aunque sea en parte, se propondrá otro día para efectuar las 
pruebas, cuando el Contratista considere pueda tener resueltas las anomalías observadas 
y corregidos los Planos no concordantes. 
 
Si en esta segunda revisión se observan de nuevo anomalías que impidan a juicio de la 
Dirección Facultativa proceder a la Recepción Provisional, los gastos ocasionados por las 
siguientes revisiones correrán por cuenta del Contratista, con cargo a la liquidación. 
 
El Contratista/instalador  se responsabilizará en todo momento que la instalación por el 
ejecutada sea correcta tanto en normativa como en su funcionamiento. 
 
8.   Documentación final de obra 
 
El Contratista preparará la siguiente documentación final de obra de la instalación según el 
pliego de condiciones generales e instrucciones de la Dirección Facultativa 
comprendiendo: 
 
1. Planos de detalle y montaje. 
 
2. Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada. 
 
3. Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de medicio- 
nes finales y presupuesto según lo realmente ejecutado 
 
4. Resultado de las pruebas realizadas de acuerdo con el protocolo de Proyecto y/o Re- 
glamento vigente. 
 
5. Manual de instrucciones de la instalación. 
 
6. Libro de mantenimiento. 
 
7. Lista de materiales empleados y catálogos. 
 
8. Relación de suministradores y teléfonos. 
 
9. Y la necesaria para cumplimentar la normativa vigente y conseguir la legalización y su- 
ministros de fluidos o energía. (Boletines de la instalación, libro de mantenimiento, etc.). 
 
De la documentación anterior se entregará una primera copia sin aprobar a la 
DirecciónFacultativa o a la empresa de control de Calidad. 



 

 

 
Una vez aprobada esta documentación por la Dirección Facultativa se entregarán 3 copias 
de toda la documentación debidamente encuadernada. 
 
Al mismo tiempo el Contratista aclarará a los Servicios de Mantenimiento cuantas dudas 
encuentren. 
 
9.   Legalizaciones 
 
El Contratista/instalador realizará la legalización de todas las instalaciones que se vean 
afectadas, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional 
correspondiente, la presentación y seguimiento hasta el buen fin de los expedientes ante 
los  Servicios de  Industria  y  Entidades Colaboradoras, incluso  en  abono  de  tasas 
correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con 
cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones. 
 
 
29. CRITERIOS GENERALES DE PREVENCIÓN DE LEGIONELOS IS EN 
INSTALACIONES  
 
 
La utilización de aparatos y equipos que basan su funcionamiento en la transferencia de 
masas de agua en corrientes de aire con producción de aerosoles, recogidos dentro del 
ámbito de aplicación del presente Decreto, se debe llevar a cabo de manera que se 
reduzca al mínimo el riesgo de explosión para las personas. A tal efecto se deberán ubicar 
en lugares alejados de las personas y de las tomas de aire acondicionado y las ventanas. 
 
Estos aparatos tienen que estar dotados de separadores de gotas de alta eficacia. La 
cantidad de agua arrastrada tiene que ser inferior al 0,1% del caudal de agua en 
circulación en el aparato. 
 
Los materiales de los sistemas de refrigeración tienen que resistir la acción agresiva del 
agua y del cloro u otros desinfectantes, con la finalidad de evitar la corrosión. Asimismo se 
tienen que evitar los materiales particularmente favorables para el desarrollo de las 
bacterias y los hongos, como son el cuero, la madera, la uralita, el hormigón o los 
derivados de la celulosa. 
 
Se deben evitar las zonas de estancamiento de agua en los circuitos, como tuberías de by- 
pass, equipos o aparatos de reserva, tuberías con fondo ciego y similares. Los equipos o 
aparatos de reserva, en caso que hayan se deben de aislar del sistema mediante válvulas 
de cierre hermético, y tienen que estar equipados con una válvula de drenaje, situada en el 
punto más bajo, para vaciarlos cuando están en parada técnica. 
 
Los equipos y aparatos se deben ubicar de forma que sean fácilmente accesibles para la 
inspección, desinfección y limpieza. Se tiene que poner una atención especial en el 
mantenimiento de baterías frías y  bandejas húmedas de los equipos, mediante 
accesosadecuados y tapas de registro. Los equipos tienen estar dotados, en un lugar 
accesible, al menos de un dispositivo para realizar la toma de muestras del agua de 
recirculación. 
 
Las bandejas de recogida de agua de los equipos y aparatos de refrigeración deben estar 
dotadas de fondo con la pendiente adecuada y tubo de desagüe de manera que se puedan 
vaciar completamente. 

 

 

 
Si el circuito de agua dispone de depósitos (de abastecimiento, bombeo y otros) se deben 
de cubrir mediante tapas herméticas de materiales adecuados, así como poner pantallas 
en los sumideros y ventilaciones. 
 
Se cumplirán las especificaciones indicadas en el Real Decreto 865/2003 de 04 de julio y 
en la norma  UNE 100.030:2001 IN. 
 
En cada localidad se debe cumplir la normativa vigente para esa Comunidad Autónoma y 
su Ordenanza Municipal. 
 

 

 

 
INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
 

 
INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
 
 
En relación al Código Técnico de Edificación las presentes instrucciones tienen en cuenta 
los requisitos específicos de cada DB que se necesitará incorporar a medida que se haga 
obligatoria su aplicación de acuerdo con los periodos transitorios fijados por el citado 
RD 314/2006, de 17 de marzo. 
 
 
Las instrucciones  de uso y mantenimiento es un documento que forma parte del proyecto 
y, con las modificaciones pertinentes que hayan podido tener lugar durante la obra, 
también del libro del edificio y por lo tanto de la documentación de la obra ejecutada. 
 
Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la 
protección del medio ambiente, la edificación debe recibir un uso y un mantenimiento 
adecuados para conservar y garantizar las condiciones iniciales de seguridad, habitabilidad 
y funcionalidad exigidas normativamente.  Hace falta por lo tanto que sus usuarios, sean o 
no propietarios, respeten las instrucciones de uso y mantenimiento que se especifican en 
continuación. 
 
Las instrucciones de mantenimiento contienen las actuaciones preventivas básicas y 
genéricas que hace falta realizar al edificio para que conserve sus prestaciones iniciales de 
seguridad, habitabilidad y funcionalidad. 
 
La adaptación al edificio en concreto de las instrucciones de mantenimiento quedarán 
recogidas en el Plan de mantenimiento. Este  formará parte del Libro del edificio e 
incorporará la correspondiente programación y concreción de las operaciones preventivas 
a ejecutar, su periodicidad y los sujetos que las deben realizar, todo de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables y las prescripciones de los  técnicos redactores del mismo. 
 
A continuación se adjuntaran las instrucciones de uso y mantenimiento de las instalaciones 
del edificio. 



 

 

 
1. INSTALACIONES COMUNES   

 
 
1.1.   Instrucciones de uso 
 
1.1.1.  Condiciones de uso 
 
Esta prescripción incluye evitar, entre otros, la realización de regatas o oberturas de 
agujeros en paredes de carga o en otros elementos estructurales, la sobre posición de 
pavimentos pesados sobre los  existentes (aumento de las cargas permanentes), la 
incorporación de elementos pesados (entre otros, cajas fuertes, jardineras, piscinas, 
depósitos y esculturas), y la creación de altillos o la obertura de agujeros en techos para la 
intercomunicación entre plantas. 
 
En las cubiertas en general no está permitido la colocación de elementos ajenos que 
puedan representar una alteración de su sistema de estanqueidad hacia el agua y de su 
comportamiento térmico o acústico, o una disminución de su seguridad en frente las 
caídas. 
 
En los terrados, las terrazas o balcones –tanto comunes como privados-no está permitido 
la formación de cubiertos, almacenamiento de materiales, grandes jardineras, muebles, 
etc., que puedan representar una sobrecarga excesiva para la estructura. Las jardineras y 
torretas tendrán por debajo un espacio de ventilación que pueda facilitar la correcta 
evacuación de las aguas pluviales y evitar la acumulación de la suciedad y de humedades. 
No se permite el vertido a los desagües de productos químicos agresivos como aceites, 
disolventes, lejías, gasolina, etc. 
 
Las zonas de uso común tienen que estar limpias, libre de objetos que puedan dificultar la 
correcta circulación y evacuación del edificio y, excepción de las zonas previstas para este 
fin, no deben usarse como almacenes. Los almacenes, garajes, salas de máquinas, 
cuartos de contadores o otras zonas de acceso restringido, se tienen que mantener limpias 
y no puede haber o almacenar ningún elemento ajeno. 
 
Se tienen que evitar tener lugares sucios o desordenados, acumular periódicos viejos, 
embalajes, envases de materias inflamables, etc., ya que son un riesgo de incendio. Hacer 
falta tener cuidado con el almacenamiento de productos inflamables (pinturas, gasolinas, 
disolventes, etc.) evitando que estén cerca de fuentes de calor, no acumulando grandes 
cantidades y ventilando periódicamente. 
 
Los residuos de cada local se tienen que separar y almacenar en los depósitos y/o cubos 
indicados en la cocina o espacios destinados a ese fin para cada una de las cinco 
fracciones: envases ligeros, materia orgánica, papel/cartón, vidrio, y varios. Los residuos 
tóxicos y peligrosos (envases de pinturas, barnices y disolventes, pilas eléctricas, resto 
deaceite, material informático, cartuchos de tinta o tóners, fluorescentes, medicamentos, 
aerosoles, entre otros) se tienen que llevar a puntos específicos de vertido. 
 
1.1.2.  Intervenciones durante la vida útil del edificio 
 
Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado, toldos, vallas 
o, en general, aparatos que requieran ser fijados, hará falta consultar a un técnico 
competente para que la sujeción no afecte al sistema de impermeabilización, a las 

 

 

barandillas o las chimeneas. Si, a más a más, estas nuevas instalaciones necesitan un 
mantenimiento periódico hará falta prevenir, en su entorno, las medidas y las protecciones 
adecuadas para garantizar la seguridad y evitar desperfectos durante las operaciones de 
mantenimiento. 
 
Las cubiertas se tienen que mantener limpias y libres de hierbas. 
 
 
1.1.3.  Incidencias extraordinarias 
 
Después de grandes aguaceros, vendavales, pedradas y nevadas, etc. Hará falta: 
 

• Comprobar que las ventilaciones de la cubierta no queden obstruidas y estén en 
buen estado. 

 
• Revisar  y limpiar la cubierta y comprobar desagües y bozales. 

 
• No tirar la nieve de las cubiertas a la calle. 

 
• Comprobar las fijaciones de los elementos ubicados a las cubiertas (antena TV, tol- 

dos, chimeneas, etc.) y el estado de los elementos singulares de la cubierta 
(tragalu- ces, claraboyas, entre otros). 

 
 
Las fugas de la red de agua o de la red de alcantarillado se tienen que reparar inmediata- 
mente. La acción continuada del agua puede lesionar la cimentación y/o modificar las 
condiciones resistentes del subsuelo. 
 
Las goteras de las cubiertas, las fugas de la red de agua o de la red de desagüe se tienen 
que reparar inmediatamente. La acción continuada del agua puede lesionar la estructura. 
 
Si se observan humedades, fisuras, oxidaciones, desprendimientos u otras lesiones que 
puedan afectar al edificio o provocar situaciones de riesgo se tendrá que avisar a los res- 
ponsables de mantenimiento del edificio para que hagan las medidas correctoras oportu- 
nas. 
 
En caso de emergencia (incendio, inundación, explosiones, accidentes, etc.) hace falta 
mantener la calma y actuar en función de las posibilidades personales y no efectuar 
acciones que puedan poner en peligro la integridad física de propios y terceros, adoptando 
las mesuras genéricas que se dan a continuación y, si hace falta, los protocolos recogidos 
en el plan de emergencia del edificio: Acciones. 
 

• Si se detecta una emergencia en su zona avise al personal responsable de la pro- 
piedad del edificio y, si es posible, alerte a las personas cercanas. En caso que lo 
considere necesario avise al Servicio de Bomberos. 

 
• Si se intenta salir de un lugar, se tiene que tantear las puertas con la mano para ver 

si están calientes. En caso afirmativo  no se tienen que abrir. 
 

• Si la salida esta bloqueada, se tiene que cubrir las ranuras de las puertas con ropa 
mojada, abrir las ventanas y dar señales de presencia. Nunca se tiene que saltar 
por la ventana ni descolgarse por las fachadas. 

 



 

 

Evacuación: 
 

• Si se encuentra en el lugar de emergencia y esta ya ha sido convenientemente avi- 
sada, no se entretenga y abandone la zona y, en caso contrario, el edificio siguien- 
do las instrucciones de los responsables de la evacuación, los de megafonía o, 
ensu defecto, de la señalización de evacuación. 

 
• En el caso de abandonar su lugar de trabajo desconecte los equipos, no se entre- 

tenga recogiendo objetos personales y evite dejar objetos que puedan dificultar la 
correcta evacuación: Si ha recibido una visita hágase responsable de la 
mismahasta que salga del edificio. 

 
• No utilice nunca los ascensores. 

 
• Si en el recorrido de evacuación hay fuego hace falta agacharse, caminar a cuatro 

patas, retener la respiración y cerrar los ojos tanto como se pueda. 
 
1.2.   Instrucciones de mantenimiento 
 
Periodicidad: 6 meses 
 
Revisiones del estado de conservación de los puntos singulares (juntas de dilatación, 
encuentros con paramentos verticales, sumidero o canales, ráfagas, rebosaderos, anclajes 
de elementos, elementos pasantes, oberturas y accesos, cumbrera , desagües o 
claraboyas, entre otras.) 
 
2. HS3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR   

 
2.1.   Instrucciones de uso 
 
2.1.1.  Condiciones de uso 
 
 
No se  permite conectar en los conductos de admisión o extracción de la instalación de 
ventilación las extracciones de humos de otros aparatos (calderas, cocinas, etc.). Así 
mismo no se pueden conectar los extractores de cocinas a las chimeneas de las calderas y 
al inverso. 
 
No se pueden tapar las rejas de ventilación de las puertas y ventanas. 
 
 
2.1.2.  Intervenciones durante la vida útil del edificio 
 
 
En el cado de intervenciones que impliquen la reforma, reparación o rehabilitación de la 
instalación de ventilación, hará falta el consentimiento de la propiedad o de su 
representante, el cumplimiento de las normativas vigentes y de su ejecución por parte de 
un instalador especializado. 
 
Esta prescripción incluye las pequeñas modificaciones de la instalación en espacios de uso 
privativo entonces pueden perjudicar la correcta ventilación de la vivienda, local o zona y, 
por tanto la salubridad de los mismos. 

 

 

 
2.2.   Instrucciones de mantenimiento 
 
A continuación,  se enumeran los trabajos de mantenimiento preventivo mínimo que indica 
el punto 7 del HS3 del CTE. 
 
Periodicidad: 6 meses 
 
• Revisión  del estado de filtros. 
 
Periodicidad: 1 año 
 
• Limpieza de los conductores y oberturas. 
• Limpieza de los aspiradores híbridos, mecánicos y extractores. 
• Limpieza o sustitución de los filtros. 
• Revisión  del sistema de detección de CO. 
 
Periodicidad: 2 años 
 
• Revisiones del estado de automatismos del sistema de control. 
 
Periodicidad: 5 años 
 
• Comprobación de la estanqueidad aparente de los conductos. 
• Revisión del estado de funcionamiento de los aspiradores híbridos, mecánicos y 
extractores. 
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3 Instalación de COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 

1. OBJETO Y CONTENIDO  DEL PROYECTO 
 
 
El objeto del presente estudio es el proyecto de las instalaciones de comunicaciones y 
seguridad para el CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL VISITANTE, situado en la C/ 
PASEO MARQUÉS DEL CONTADERO, SEVILLA. 
 
El proyecto se compone de las siguientes partes: 
 
 

• Memoria descriptiva, documento en el que se define la filosofía de funcionamiento 
de la instalación y se detallan los equipos y sistemas proyectados. 

 
• Bases de cálculo, donde se definen los valores para el pre-dimensionado de las 

instalaciones. 
 

• Pliego de  condiciones técnicas de  los  diferentes elementos de  la  instalación, 
comprendiendo las características propias de los diferentes equipos y su correcta 
forma de montaje. 

 
• Estado de mediciones, donde se detallan el número de unidades de cada partida 

agrupadas según las zonas definidas en el proyecto. 
 

• Presupuesto valorado de las instalaciones. 
 

• Planos indicativos del recorrido de las instalaciones, comprendiendo planos de las 
diferentes plantas, esquemas de principio y detalles constructivos. 

 
 
2. DESCRIPCION DEL EDIFICIO 
 
Según proyecto de arquitectura. 
 
 
3. DESCRIPCION GENERAL DE LAS INSTALACIONES  
 
El edificio dispondrá de las siguientes instalaciones: 
 

• Sistema de megafonía 
• Sistema de cableado estructurado 
• Radiodifusión sonora y televisión 
• Seguridad contra intrusión 
• Circuito cerrado televisión (CCTV) 
• Detección automática de incendios 

 



 

 
4. NORMATIVA A CUMPLIR 
 
A las instalaciones proyectadas le son de aplicación las reglamentaciones siguientes: 
 
 
• Normas Tecnológicas de la Edificación  (NTE), Instalaciones Audiovisuales. 
Megafonía (IAM), según Decreto 3565/1972  y Orden Ministerial del  28  de Junio de 1.977 
publicada en el B.O.E. de fecha 20 de Agosto de 1.977. 
 
• Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), Instalaciones Audiovisuales. 
Telefonía (IAT), según Decreto 3565/1972  y Orden Ministerial del 23 de Febrero de 1.973 
publicada en el B.O.E. de fecha 3 de Marzo de 1.973. 
 
• Estándares en Cableados de Comunicaciones para Edificios Comerciales de 
EIA/TIA-568-9 (Asociación de Industrias Electrónicas). 
 
• Especificaciones  para cables de par trenzado (UTP)  TSB-36 (Boletín de Sistemas 
Técnicos). 
 
• Normas de Interconexión definidas por ISO/IEC JTC1/SC25 11801. 
 
• Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE),  Instalaciones Audiovisuales. 
Antenas (IAA), según Decreto 3565/1972 y Orden Ministerial del 20 de Septiembre de 
1.973, (BOE de fecha 29 de Septiembre de 1.973). 
 
• Real Decreto 136/1997 de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
Técnico y de  Prestación del  Servicio de  Telecomunicación por  Satélite.  (BOE núm.  39, 
14/02/1997). 
 
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. (BOE núm. 266, 
06/11/1999) 
 
• Ley Orgánica 18/1994 de 23 de diciembre, por la que se modifica el Código Penal 
en lo referente al Secreto de las Comunicaciones (BOE núm 307, 24/12/1994). 
 
• Aprobación del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrenal.Real Decreto 
944/2005 de 29-07-2005 y sus modificaciones posteriores. 
 
 
• Decreto 424/2005  de 15-04-2005 por el que se aprueba el Reglamento sobre las 
condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio 
universal y la protección de los usuarios. Y modificaciones posteriores. 
 
• Orden de 23 de Febrero de 1.998 por la que se modifican las especificaciones 
técnicas que deban cumplir los sistemas multilínea de abonado destinados a ser utilizados 
como equipos terminales. (BOE núm. 55, 5/03/1998) 
Modificación. Orden de 26 de noviembre de 1999 (BOE núm 293, 08/12/1999) 
 
• Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado, de las 
telecomunicaciones por cable. (BOE núm. 306, 23/12/1995) 
Derogación de la Ley 42/1995,  sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones transitorias 

sexta y décima de esta Ley. Ley 32/2003 de 3 de noviembre  (BOE núm.264, 04/11/2003). 
 
• Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y 
servicios interactivos. Parte 1: Requisitos de seguridad / Parte 2: Compatibilidad 
electromagnética de los equipos / Parte 8: Compatibilidad electromagnética de las redes. 
Según Normas UNE-EN  50083-1, UNE-EN  50083-2    y UNE-EN  50083-8 
respectivamente. 
 
• Ley 23/1992, de 30 de Julio, de Seguridad Privada. (BOE. núm. 186, 4/08/1992). 
 
Ley 2/1999  de 29 de enero, por el que se modifica la ley 23/1992  de seguridad privada. 
(BOE núm. 26, 30/01/1999). 
 
Resolución 18-02-1999 del Congreso de los Diputados por la que se ordena la publicación 
del  Acuerdo de Convalidación del  R.D. Ley 2/1999.  (BOE núm. 47, 
24/02/1999). 
 
 
Articulo 85 de la Ley 14/2000,  de 29 de diciembre. (BOE núm. 313, de 30 de diciembre). 
 
Modificada por el Real Decreto –Ley 8/2007 (BOE núm. 225, 19/09/2007). 
 
 
• Reglamento de Seguridad Privada según Real Decreto 2364/1994 de 9 de 
diciembre. (BOE núm. 8, 10/01/1995). Modificado parcialmente por: 
• 
Real Decreto 938/1997, de 20 junio. (BOE núm. 148, 21/06/1997). 
Real Decreto 1123/2001 de 19 de octubre.(BOE núm. 281, 23/11/2001). Real Decreto 
277/2005, de 11 de marzo (BOE núm. 61 de 12 de marzo) 
 
Real Decreto 4/2008, de 11 de enero (BOE núm. 12 de enero) 
 
• Normas Tecnológicas de Edificación (NTE), Instalaciones Audiovisuales. Vídeo en 
CCTV, según Decreto 3565/1972 y Orden Ministerial del 28 de julio de 1977 publicada en 
el B.O.E. de fecha 3 de septiembre de 1977 y en el B.O.E. de fecha 10 de septiembre de 
1977. 
 
• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación (BOE núm. 74, 28/03/2006) 
 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios. 
 
• Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.  Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 298, 
14/12/1993) (C.E. - BOE núm. 109, 07/05/1994) 
 
• Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993 y se revisa el 
anexoI  y los  apéndices del  mismo. Orden de  16  de  abril  de  1998  (BOE.núm. 101, 
28/04/1998) 
 
• Real Decreto 393/2007,  de 23-03-2007, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia. (BOE.Nº 72. 24-03-2007).) 
 



• Reglamento  electrotécnico  para   baja   tensión   y   sus   instrucciones  técnicas 
complementarias  ITC BT. Real Decreto 842/2002  de 2 de agosto. (BOE Nº: 224 de 
18/09/2002). 
 
• Real Decreto 312/2005 del 18 de marzo, por el cual se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los  elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia. 
 
• Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo  (BOE núms. 64 y 65, 
16/03/1971).Y modificaciones posteriores. 
 
 
Ley 31/1995, de 8 noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995). 
Modificada Ley 50/1998, de 30-12, de medidas fiscales, administrativas y del orden social 
(BOE.Nº 313. 31-12-1998). 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 97, 23/04/1997). 
 
Modificado por: Real Decreto 2177/2004, 12-11-2004 (BOE.Nº 274. 13-11-2004). 
 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia  (BOE núm. 
256, 25/10/1997). 
 
 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004 y el Real Decreto 604/2006. 
 
Modificación del Real Decreto 39/1997,  de 17-01-1997, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y del Real Decreto 1627/1997, de 24-10- 
1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. Real Decreto 604/2006,  de  19-05-2006 (BOE núm 127, 
29/05/2006). 
 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia  (BOE núm. 
188, 07/08/1997). 
 
 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, (BOE núm. 274, 13/11/2004) por el que 
modifica el RD 1215/1997, en materia de trabajos temporales en altura. 
 
Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 

Real Decreto 286/2006 de 10-03 sobre protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 
• Normas UNE citadas en las normativas y reglamentaciones. 
 
 
• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de obras Públicas y 
Urbanismo, en lo que no contradiga los reglamentos o CTE. 
 
 
 

5. COMUNICACIONES Y SEGURIDAD 
 
 
5.1. SISTEMA DE MEGAFONIA 
 
Para dotar al edificio de un sistema de avisos se instalará, una central de megafonía capaz 
para las potencias previstas en todo el edificio para cada una de las diversas zonas. 
 
El sistema de megafonía debe desempeñar las siguientes funciones: 
 

• Selección múltiple de zonas. 
 

• Reproducción de los avisos posibles hacia cada zona, por grupos (programable) o 
bien en forma de llamada general a todas las zonas simultáneamente. 
 

Dicha función se llevará a cabo mediante un pupitre de pulsadores (pupitre 
principal)que se encuentra en zona de control ubicado en planta baja. 

 
• Grabación/reproducción de mensajes digitalizados. 

 
• Reproducción automática de mensajes digitalizados, con cadencia preprogramada. 

 
• Reproducción de las señales de emergencia, por zonas individualmente, por 

grupos(programable) o bien en forma de llamada general a todas las zonas 
simultáneamente. 

 
• Control automático del volumen en función del nivel de ruido ambiental. 

 
• Señalización remota de alarma por fallo de algún componente del equipo mediante 

contacto seco a través de relé. 
 
Al formar parte del sistema de evacuación, la central de megafonía deberá alimentarse con 
un sistema de alimentación ininterrumpida (S.A.I.) cuyo suministro se realizará en el 
momento en que falle  la  alimentación de red, produciéndose además una entrada 
escalonada en el tiempo de todos los elementos que forman el sistema de megafonía para 
soportar los picos de conmutación, además disponiendo para ello de una salida 
independiente del cuadro eléctrico designado en el proyecto de Electricidad. 
 
El hecho de incorporar esta instalación como auxiliar del sistema de evacuación nos obliga 
a situar altavoces en zonas que no requieran ambiente musical. 



 
Asimismo, se obliga a que la instalación disponga de un sistema de conmutación para 
poder dar desde control los correspondientes avisos microfónicos independientemente por 
zona o en su totalidad. 
 
La distribución de zonas, potencias y usos es la siguiente: 
 

 
DIFUSION 

 
 

ZONA 

 
 

PLANTA  
AVISOS  

EMERGENC. 

 
M.AMBIENTE  
E INFORM. 

 
Z1 

 
PLANTA ÚNICA 

 
SI 

 
NO 

 
La instalación se proyecta instalando altavoces de forma centralizada con transformador 
incorporado en línea de 100 V, montados en techo en las zonas con falso techo. 
 
 
5.2. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
 
La infraestructura física de la red consistirá en el Sistema Estructurado de Cableado troncal 
y horizontal por la planta del edificio. 
 
Los servicios que se suministrarán a través de esta Red serán los que dependan los 
servidores centrales que no son objeto del presente proyecto. 
 
Sobre la red de cableado se soportará el Sistema de Información compuesto por los 
servidores de aplicaciones, elementos activos asociados (Hubs, Routers, Bridges, etc.) y 
terminales informáticos, interconectados a través de una Red de Area Local. 
 
El sistema de Distribución de cableado, representa el elemento de integración y soporte de 
los servicios de voz, datos y imagen del edificio. 
 
El sistema a implantar, garantizará los servicios y cobertura siguientes: 
 
Servicios Facilitados 
 
Cada punto de conexión de usuario, dispondrá de capacidad para soportar como mínimo 
los siguientes servicios: 
 

• 1 Servicio de Telefonía o similar. 
• 1 Servicio de Transmisión de Datos. 

 
Cobertura deseada 
 
La implantación del sistema se realizará considerando el número de puntos de conexión 
representado en los planos correspondientes y distribuidos en el edificio. 
 
El sistema dispone de capacidad para soportar las comunicaciones de los sistemas y 
servicios que se detallan a continuación, sobre Terminaciones de Red tipo "modular jack" 
de 8 pines RJ-45,  de acuerdo con el estándar de la futura Red Digital de Servicios 
Integrados (RDSI) así como los estándares en S.C.E. de EIA / TIA, ISO / IEC y CENELEC 
respectivos. 

 
• Servicios de voz o similar: 

 
- Sistemas de telefonía analógica o digital 
- Sistemas y terminales RDSI 
- Fax, telex, etc... 
- Transmisión de datos vía modem 
- Terminales para operaciones a crédito (Datáfonos) 
- Amplia variedad de sistemas de intercomunicación 
 

• Servicios de transmisión de datos, mediante los adaptadores adecuados cuando 
sean necesarios, para los siguientes entornos, entre otros: 

 
- Tipos IBM, DIGITAL, ... 
- Amplia  variedad de  sistemas y  terminales con  interfase RS-232/RS-485 

Asíncrona y Síncrona. 
 
 

• Servicios de transmisión de audio y vídeo, mediante los adaptadores adecuados. 
 
 
El sistema permitirá que cada uno de los usuarios pueda integrar y administrar a nivel local, 
dentro de su propia área, los sistemas y servicios de su interés (p.e. sus propios sistemas 
informáticos). 
 
El sistema también permitirá, a través de la red troncal instalada en el edificio, la 
interconexión de distintas áreas individuales para configurar entornos pertenecientes a un 
único usuario  
 
El sistema engloba el conjunto de elementos necesarios para constituir el enlace entre el 
Puesto de Trabajo y el Subsistema de Administración. 
 
El conjunto de elementos está formado por: 
 

• Tomas de Red, que definen la interface con el Puesto de Trabajo. 
 

• Cables, conectores y adaptadores que permiten la conexión de cada toma de Red 
con el Subsistema de Administración. 

 
Cada Terminación de Red estará formada por módulos RJ-45 hembra integrados en una 
placa embellecedora. La Terminación de Red estará alimentada mediante cables de 4 
pares trenzados sin apantallar de 24 AWG  (0,510 mm de diámetro) que cumplan las 
especificaciones de transmisión de categoría 6a 
 
El cableado se realizará por la canalización prevista para voz y datos y las tomas de Red 
se instalarán principalmente dentro de cajas portamecanismos situadas en el suelo. 
 
La ubicación de las tomas de red es la descrita en los planos respectivos. 
 
El equipamiento e instalación es el indicado en el capítulo de mediciones, planos y 
esquema correspondiente 
 
 



 

5.3. RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN 
 
Se ha previsto una instalación comunitaria de radio y televisión para recepción de los 
canales analógicos y digitales nacionales, autonómicos, privados y programas vía satélite. 
 
Dicha instalación permitirá la recepción y distribución de hasta 50 canales de televisión 
terrestre analógica y digital (TDT) y digitales en la banda UHF, la banda de FM, la banda 
DAB, además de amplificar canales de satélite analógicos y digitales del sistema de 
satélites, para las posibles tomas a distribuir en el edificio. 
 
La instalación se compone de una cabecera terrestre cabecera de satélite analógica y 
digital con unidad de mezcla incorporada y red de distribución de 5-2.150 MHz de ancho de 
banda. 
 
La cabecera terrestre comprende las antenas y amplificadores para emisiones terrestres y 
está formada por una antena UHF, una antena FM, una antena DAB, montadas  en mástil 
telescópico de acero galvanizado fijado sobre torreta. La antena de FM y DAB se montarán 
por debajo de la de UHF separadas un mínimo de 1m. 
 
Para la ubicación de las antenas se realizarán una serie de medidas encaminadas a 
determinar el lugar más idóneo en la cubierta del edificio donde se captan las señales 
correspondientes a los canales presentes en la zona, con un máximo de intensidad de 
campo electromagnético y libre de reflexiones y perturbaciones, aunque se ha previsto un 
lugar por defecto. 
 
Cada una de las líneas de bajada desde cada equipo captador deberá estar protegida 
contra las  posibles inducciones y sobretensiones que puedan provocar los  efectos 
atmosféricos. 
 
Para el filtrado y amplificación de las emisiones terrestres se dispondrá de un equipo con 
amplificador de banda separada de VHF y UHF, entrada de FM y BI/BIII con regulación de 
ganancia independiente, fuente de alimentación electrónicamente estabilizada, aislada y 
protegida contra cortocircuitos, atenuador de impedancia constante con regulación de 0- 
18 dB, todo montado en armario metálico con cerradura. 

 
 
 
5.4. SEGURIDAD CONTRAINTRUSION 
 
Para dotar al edificio de un sistema de seguridad contra intrusión y robo se instalaránun 
conjunto de elementos, indicados en los planos correspondientes, cada uno de ellos 
destinado a conseguir el nivel de protección efectiva necesaria, asignables a sus 
respectivas centrales y puestos de control. 
 
Se colocarán los siguientes tipos diferentes de elementos, con detección individual de cada 
uno de ellos o por zonas, según el área a proteger y tal como queda reflejado en los 
planos: detectores bivolumétricos por infrarrojos pasivos y contactos magnéticos de 
apertura de puertas. 
Las características  de los elementos previstos para efectuar la protección contra intrusión 
serán como mínimo las siguientes: 
 
Detectores volumétricos de doble tecnología por infrarrojos pasivos y microondas, con 

pirosensor doble, sensibilidad ajustable, protección antisabotaje y memoria de alarma con 
enclavamiento, para montaje adosado, tapa de protección y orificios para entrada de cables 
de conexión. 
 
Contacto magnético para detección de la apertura de una puerta, con distancias de 
montaje variables, instalación de superficie o empotrada en diferentes tipos de materiales, 
interruptor magnético, imán, caja de protección y sistema antisabotaje. 
 
La  central  automática  de  seguridad  será  microprocesada con  teclado  de  mando 
incorporado, código  de  acceso, pantalla  con  display  L.C.D. para  visualización de 
incidencias, salida para transmisión de alarma a distancia, transmisor telefónico, módulo de 
alimentación, pruebas y señalización, modulo horario y plan de alarma día-noche, sirena 
electrónica de dos tonos, módulo para conexión a central de control instalaciones de 
seguridad, fuente de alimentación y baterías estancas de Ni/Cd de emergencia para 
funcionamiento de 1 hora en alarma y 72 horas en reposo. 
 
Desde la central partirán las líneas de datos en bucle para la conexión a los elementos de 
direccionamiento, desde estos se efectúa una distribución horizontal por el falso techo, 
hasta la vertical donde se haya previsto la situación de algún elemento de la instalación de 
seguridad, colocando una caja de derivación y bajada con tubo flexible empotrado hasta 
cada elemento. 
 
Se ha previsto efectuar una instalación con detección individual para cada elemento o 
grupo de elementos de la instalación definidos para una misma zona, a fin de disponer de 
una mayor seguridad y a la vez tener la posibilidad de conectar o desconectar desde la 
central de seguridad cada elemento, según los horarios de ocupación de las múltiples 
ydiferentes zonas protegidas, pudiéndose conectar y desconectar a voluntad cada uno de 
los elementos de direccionamiento repartidos en cada una de las líneas de seguridad. 
 
Solamente se admitirá la conexión en serie, con el fin de tener una misma señal de alarma, 
en aquellos elementos que estén protegiendo un mismo ámbito de acceso, por ejemplo los 
dos contactos de apertura de correspondientes a las dos hojas de una misma puerta, los 
detectores volumétricos de acceso a un mismo sector y planta. 
 
Las líneas de detección de intrusión y los módulos de direccionamiento y control se 
dimensionarán con capacidad suficiente para admitir una ampliación de puntos vigilados no 
inferior al 30% de los instalados, con el fin de poder absorber las ampliaciones necesarias 
provenientes de las solicitudes de los diferentes inquilinos que ocupen los locales 
comerciales y las plantas de oficinas. 
 
La central de detección de intrusión se dimensionará con capacidad suficiente para admitir 
una ampliación de puntos controlados no inferior al 30 % de los instalados. 
 
Paralela a la red de datos se instalará otra línea de alimentación eléctrica a los elementos 
de la instalación que lo precisan (detectores activos y elementos máster de 
direccionamiento); esta línea de alimentación discurrirá trenzada en el mismo cable de la 
red de datos en caso de garantizarse la no existencia de interferencias, en caso contrario 
se instalará paralela a la línea de datos. 
 
Desde la central de seguridad se dará la señal correspondiente para activar el 
funcionamiento de la cámara de la zona donde se haya activado una señal de alarma, a fin 
de efectuar un seguimiento visual de la zona. 
 
Se instalará un  equipo completo de  gestión y centralización de  seguridad, con la 



programación específica y la cual permitirá acceder visualmente por gráficos a cada zona 
de seguridad y registrar en un archivo histórico las incidencias de la instalación. 
 
Desde los elementos de direccionamiento de señales hasta cada elemento individual de 
seguridad, la conexión se realizará a base de conductores canalizados a través de tubos 
metálicos rígidos curvables en caliente en ejecución de superficie en falso techo y vista, y 
tubos metálicos flexibles en ejecución empotrada en bajadas.Las condiciones de 
instalación de estos tubos son las fijadas en las Especificaciones Técnicas. 
 
Los diámetros interiores nominales para tubos protectores se calcularán en función del 
número de conductores que han de alojar, siendo la sección interior de éstos, como 
mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores. 
 
Los puntos y elementos de seguridad serán los indicados en los planos correspondientes. 
 
 
 

5.5. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION 
 
 
Se ha previsto una instalación de CCTV  a fin de disponer de una serie de cámaras de 
vigilancia para el control de algunas zonas del edificio. 
 
Los elementos del sistema de CCTV que se montarán, serán los siguientes: 
 
 
• Cámaras alta resolución en color, tipo CCD de 1/3", número de pixels mínimo 
437.000, sensibilidad mínima 0,6 lux a F/1.3; resolución horizontal mínima 540 LTV, 
alimentación 12/24 V., montura de ópticas tipo C/CS; sincronización interna o externa. 
 
Las ópticas a emplear serán todas auto iris de las siguientes características: 
 
Opticas fijas: 
 
 

3,5 mm 
6  mm 
 

F/1.4 - 360/ND 
F/1.4 - 360/ND 

Optica fija ajustable: 4-10 mm F/1.8 - 360/ND 
 
Deberá comprobarse en la fase de montaje la idoneidad de la óptica seleccionada, con el 
fin de adecuarla a la zona y al campo de cobertura que realmente deba protegerse. 
 
El puesto de control de CCTV estará formado por 2 monitores de vigilancia, uno de alarma 
de mayor dimensión, un videograbador digital híbrido con 16 entradas y 2 salidas como 
mínimo cada una; salidas para control de ópticas y teclado de control, y módulo de 
conexión a central control seguridad. 
 
Cuando la instalación de seguridad contra intrusión reciba una señal de alarma, se enviará 
automáticamente la señal correspondiente al sistema de control de CCTV para efectuar el 
control desde las cámaras más próximas a la zona afectada. 
 
Todo el sistema de control por CCTV dispondrá, además de la alimentación eléctrica desde 
un  circuito  de  suministro  normal-emergencia, con  una  distribución  de  circuitos 
independientes desde cuadro para cuatro cámaras como máximo. 

 
Los monitores que se instalarán serán en color de 19”, de acuerdo con el tipo de cámara a 
controlar, con chasis metálico pintado al horno, con resolución horizontal mínima de 1000 
líneas. 
 
Se incorporará un videograbador digital en color del  sistema PAL, con sistema de 
grabación digital para un mínimo de 2 Tb. De almacenamiento,  CIF, 2 CIF, 4 CIF, entrada  
y salida de alarma, inserción de fecha y hora, programación, posibilidad de programación 
del tiempo de alarma en automático o manual, paro de imagen perfecto, avance cuadro a 
cuadro y alimentación a 230 VCA. 
 
Desde las centrales partirán las líneas de señal, telemando y alimentación eléctrica para la 
conexión a cada uno de los elementos de la instalación, se efectúa una distribución 
horizontal por el falso techo, hasta la vertical donde se haya previsto la situación de alguna 
cámara, colocando una caja de derivación y bajada con tubo flexible empotrado o visto 
hasta cada elemento. 
 
Deberá preverse la posibilidad de instalación de más cámaras de CCTV, en número no 
inferior al  10% de las proyectadas, dimensionando los  elementos de control y los 
conexionados suficientemente para poder incorporar al  sistema este incremento de 
unidades, sin que signifique tener que modificar de manera substancial los equipos 
principales de control. 
 
Las líneas de conexionado de CCTV entre la central y las cámaras para la transmisión de 
la señal de vídeo, se efectuará con cable coaxial tipo RG-59, según las distancias a cubrir y 
las pérdidas admisibles en la calidad de imagen. 
 
La alimentación eléctrica a cada cámara y cualquier otro elemento de la instalación de 
CCTV se realizará desde la central de seguridad con conductor de cobre de 2,5 mm2 de 
sección, según designación 07Z1, 750 V, a través de una canalización independiente de la 
de señal. 
 
Dichas líneas saldrán del cuadro eléctrico que para tal fin se instalará en la sala de control 
y que está incorporado en el Proyecto de Electricidad. 
 
Estos conductores serán canalizados a través de tubos metálicos rígidos en ejecución 
superficie, en falso techo y vistos, y con tubos metálicos flexibles en bajadas 
empotradas.Las condiciones de instalación de estos tubos son las fijadas en las 
Especificaciones Técnicas. 
 
 
 
 

5.6. DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIOS 
 
Este proyecto consiste en dotar de una instalación de detección automática de incendios, 
pulsadores manuales y sirenas de alarma para todas las dependencias del edificio. 
 
La instalación de detección Automática de incendios del edificio se iniciará en una central 
automática, situada en el puesto de Control y Accesos del edificio, según consta en planos; 
desde la central se efectuará una distribución de circuitos por el techo de la planta, 
colocando cajas de derivación en el lugar donde se prevé la instalación de algún elemento 
a conectar (detector, pulsador, indicador de acción, sirena de alarma, elemento de control, 



elemento de mando u otro). 
 
El sistema de detección se realizará con líneas que permitan conectar elementos de 
detección individual, pudiendo de esta manera proteger zonas de forma individual, a la vez 
que se puede ir conectando a las líneas los diferentes elementos para mandos y control,  
con  posibilidad  por  programación de  actuaciones individuales  o colectivas según las 
necesidades. 
 
Se ha previsto que la mayor parte de los elementos de la instalación de detección sean de 
detección individual, con el fin de facilitar la localización de los conatos de incendio o avisos 
desde pulsadores manuales y la programación desde el teclado de la central de detección 
para designar las zonas de identificación o efectuar modificaciones por reformas o 
mantenimiento. 
 
Los elementos que vayan asociados a las líneas de detección ocuparán solo un 80% de la 
capacidad máxima de las mismas, con el fin de que puedan recoger los elementos que 
vayan añadiéndose en el futuro por cambios de distribución. 
 
Las líneas de detección se cerrarán en bus sobre la central a fin de garantizar una mayor 
seguridad en caso de corte en las líneas, también se instalarán intercalados en las líneas 
módulos aisladores de cortocircuitos que permitan detectar los cortocircuitos y aislar 
tramos. 
 
Las zonas que se han considerado y los elementos de la instalación se pueden ver en los 
planos de planta. 
 
Estas líneas de detección se conectarán a la central automática de detección de 
incendios.Esta central será la encargada de realizar todas las acciones pertinentes en 
función de la señal que reciban de los detectores y / o pulsadores manuales. 
 
Desde la Central de Detección Automática de Incendios podrán variarse las características 
del plan de alarma, emergencia y evacuación del edificio. La Central dispondrá de un 
sistema automático de llamada por vía telefónica a la central del Servicio de Extinción 
Público o en su defecto a una central de alarmas exterior. 
 
La central automática de detección de incendios será microprocesada con teclado de 
mando incorporado, código de acceso, pantalla con display L.C.D. para visualización de 
incidencias, salida para transmisión de alarma a distancia, impresora para papel DIN A-4 / 
salida para conexión de impresora, transmisor telefónico, módulo de extinción, módulo de 
alimentación, pruebas y señalización, modulo horario y plan de alarma día-noche, sirena 
electrónica de dos tonos, fuente de alimentación y baterías estancas de Ni/Cd de 
emergencia para funcionamiento de 1 hora en alarma y 72 horas en reposo. 
 
La central de detección automática de incendios se dimensionará con capacidad suficiente 
para admitir una ampliación de puntos controlados no inferior al 25 % de los instalados. 
 
Integrado con la central se instalará un armario para contener los módulos con los relés 
necesarios para poder realizar todos los accionamientos necesarios según las indicaciones 
de programación, al producirse una o varias señales de alarma. 
 
La transmisión acústica de la alarma en el interior del edificio se realizará mediante el 
sistema de megafonía y las sirenas acústicas, desde la Central de Detección se dará una 
señal, que puede ser automática y también manual, a este sistema para poder efectuar la 
transmisión de la alarma. 

 
Al tener confirmación de una señal de incendios en el edificio, se dará de forma automática, 
desde la Central de Detección, una señal al sistema de climatización para que se efectúe el 
paro de las unidades de climatización y accionamiento de ventiladores de sobrepresión 
para la evacuación de los humos. 
 
Los detectores a instalar serán preferentemente del tipo óptico, excepto en las zonas 
donde estos puedan ser causa de falsas alarmas (lugares con humos habitualmente, con 
bajas temperaturas, etc.) donde se instalarán detectores termovelocimétricos. 
 
Los detectores que se instalarán serán del tipo analógico - individual cuando vayan a ir 
conectados individualmente sobre la central, para facilitar las tareas de mantenimiento y 
control, en los casos de zonas con detectores conectados a las líneas con elementos de 
control para zonas diáfanas los detectores serán del tipo colectivo. 
 
Los pulsadores de alarma se situarán junto a las bocas de incendio equipadas a fin de 
agrupar al máximo los elementos de protección contra incendios. 
 
Paralela a la red de datos se instalará otra línea de alimentación eléctrica a los elementos 
de la instalación que lo precisan (sirenas de alarma, electroimanes y elementos de control 
direccionables); esta línea de alimentación discurrirá paralela a la red de datos. 
 
El cableado de las líneas de detección se realizará, en sus recorridos principales, por 
bandeja rígida de material plástico, en los tramos desde la bandeja hasta los elementos se 
instalarán bajo tubo rígido de material plástico en ejecución de superficie con cajas de 
derivación del mismo material. 
 
La instalación de las líneas de detección se efectuará mediante hilo trenzado y apantallado, 
de sección y tensión adecuada según recomendaciones del fabricante del material de 
detección instalado. La sección mínima admitida será de 2x1,5 mm2 entre 20 y40 
vueltas/metro, y de 500 V de aislamiento. 
 
Las derivaciones hasta los elementos de detección se realizarán bajo tubo rígido de 
ejecución de superficie y bajo tubo flexible en ejecución empotrada. 
 
Los diámetros interiores de los tubos se calcularán en función del número de conductores 
que se deben alojar, siendo la sección interior del tubo como mínimo igual a 3 veces la 
sección total de los conductores. 
 
Los tubos se unirán entre si mediante accesorios adecuados a su clase y que aseguren la 
continuidad de la protección de los conductores. 
 
Debe resultar fácil la introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocados e instalados estos y sus accesorios, disponiendo para esto de los registros que 
se consideren necesarios y que en tramos rectos no estarán separados mas de 15 m. 
El número de curvas situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3.Los 
conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados estos. 
 
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial se tendrá en cuenta las siguientes 
prescripciones: 
 

• Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas contra la corrosión 
sólidamente sujetas. La distancia entre estas será como máximo de 0,50 m. Se 
dispondrán fijaciones a uno y otro lado de los cambios de dirección, de los 



empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
 

• Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas, 
protegidas contra la corrosión en el caso de ser metálicas. Las dimensiones  de 
estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener. Su profundidad equivaldrá por lo menos al diámetro del tubo 
más grande más un 50 % de este, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado 
inferior será como mínimo de 60 mm. Se emplearán prensaestopas en las entradas 
de los tubos en las cajas de conexión. 

 
• En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o 

derivaciones, por simple retorcimiento entre si, sino que siempre deberá realizarse 
empleando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques 
o regletas de conexión. 

 
 
 
 

 
BASES DE CÁLCULO 

 
 

1. COMUNICACIONES Y SEGURIDAD 
 
 
1.1. INSTALACION DE TELEFONIA 
 
 
RECINTO DE INSTALACIONES TELEFONICAS: 
 
 TIPO ALTO (m) ANCHO (m) FONDO (m) 
Inferior a 4 pares Ninguno -- -- -- 
De 4 a 25 pares Armario 2,00 1,00 0,30 
De 26 a 50 pares Armario 2,00 1,00 0,30 
A partir de 50 pares Recinto 2,80 2,00 1,50 
 
REGISTROS CANALIZACION  DE ENLACE 
 
 ALTO (m) ANCHO (m) FONDO (m) 
Hasta 100 pares 0,7 0,3 0,12 
Más de 100 pares 0,7 0,5 0,12 
 
ARMARIO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL 
 
 ALTO (m) ANCHO (m) FONDO (m) 
1 par 0,2 0,2 0,12 
De 2 a 4 pares 0,25 0,2 0,12 
De 5 a 25 pares 0,45 0,4 0,12 
De 26 a 50 pares 0,7 0,4 0,12 

De 51 a 100 pares 0,7 0,55 0,12 
De 101 a 200 pares 0,7 1,05 0,12 
 
NUMERO TUBERIAS CANALIZACION PRINCIPAL 
 
 Nº E (mm) 
Hasta 25 pares 2 40 
De 26 a 100 pares 3 40 
De 101 a 200 pares 4 40 
De 201 a 300 pares 5 40 
 
 
 

1.2. INSTALACION ANTENA COLECTIVA TV-FM 
 
 
BANDAS DE FRECUENCIA 
 
 
BANDA 

 
BANDA FREC. (MHz) 

 
CANAL 

 
BANDA CANAL (MHz) 

 
I 

 
47 -68 

 
2 
3 
4 

 
47 - 54 
54 - 61 
61 - 68 

 
II 

 
87,5 - 104 

 
FM 

 
87,5 - 104 

 
III 

 
174 - 230 

 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 
174 - 181 
181 - 188 
188 - 195 
195 - 202 
202 - 209 
209 - 216 
216 - 223 
223 - 230 

 
IV 

 
470 - 606 

 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

 
470 - 478 
478 - 486 
486 - 494 
494 - 502 
502 - 510 
510 - 518 
518 - 526 
526 - 534 
534 - 542 
542 - 550 
550 - 558 
558 - 566 
566 - 574 
574 - 582 
582 - 590 
590 - 598 
598 - 606 



 
V 

 
606 - 862 

 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

 
606 - 614 
614 - 622 
622 - 630 
630 - 638 
638 - 646 
646 - 654 

 
 
 

 
 
BANDA 

 
BANDA FREC. (MHz) 

 
CANAL 

 
BANDA CANAL (MHz) 

  44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

654 - 662 
662 - 670 
670 - 678 
678 - 686 
686 - 694 
694 - 702 
702 - 710 
710 - 718 
718 - 726 
726 - 734 
734 - 742 
742 - 750 
750 - 758 
758 - 766 
766 - 774 
774 - 782 
782 - 790 
790 - 798 
798 - 806 
806 - 814 
814 - 822 
822 - 830 
830 - 838 
838 - 846 
846 - 854 
854 - 862 

 
SEÑALES MINIMAS DE CAPTACION 
 
BANDA I:                  250 µV/m 
BANDA III:                500 µV/m 
BANDA IV - V:           500 µV/m 
 
NIVELES SALIDA CABECERA AMPLIFICACION 
 
BASE DE DISEÑO:       110 dB/µV 
 
NIVELES DE ATENUACION ELEMENTOS 
 
Frecuencia de trabajo: 47 a 862 MHz 
 

 
ATENUACION (dB) 

 
 

ELEMENTO  
PASO 

 
DERIVACION 

 
DERIVADOR INDUCTIVO 

 
1,2 

 
13,4 

 
DERIVADOR INDUCTIVO 

 
1,5 

 
15 

 
DISTRIBUIDOR INDUCTIVO 

 
4,2 

 
-- 

 
TOMA FINAL 

 
1 

 
-- 

 
CABLE COAXIAL 

 
13 dB/100 m a 800 MHz 

 
Resistencia de acoplamiento por línea o cable de distribución 500 m /m a 200 MHz 
 
Desacoplo recíproco entre tomas de antena:  

26 dB (TV) 
46 dB (FM) 
 
 

1.3. INSTALACION DE MEGAFONIA 
 
 
TABLA 1: NIVELES ACÚSTICOS CARACTERÍSTICOS 
 

  
NIVEL DE 

RUIDO  
dB(A) 

 
NIVEL  

ACÚSTICO ÚTIL  
A OBTENER  

dB(A) 

 
SALAS DE ESPECTACULOS Y ESTUDIOS DE GRABACIÓN  

Estudio TV o Radio 
Estudio de grabación  
Estudio-sala de control  
Teatro 
Sala de conciertos 
Cine 
Night-Club (Pista de baile) 

 
 

35 
40 
45 

40-45 
45-50 

50 
76 

 
 

s/necesidades 
s/necesidades 
s/necesidades 

65-80 
85-110 
70-80 

95-110 
 
HOSPITALES  

Quirófao 
Sala con varias camas 
Corredores 
Lavabos - Servicios 
Vestíbulo - Sala de espera 

 
 

50-55 
55 

55-60 
55-60 
50-60 

 
 

55-60 
60 
65 
65 

55-65 
 
HOTELES - RESTAURANTES  

Habitación 
Salón de banquetes 
Sala de baile 
Sala de conferencias  
Corredores - Servicios  
Restaurante 
Bar - Cafetería 

 
 

40-50 
60 

60-65 
50-55 
55-60 
50-60 
60 - 65 

 
 

45-55 
70-75 
80-90 
70-75 

65 
60-65 

60 - 70 
 
COMERCIO - GRANDES SUPERFICIES  

Grandes almacenes  
Supermercado - Hipermercado  
Cafetería 

 
 

55 - 65 
65-70 
60-65 

 
 

70 
75 

65-70 



 
EDIFICIOS DE OFICINAS - CONGRESOS 

Sala del consejo de administración 
Sala de conferencias 
Recepción 

 
 

45-50 
45 

50-55 

 
 

65 
65 
60 

Anfiteatro  
Oficinas  
Museo  
Tribunal 

45-65 
55-60 
50-55 
45-50 

65-75 
60-65 
55-60 
60-65 

 
 
 

  
NIVEL DE 

RUIDO  
dB(A) 

 
NIVEL  

ACÚSTICO ÚTIL 
 A OBTENER  

dB(A) 

 
SALAS DE ESPERA - ANDENES  

Aeropuerto 
Estación 
Metro 

 
 

65-70 
80 
90 

 
 

75-80 
85-90 

95-100 

 
POLIDEPORTIVOS 

Gimnasio 
Piscina - Pista de patinaje 
Sala polivalente - Cancha de baloncesto 
Gradas de un estadio 
Estadio en el momento de marcar un tanto 

 
 

55-65 
60-70 
75-80 
75-85 

90 

 
 

70-75 
75-80 
90-95 
90-95 

 
LOCALES INDUSTRIALES  

Garaje  
Carrocerías 
Industria ligera  
Industria pesada 

 
 

65-75 
70-85 
65-70 
70-80 

 
 

75-85 
90-95 
75-80 
85-90 

 
LUGARES DE CULTO  

Iglesias  
Mezquitas 

 
 

50-55 
50-55 

 
 

60-65 
65-75 

 
 
 
 
TABLA 2: NIVEL SONORO EN FUNCION DE LA POTENCIA APLICADA 

 
AUMENTO DE NIVEL 

 

 
 

POTENCIA APLICADA (Vatios) 
 

NL= 10 log PA 
 
 

TABLA 3: PROPAGACION SONIDO EN FUNCION DE LA DISTANCIA 
EMISOR/RECEPTOR  
 

ATENUACION (dB) 
 

 
 
 

DISTANCIAS (Metros) 
 
 

PROP = -20 log D 
 
 
 

 
NIVEL SONORO (NS) 
 

Ns (dB) = ηD – (NA +AS) 
 
con:  
ηD = rendimiento difusor (dato de diseño) 
NA = nivel acústico a obtener (dato de diseño)  
AS = atenuación en función de la distancia 
AS = 20 log d 
 
 
POTENCIA NECESARIA A APLICAR A CADA ALTAVOZ (P) 
 

P(W ) = 100,1N S 
 
 
 
IMPLANTACION DIFUSORES 
 
Según directricidad de cada elemento. 
 
 
 



 

 
1.4. INSTALACION DE DETECCION AUTOMATICA DE INCENDI OS 
 
 
Las superficies de vigilancia de cada detector y las distancias entre detectores para techos 
con inclinación menor de 15%.es según la UNE 23007-14 de: 
 
Detectores de humos (iónico y óptico): 
 

• Para superficie local ≤80 m2: Sup. de vigilancia=80m2 y la distancia entre 
detectores de 11,4m. 

 
• Para superficie local >80 m2 y altura local ≤ 6m: Sup. de vigilancia=60m2 y la 

distancia entre detectores de 9,9 m. 
 

• Para superficie local >80 m2 y altura local > 6m: Sup. de vigilancia=80m2 y la 
distancia entre detectores de 11,4 m. 

 
Detector térmico: 
 

• Para superficie local ≤30 m2: Sup. de vigilancia=30m2 y la distancia entre 
detectores de 7,9m. 

 
• Para superficie local >30 m2 :  Sup. de vigilancia=20m2 y la distancia entre 

detectores de 6,5 m. 
 
Detector de llama:    Sup. de vigilancia=hx40m2        h=altura en m, máximo de 250m2 
 
 
Autonomía mínima de las  baterías de emergencia para las  Centrales  de  Detección 
Automática de Incendios: una (1) hora en estado de alarma y setenta y dos (72) horas en 
reposo. 
 
Número máximo de hilos de 1 mm² de sección por tubo de rígido: 
 
Diámetro mm Tubo material plástico Tubo metálico 
12 4 6 
16 6 8 
20 8 12 
25 14 18 
32 26 34 
40 42 52 
50 70 86 
 
 

 

 
FICHAS JUSTIFICATIVAS CTE 
 
 
SI4: Detección, control y extinción de incendios 
(Se adjunta enel Proyecto de instalaciones mecánicas) 
 
 
 
 
 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
 
 

1. DETECTORES   
 
 
Los detectores deben permitir que el sistema se adapte a condiciones de servicio variables 
o ampliables con el tiempo. Para ello: 
 
Debe ser siempre posible sustituir con comodidad un detector por otro del mismo tipo. Esto 
es importante para facilitar la revisión y el mantenimiento. Para ello, las conexiones del 
detector con su zócalo deben ser de tipo apropiado (por ejemplo, conexión bayoneta). 
 
Debe existir posibilidad material de intercambiar con facilidad detectores de tipos 
diferentes, sin que sea necesario modificar la instalación o la central de señalización. 
 
Los zócalos y los detectores propiamente dichos deben ser de tipos y características que 
permitan el montaje de las diversas condiciones existentes: Saliente o empotrado, en lo- 
cales húmedos, con polvo, con peligro de explosión, etc. Desde luego, la intercambiabilidad 
de detectores exigida en los puntos anteriores debe mantenerse para todos los tipos de 
zócalos y montajes. 
 
Cada detector debe tener un número mínimo de componentes y ninguno de ellos debe 
consumirse con el uso (deben prohibirse por ejemplo componentes que se calienten, 
lámparas de incandescencia, contactos de relés, etc.) Deben prohibirse especialmente las 
piezas que esté previsto sustituir periódicamente (por ejemplo, fotómetros, pilas, etc.) 
 
Todas las piezas del detector sometidas a influencia del medio ambiente deben ser 
fácilmente desmontables para limpiarlas, sin que sea necesario desmontar tornillos o 
efectuar desconexiones eléctricas. 
 
Los detectores deben ser insensibles a vibraciones o choques. Todos los componentes 
importantes deben estar protegidos de forma que al efectuar la limpieza de las piezas en 
contacto con el medio ambiente, no puedan lesionarse ni destruirse (por ejemplo por 
sobretensiones debidas a electricidad estática). 
 



Una longitud de línea de detección menor o igual a 1.000 m no debe tener ninguna 
influencia ni sobre el número de detectores admisibles en dicha línea, ni sobre la sección 
de los cables, ni tampoco sobre el funcionamiento de los detectores. 
 
Todos los detectores situados en falso suelo, falso techo o dependencias que puedan 
quedar cerradas durante largos periodos de tiempo, dispondrán de indicadores de acción 
conectados en paralelo con los detectores. 
 
Los detectores instalados en falso suelo dispondrán de soportes tipo basculante para 
facilitar las pruebas y revisiones periódicas de los detectores. 
 
Deben cumplir las normas: 
 

UNE-EN 54-5:2001 
UNE-EN 54-7:2001 
UNE-EN 54-10:2002 
 
 
 

2. DETECTOR DE HUMOS FOTOELECTRICO ANALOGICO   
 
 
CARACTERISTICAS ELECTRONICAS DEL DETECTOR 
 
 
El diseño del sistema de sensibilidad al humo debe garantizar un comportamiento de 
respuesta uniforme a todos los humos formados por la combustión productos en fuegos 
latentes o con llamas. El principio de detección debe utilizar un circuito de impulsos de luz 
de coincidencia múltiple. El detector debe cumplir la norma  UNE-EN 54-7:2001. 
 
El detector debe estar vigilado por un circuito integrado para poder garantizar la máxima 
fiabilidad del circuito de la electrónica. El detector debe poder transmitir hasta 2 niveles de 
información de alarma a la central para su evaluación siguiendo la programación de la 
central según los requisitos del cliente. El circuito electrónico del detector debe estar 
vigilado internamente para poder señalizar a la central como mínimo 2 estados de 
información diferentes. El detector debe poder indicar las desviaciones del valor de 
sensibilidad estándar a la central. 
 
El detector debe estar equipado con un piloto de acción y debe tener la posibilidad de 
conexión de 2 indicadores de acción para poder señalizar el estado de alarma. 
 
El detector, en caso de cortocircuito en la línea de detección, debe poder quedar aislado 
para no interrumpir el correcto funcionamiento del resto de detectores conectados a la 
línea. En caso de polaridad invertida o avería, el detector no debe quedar afectado. 
 
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 
 
El detector debe ser identificable individualmente desde la central con su ubicación 
geográfica exacta. 
El sistema no debe utilizar ningún tipo de interruptor para definir la posición del detector. 
Todos los circuitos de la electrónica deben estar en el detector, de forma que el zócalo no 
contenga ningún elemento electrónico activo. 
 
 

El detector se debe conectar a la central local con una línea de detección de dos 
conductores vigilada totalmente (clase B) o con una línea de cuatro conductores (clase A). 
 
El detector debe tener comunicación digital con la central basada en un protocolo de 
reconocimiento de errores con transmisión de la información múltiple. El sistema debe 
poder señalizar un mensaje de alarma prioritario en menos de 2 segundos después de que 
el detector haya reconocido esta situación. 
 
CARACTERISTICAS MECANICAS DEL DETECTOR 
 
 
La cámara óptica debe estar diseñada para la detección de todos los tipos de humos 
visibles (incluyendo los humos oscuros) y tener un ángulo de difusión superior a 70º. Una 
barrera incorporada debe prevenir la entrada de insectos en el sensor. 
 
El detector debe estar diseñado para un desmontaje fácil para la limpieza en fábrica. El 
detector se debe insertar en el zócalo sin necesitar ninguna herramienta. 
 
Cuando se ha instalado, el detector debe cubrir el zócalo totalmente. 
 
El zócalo debe contener todas las bornas de conexión necesarias y tener espacio suficiente 
para bornas de conexión adicionales. 
 
El zócalo debe permitir la extracción del detector sin tener que desconectar los cables. 
 
El detector se debe poder insertar y retirar del zócalo con una simple torsión mecánica con 
una herramienta apropiada, hasta una altura de 7 metros desde el suelo. 
 
El detector se debe poder proteger contra sustracciones no autorizadas. 
 
El fabricante  debe producir y suministrar dispositivos de pruebas que permitan comprobar 
el correcto funcionamiento del detector, incluyendo las entradas de humos, hasta una altura 
de 7 metros desde el suelo sin utilizar humo para las pruebas y otros productos que 
generen aerosoles. 
 
Para aplicaciones especiales debe estar disponible una amplia gama de accesorios (p. ej. 
cestillas de protección). 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
 

Características 
 

Clasificación/Procedimiento 
de pruebas 

Valor 

Tensión funcionamiento  16 a 28 V, modulada 
Corriente de funcionamiento  200µA 
Velocidad de transmisión de 
datos 

 ≥ 167 baud. 

Temperatura de 
funcionamiento 

 -25ºC a +60ºC 

Temperatura de 
almacenamiento 

 
-30ºC a + 75ºC 
 

Humedad relativa  34ºC: 95% 



Categoría de protección UNE 20.324 IP43 

Protección interfer. electr. 
UNE-EN 61000-4-3 
(1MHz a 1 Ghz) 
 

50V/m 
 

Color: blanco  -RAL 9010 
Etiquetado de conformidad 
para la CE 

 Sí 

Normas/Homologaciones UNE-EN 54-7:2001  

Certificado 

AENOR   según UNE-EN   
54-7:2001  o EQNET y 
registrado por S. Industria 
 

 

 
 
 

3. DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO   
 
 
Estos detectores, aparte de cumplir las especificaciones comunes a todo detector, tendrán 
que ajustarse a las siguientes: 
 
Reaccionarán cuando la temperatura se eleve rápidamente o cuando la temperatura 
rebase un valor máximo. 
 
El detector no podrá poseer ninguna pieza móvil o sometida a desgaste.Después de una 
alarma, el detector estará de nuevo en condiciones de funcionar.Su sensibilidad será fija y 
podrá controlarse eléctricamente.Debido a los materiales utilizados para su fabricación, el 
detector podrá resistir las más variadas condiciones climáticas. 
 
Su sistema de conexionado y soporte será tal que siempre que sea necesario podrá 
sustituirse por otro detector iónico de humos. 
 
Será inmune a la humedad ambiente y admitirá perfectamente temperaturas ambiente 
comprendidas entre -10 oC y +50 oC. 
 
Su temperatura máxima de puesta en marcha será de aproximadamente 58 oC con una 
tolerancia de +4 oC. 
 
En cuanto  a  su  tiempo  de  respuesta a  un  incremento de  10  oC minutos  estará 
comprendido entre 30 s y 4 min. 
 
La tensión de funcionamiento estará comprendida entre 20 y 24 V. 
 
La corriente de reposo será inferior a 100 mA y la corriente de alarma deberá mantenerse 
por debajo de 90 mA. 
 
Asimismo se tendrá en cuenta que la resistencia de la línea, con dos indicadores de acción, 
no será superior a 250 ohmios. 
 
Normas de referencia:UNE -EN 54-5:2001 
 

 
4. DETECTOR DE TEMPERATURA ANALOGICO   
 
 
El sistema de detección debe estar basado en el aumento de la temperatura y de la 
temperatura fija con dos resistencias térmicas NTC independientesycompensación 
automática para los cambios de las condiciones ambientales. Las temperaturas deben 
cumplir la norma UNE-EN54-5, clase 1. El detector debe poder comunicar con el panel e 
informar de dos estados de peligro diferentes ("en reposo" y "alarma"). 
 
El circuito de la electrónica debe estar protegido totalmente para prevenir influencias de 
humedad, polvo o suciedad. El detector debe tener un modo de funcionamiento seguro. Si 
la CPU del panel falla, el detector debe poder continuar funcionando como un detector 
convencional y generar una alarma en la línea. 
 
El zócalo del detector debe estar diseñado de forma que se pueda utilizar el detector de 
temperatura y todos los detectores del sistema. Si el detector está instalado, debe tapar 
totalmente el zócalo. 
 
En caso de polaridad invertida o avería en los cables de la zona, el detector no debe 
quedar afectado. 
 
El detector debe tener un piloto de acción incorporado. Además también tiene que tener la 
posibilidad de conectar un indicador de acción a distancia. El detector debe tener un 
dispositivo de desconexión de la línea incorporado, de forma que pueda quedar aislado en 
caso de cortocircuito en la línea. El detector debe tener funciones de autocomprobación. 
 
RESUMEN DE CARACTERISTICAS 
 
 

Características 
 

Clasificación/Procedimiento 
de pruebas 

Valor 

Tensión funcionamiento  16 a 28 V, modulada 
Corriente de funcionamiento  200µA 
Velocidad de transmisión de 
datos 

 ≥ 167 baud. 

 
Sensibilidad de respuesta 
 -Aumento de la temperature 
 -Temperature fija 
 

 
 
10 K/min 
54 a 62 ºC 

Temperatura de 
funcionamiento 

 -25ºC a +60ºC 

Temperatura de 
almacenamiento 

 
-30ºC a + 75ºC 
 

Humedad relativa  34ºC: 100% 
Categoría de protección UNE 20.324 IP53 

Protección interfer. electr. 

Pulsadores y  
UNE-EN 61000-4-3 
(1MHz a 1 Ghz) 
 

50V/m 
 



Color: blanco  RAL 9010 
Etiquetado de conformidad 
para la CE 

 Sí 

Normas/Homologaciones 
UNE-EN 54-5, clase 1 
UNE 23.007/93/5 

 

Certificado 

AENOR   según UNE 
23.007/93/5  o EQNET según 
UNE-EN 54-5 y registrado por 
S. Industria 
 

 

 
 
 
 

 
5. PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS   
 
 
La alarma se debe activar al romper el cristal sin necesidad de usar ningún instrumento 
adicional (p.ej. un martillo). La ventana de cristal debe estar diseñada de forma que 
previene los daños provocados por golpes. 
 
El pulsador se debe poder conectar junto con otros dispositivos interactivos, como por 
ejemplo detectores de humos en un bucle de detección. 
 
El pulsador manual, en caso de un cortocircuito, se tiene que poder desconectar de la línea 
de detección de forma que no se interrumpe el correcto funcionamiento del resto de 
detectores conectados a la línea de detección.  La función de desconexión se debe poder 
configurar en la central de manera que se pueda desactivar cuando se ha reparado el 
cortocircuito. 
 
El pulsador tiene que tener comunicación digital con la central con base a un protocolo de 
reconocimiento de errores con transmisión múltiple de la información. 
 
El pulsador debe tener un LED incorporado que se active cuando se activa el pulsador. El 
pulsador se tiene que poder probar sin necesidad de romper el cristal. 
 
El pulsador irá montado a una altura máxima de 1,5 m desde el nivel del suelo. La 
sustracción no autorizada de los pulsadores debe activar una alarma. 
El pulsador debe cumplir la norma UNE-EN 54-11, la norma BS 5839-2, la norma UNE 
23008-2 i la norma  UNE 23.007-14:1996. 
 
El pulsador se tiene que poder montar en una caja de montaje visto que contenga como 
mínimo las bornas necesarias para la conexión de los cables. 
 
La parte que contiene el circuito de la electrónica se tiene que poder montar por separado 
justo antes de la puesta en servicio de forma que se puedan prevenir daños ocasionados 
por manipulaciones inapropiadas. 
 
 
RESUMEN DE CARACTERISTICAS 

 
 

Características 
 

Clasificación/Procedimiento 
de pruebas 

Valor 

Tensión funcionamiento  16 a 28 V, modulada 
Corriente de funcionamiento  150µA 
Velocidad de transmisión de 
datos 

 ≥ 167 baud. 

Temperatura de 
funcionamiento 

 -25ºC a +60ºC 

Temperatura de 
almacenamiento 

 
-30ºC a + 75ºC 
 

Humedad relativa 
DM1131 
DM1133, DM1134 

 
 
95%:  
100% 

Categoría de pruebas CEI 68-1 IP53 
Categoría de protección 
DM1131 
DM1133, DM1134 

UNE 20.324 
 
IP24D 
IP54 

Protección interfer. electr. 

UNE-EN 54-11 y UNE-EN 
61000-4-3 
(1MHz a 1 Ghz) 
 

50V/m 
 

Color: rojo  RAL 3000 
Bornas  0,2 a 1,5 mm2 
Etiquetado de conformidad 
para la CE 

 Sí 

Normas/Homologaciones 
UNE-EN 54-5, clase 1 
UNE 23.007/93/5 

 

Certificado 

AENOR   según UNE 
23.007/93/5  o EQNET según 
UNE-EN 54-5 y registrado por 
S. Industria 
 

 

 
 
 
 
6. MODULO DE ENTRADA ANALOGICO DELSISTEMA DE DETECC ION DE 
INCENDIOS  
 
El módulo de entrada direccionable analógico debe estar diseñado de forma que se pueda 
conectar en un bucle junto con otros elementos analógicos direccionables. Los dispositivos 
deben permitir la conexión en estrella desde un bucle direccionable analógico mediante 
contactos secos simples (interruptores). 
 
La línea en bucle debe estar vigilada con una resistencia fin de línea. 
 



Se debe poder usar contactos programables normalmente abiertos o  normalmente 
cerrados. 
 
El módulo de entrada direccionable analógico debe poder recibir la alimentación que 
necesite a través del bucle de detección direccionable analógico. 
 
El módulo de entrada direccionable analógico debe tener incorporada la función de 
desconexión / aislamiento de la línea, funcionamiento del cual no debe afectar 
funcionamiento del dispositivo cuando está conectado en un bucle. 
 
El piloto de LED incorporado debe señalizar una alarma cuando el contacto conectado está 
en alarma. 
 
El módulo de entrada direccionable analógico debe estar equipado con un pulsador para la 
asignación de su posición durante la puesta en servicio. Un LED adicional incorporado 
debe indicar el estado de funcionamiento del dispositivo. Tanto el LED como el pulsador 
deben ser accesibles solo con el armario del módulo abierto. 
 
La electrónica  se tiene que poder cambiar sin necesidad de retirar el armario del módulo o 
los cables. 
 
El módulo de entrada direccionable analógico debe poder funcionar en ambientes secos y 
húmedos, según la categoría de protección IP56. 
 
El armario debe tener prensaestopas PG16. 
 
 
El módulo de entrada direccionable analógico debe estar equipado con bornas sin tornillo 
con mecanismo de fijación por torsión. 
 
El armario con las bornas de conexión y las partes electrónicas deben estar disponibles por 
separado de forma que se puedan efectuar las conexiones antes de introducir la 
electrónica y/o introducir la electrónica en cualquier otro armario estándar del tamaño 
apropiado. 
 
 
RESUMEN DE CARACTERISTICAS 
 
 
Características 
 

Clasificación/Procedimiento 
de pruebas 

Valor 

Tensión funcionamiento  16 a 28 V, modulada 
Corriente de funcionamiento 
  -Direccionable analógico 
  -Contacto 

 
 

 
200µA 
<1 mA 

Velocidad de transmisión de 
datos 

 ≥ 167 baud. 

Temperatura de 
funcionamiento 

 -25ºC a +60ºC 

Temperatura de 
almacenamiento 

 
-30ºC a + 75ºC 
 

Humedad relativa UNE-EN 60 721-3-3 100% 
Categoría de protección 
 

UNE 20.324 
 
IP56 

Color: blanco  RAL 9010 
Bornas  0,2 a 2,5 mm2 
Etiquetado de conformidad 
para la CE 

 Sí 

 
 
 
 

7. MODULO  DE  SALIDA  ANALOGICO  DEL  SISTEMA  DE  DETECCION 
DEINCENDIOS 
 
 
El módulo de salida direccionable analógico debe estar diseñado para situarlo en cualquier 
punto a lo largo del bus de detección de los dispositivos de detección direccionables 
analógicos. El módulo debe proporcionar las conexiones entre las salidas de mando del 
panel de alarma de incendios a los equipos tales como puertas de incendios, ventiladores 
de humos, etc. 
 
El contacto de salida del módulo de salida direccionable analógico debe ser de 240Vca/2A. 
 
El módulo de salida debe ser controlable por cualquier detector conectado a la misma 
central de detección de incendios.El módulo se tiene que poder desconectar desde la 
central / panel de mando mediante código desde el teclado.Para activar la salida de relé no 
tiene que ser necesaria alimentación adicional. 
 
El módulo de salida direccionable analógico se debe conectar a la central por medio de una 
linea en bucle direccionable analógica de 2  conductores. El  módulo de salidadireccionable 
analógico debe tener como base un microprocesador y su propio número de identificación 
de fabricación. 
 
El módulo de salida direccionable analógico debe tener integrada la función de 
desconexión / aislamiento sin pérdida de su función de confirmación y mando. El módulo 
de salida direccionable analógico, después de solucionar el cortocircuito debe volver a su 
estado normal. 
 
El módulo de salida direccionable analógico debe tener un pulsador incorporado para 
activar el dispositivo de pruebas y para asignar su posición durante la puesta en servicio. 
Un LED interno debe indicar la funcionalidad del dispositivo. Tanto el LED como  el 
pulsador sólo deben ser accesibles con la caja abierta. 
 
El módulo de salida direccionable analógico debe poder funcionar tanto en ambientes 
húmedos como en ambientes secos según la categoría de protección IP56. 
 
La electrónica se tiene que poder cambiar sin tener que retirar el armario ni los cables. El 
armario se debe poder equipar con prensaestopas PG16. 
El módulo de salida direccionable analógico debe estar equipado con bornas sin tornillo 
con topes de límite para prevenir deformaciones de la borna y el debilitamiento de la 
presión de contacto. Las bornas de conexión y las partes electrónicas deben estar 
disponibles por separado con el fin  de efectuar los trabajos de cableado antes de introducir 



el dispositivo electrónico y/o para adaptar la electrónica en cualquier otra caja estándard 
del tamaño adecuado. 
 
 

RESUMEN DE CARACTERISTICAS 
 
 
Características 
 

Clasificación/Procedimiento 
de pruebas 

Valor 

Tensión funcionamiento  16 a 28 V, modulada 

Corriente de funcionamiento 
 
 

200µA 
 

Velocidad de transmisión de 
datos 

 ≥ 167 baud. 

Relé: cada uno 1 NA, 1 NC  
240 Vca/máx. 2ª 
125 Vcc/máx. 2A (máx 
150W) 

Temperatura de 
funcionamiento 

 -25ºC a +60ºC 

Temperatura de 
almacenamiento 

 
-30ºC a + 75ºC 
 

Humedad relativa UNE-EN 60 721-3-3 100% 
 
Categoría de protección 
 

EN605529/CEI529 
UNE 20.324 

IP56 

Color: blanco  RAL 9010 
Bornas  0,2 a 2,5 mm2 
Etiquetado de conformidad 
para la CE 

 Sí 

 
 
 
 
8. PROCESO DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS   
 
La central dispone de dos modos programables de funcionamiento: “modo día” y “modo 
automático”.  En el modo día, se considera que la vigilancia del edificio está presente, por 
lo que las falsas alarmas pueden ser verificadas; y en modo automático, el edificio no tiene 
vigilancia. 
 
En “modo automático”, la central de incendios pasará al estado de alarma cuando se active 
un detector o un pulsador o algún equipo que haga las funciones de detección de incendios  
 
En “modo día”, la operativa para el disparo de una alarma será la siguiente: 
 

1. Al producirse una detección se efectuará una alarma local (puesto de seguridad, 
mantenimiento, llamada DECT...) y se iniciará una temporización de presencia 
paracomprobar que hay vigilancia en el puesto de control.  Si transcurrido el tiempo 
de presencia no se confirma presencia, se producirá una alarma. El tiempo de 
presencia será inferior a 2 minutos. 

 
2. Si se confirma presencia, seguidamente comenzará la temporización de prealarma. 

Durante este tiempo se confirmará la veracidad de la alarma.Si es así, una vez 
solventada, pulsará el botón de “rearme” y el sistema volverá al estado de reposo.Si 
se consume el tiempo de prealarma o se produce la señal de un pulsador o se 
detecta incendio desde un segundo detector de la misma zona, se producirá una 
señal de alarma. 

 
Si la alarma proviene de un pulsador de incendios, la central pasará a estado de 
alarma directamente. 
 
En estado de alarma, se activarán automáticamente los avisadores del edificio 
internos(general o por zona) y externos (llamada telefónica a receptora de alarmas 
o bomberos). 
 
El tiempo de presencia sumado al tiempo de prealarma no pueden superar los 10 
minutos (NBE-CPI-96). 

 
 
Actuaciones y entradas del sistema de detección de incendios 
 
Elementos sobre los que interacciona la central de incendios: 
 

• climatización 
- compuertas cortafuegos 
- ventiladores de extracción/impulsión 

 
• electricidad 

- ascensores  
 

• comunicaciones y seguridad 
- central de megafonía 
- control de accesos 
- indicadores acústicos y ópticos 

 
 
 
CLIMATIZACIÓN 
 
Compuertas cortafuegos en conductos 
 
Al producirse una alarma, se cortará la alimentación eléctrica de las compuertas del sector 
donde se ha producido la alarma, dejando sin tensión los contactores de las compuertas 
asociadas (ya sea mediante módulos del sistema de detección de incendios o sistemas de 
control centralizado de compuertas cortafuegos). 
 
La central de detección recibirá, individualmente, la posición de las compuertas mediante 
monitorización directa del interruptor de final de carrera  
 
Para evitar sobrepresiones en los conductos, la central de incendios parará los equipos de 
climatización y ventilación que impulsan aire a los sectores afectados por la alarma. Las 
compuertas cortafuegos deberán cerrarse 10 segundos después para amortiguar el golpe 
de carga de ventilación sobre las paredes del conducto. Las unidades de Producción de 



Frío/Calor se regularán o pararán desde el sistema de gestión en función de las variaciones 
en la demanda, para obtener un ahorro energético. 
 
El rearme de las compuertas de rearme automático, se realizará de forma automática 
desde la central de incendios dando tensión a los contactores asociados (ya sea 
mediantemódulos del sistema de detección de incendios o sistemas de control centralizado 
de compuertas cortafuegos). 
 
Cuando se trate de compuertas de rearme manual, requerirán de la acción humana para su 
apertura (previamente rearmada la central de incendios); no pudiéndose inicializar las 
unidades de climatización hasta que no se abran las compuertas. 
 
Una vez rearmada la central y obtenida confirmación de abierto de todas las compuertas se 
podrán poner en marcha los climatizadores parados.El sistema de gestión pondrá en 
marcha o regulará las unidades de Producción de Frío/Calor en función de la demanda. 
 
En caso de que una compuerta se cierre debido al fusible térmico, se notificará a la central 
de detección y se procesará como una detección de incendios. 
 
 
Sistemas de aportación y extracción de aire en inte rior del edificio 
 
Al producirse una alarma de incendios se pararán los sistemas de aportación, extracción y 
climatización de aire del sector de incendios donde se haya producido la alarma. De esta 
manera se evita la entrada de oxígeno en el interior del sector de incendios. 
 
Los elementos de aportación/extracción volverán a estado de reposo automáticamente 
cuando se rearme la central de detección. 
 
 
ELECTRICIDAD  
 
Ascensores  
 
Al producirse una alarma de incendios, la central de incendios dará una señal de alarma al 
sistema de control de ascensores. 
 
La alarma podrá ser general a todos los ascensores, o únicamente a los que dan acceso o 
atraviesan el/los sectores de incendio afectados por la alarma. 
 
Las escaleras se bloquearán automáticamente mediante un suavizado en la velocidad y los  
ascensores se trasladarán a la  planta de evacuación, abrirán sus puertas y se bloquearán 
automáticamente. Ambos elementos permanecerán bloqueados hasta que se rearme la 
central de incendios. 
 
COMUNICACIONES Y SEGURIDAD 
 
Central de megafonía 
 
Desde la central de incendios se enviarán señales a la central de megafonía para que se 
produzcan avisos pregrabados.El aviso puede ser global o únicamente al sector de 
incendio afectado. 
 
En caso de que se produzcan avisos a diferentes zonas, la central de incendios comandará 

una placa de relés, que señalizará a la central de megafonía la zona a la que se debe dar 
el aviso. 
 
La normativa europea EN-60849 (Sistemas electroacústicos para servicios de emergencia), 
asegura que el aviso se efectúe en la zona programada mediante regularizaciones en el 
diseño de la instalación, la central de megafonía y altavoces. 
 
Control de accesos 
 
Con el fin de facilitar la evacuación, la central de incendios enviará una señal de 
desbloqueo a la central de control de accesos, informando sobre el sector de incendio 
donde se ha realizado la alarma. 
 
Indicadores acústicos y ópticos 
 
La central de incendios enviará señal a los indicadores acústicos (sirenas y timbres) y 
ópticos (flashes e indicadores desplegables) del sector donde se haya producido la señal 
de incendio con la finalidad de alertar a las personas y que evacuen el sector o actúen de 
forma preventiva (extintores y BIE) para evitar la propagación del incendio. 
 
Los indicadores funcionarán hasta que no se rearme la central de incendios.El rearme de 
los indicadores acústicos y ópticos será automático. 
 
NOTAS 
 

• La central de incendios se programará de manera que se puedan inhibir las señales 
de incendio de un sector de incendios debido al mantenimiento de los elementos de 
detección y actuaciones del sistema de incendios. 

 
• Este plan de actuación estará condicionado al Plan de Emergencia que se implante 

en el edificio. 
 

• La  programación de la central deberá permitir la ampliación de los sistemas de 
detección o de maniobra. 

 
• El instalador de climatización deberá facilitar al instalador de contraincendios la lista 

de zonas finales sobre las que actuará cada equipo o máquina instalada, con la 
finalidad de obtener una correlación entre la instalación de detección 
contraincendios y la de climatización en el caso de una alarma de incendios (paro 
climatización, cierre compuertas cortafuegos, ...). No obstante, el responsable 
directo de una actuación sobre la climatización y las compuertas cortafuegos será el 
equipo de detección contraincendios, efectuando el sistema de gestión únicamente 
una supervisión de estado. 

 
• No se contemplan señales de sistemas relacionados con la extinción o prevención 

de incendios como: detectores de flujo en redes de BIEs o hidrantes, estado de 
extintores, niveles de depósitos de agua de incendios, o señales de central de 
detección de gas natural, fan-coils y central de seguridad. 

 
 



 

 
10. CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS  ANALOGICA  
 
 
1.  TERMINOLOGIA 
 
1.1. Central unitaria 
 
Central equipada totalmente y con alimentación de emergencia incorporada. 
 
 
1.2.     Central satélite (posibilidad de conexión en red) 
 
Central equipada totalmente y con alimentación de emergencia incorporada y con la 
capacidad de conexión en una red, lo que debe facilitar la conexión a un nivel jerárquico 
más alto dentro de un sistema de comunicación de red. 
 
2.  CARACTERISTICAS 
 
2.1.     Características básicas 
 
A partir del concepto de descentralización de la inteligencia el sistema debe ofrecer la 
máxima disponibilidad a partir de la detección y evaluación del riesgo realizada por el 
detector. La central debe procesar y verificar las salidas de señal de los detectores en 
función de los datos predefinidos por el usuario, por ejemplo la visualización de un suceso, 
activar los mandos predefinidos y responder a mandos manuales introducidos por el 
operador del sistema. 
 
La central debe cumplir totalmente los requisitos de la norma europea EN54 parte 2 o UNE 
23.007-2. 
 
Con el fin de economizar los cables para conectar los detectores y dispositivos de mando 
de la instalación, se debe poder aplicar un concepto de montaje de la central modular, que 
permita dividir la central en subcentrales. Estas subcentrales se deben poder instalar 
separadas de forma que el intercambio de datos entre estas subcentrales y los paneles de 
mando se efectúa mediante una conexión de datos a un panel de mando. 
 
La central debe gestionar líneas de detección colectivas / convencionales y analógicas. 
Esta combinación debe permitir una mayor flexibilidad para futuras ampliaciones del 
sistema. 
 
La central debe permitir la ampliación del sistema hasta un mínimo del 25 % de puntos de 
detección. 
 
La central debe poder comunicar con terminales a distancia. Cada terminal se debe poder 
pre-programar para todo el sistema de detección o para una sección determinada. 
 
Independientemente de las señales recibidas de los dispositivos de detección y mando, la 
central debe poder evaluar y pilotar las señales procedentes de: 
 

• Conmutadores de disparo de extinción 
• Sistemas de extinción 

• Sistemas de detección de gas 
• Dispositivos técnicos 

 
 
Los detectores se deben poder asignar y agrupar libremente (min. una zona por dispositivo 
de detección) según las necesidades del cliente, geográficas o arquitectónicas.  Esto debe 
permitir la máxima orientación al cliente en caso de suceso de alarma. 
 
Para optimizar las características de respuesta de los detectores automáticos, se deben 
poder vigilar y se les tienen que poder cargar algoritmos de configuración. 
 
Los dispositivos de señalización óptica y acústica se deben poder activar automáticamente 
en el supuesto que la configuración de los parámetros no sea compatible con las 
condiciones ambientales de funcionamiento del detector. 
 
Con el fin de facilitar el mantenimiento, los componentes electrónicos de la central deben 
estar dispuestos de forma que el acceso a los conectores sea sencillo. 
 
Los niveles de carga de la fuente de alimentación de emergencia se tienen que poder 
configurar según las especificaciones de los fabricantes de la batería. 
 
2.2.     Comunicación con las líneas de detección (Convencionales/colectivas) 
 
La central debe poder procesar y  evaluar señales de  detectores convencionales / 
colectivos compatibles (p. ej. de humos, temperatura), pulsadores manuales y dispositivos 
de la entrada de señal mediante una línea de detección de dos conductores. 
 
La capacidad máxima de la línea, si es colectiva, será de 25 dispositivos de detección. 
 
 
La central basada en líneas de detección colectivas puede equiparse con un máximo de 24 
módulos y 8 líneas cada uno. 
 
Mediante la programación se debe poder definir que se indique y evalúe un cortocircuito 
como alarma o como avería. 
 
Los dispositivos de detección convencionales / colectivos ubicados en zonas peligrosas 
(clase 1 y 2) se deben poder procesar con la línea de detección convencional juntamente 
con dispositivos de seguridad intrínseca. 
 
2.3.     Comunicación con las líneas de detección analógicas 
 
La central debe poder procesar señales procedentes de dispositivos analógicos como 
detectores automáticos (de humos, de temperatura, etc.), pulsadores manuales, 
dispositivos de entrada, etc., a través de una línea de dos conductores. 
 
Con el fin de optimizar los cables de la instalación, el bus de detección debe permitir la 
conexión de dispositivos en una caja de derivaciones en T  (tipo estrella) con disponibilidad 
de las mismas funciones que con el bucle principal. 
 
Todos los dispositivos conectados a una línea de detección analógica se tienen que poder 
asignar libremente. Cualquier futura ampliación, es decir, la conexión de dispositivos de 
detección adicionales entre los dispositivos existentes, o al final de la línea de detección, no 
deben interferir con ninguna de las direcciones asignadas inicialmente o con los datos del 



usuario para los dispositivos de detección existentes. 
 
La línea de detección analógica debe procesar como mínimo los siguientes estados de 
señal verificados entre los dispositivos de detección y la central. 
 
•   ajuste del nivel de sensibilidad del detector 
•   cambio de las características de respuesta 
•   evaluación en zona múltiple 
 
Las asignaciones de las direcciones que deben mostrar en el panel de mando como una 
descripción geográfica de la localización física del dispositivo de detección. 
 
El sistema tiene que poder identificar el tipo de detector instalado en cada zócalo y, en 
consecuencia, verificar esta información durante el funcionamiento normal y el 
mantenimiento. 
 
2.4.     Configuración del hardware / Diseño mecánico 
 
La central debe ser totalmente modular, con placas del circuito impreso que se puedan 
retirar fácilmente, debe ser fácil de mantener y de ampliar. La configuración básica de la 
central debe ser la siguiente: 
 
Se deben poder conectar un módulo CPU central que controle el panel de mando y el bus 
interno de las líneas de detección, varios módulos de entrada / salida, circuitos de alarma a 
distancia y de sirena. 
 

• Un microprocesador a distancia basado en un panel de mando. 
• Varios módulos de líneas convencionales / colectivos o analógicos o una 

combinación de los mismos. 
• Un transformador de cc / ca con unidad de carga. 
• Baterías para una autonomía de 12 a 72 horas. 

 
Se debe poder ampliar la configuración básica con módulos para: 
 

• Líneas de detección convencionales / colectivas o analógicas 
• Salidas programables, del tipo driver (24Vcc / 40mA) 
• Salidas programables, contactos (30Vcc / 1A) 
• Salidas de relé (250Vca / 10A) 
• Salidas de mando programables, p. ej. para sirenas (30V / 2A) 
• Módulo de carga de batería 

 
 
El diseño mecánico de la central debe estar basado en el montaje en armarios estándar de 
19". Los sistemas pequeños (hasta un máximo de 250 dispositivos de vigilancia) se deben 
poder montar en armarios compactos, que integren el panel de mando y la central. 
 
Los planos para los bomberos se tienen que poder colocar dentro del armario o dentro del 
panel de mando mismo, si es que está instalado a distancia de la central. 
 
Adicionalmente, con el panel de mando se deben poder usar los siguientes accesorios: 
 
 

• marco frontal de 19" 

• llave mecánica para liberar el mando del sistema 
• puerta pivotable con ventana de cristal y cerradura con llave 
• módulos de indicación, con indicadores de LED para 

señalizarsucesos preprogramados 
• adaptador para montaje empotrado 

 
2.5. Unidad de alimentación 
 
La fuente de alimentación debe cumplir la norma EN54, parte 4 o UNE 23.007-4.. 
 
La fuente de alimentación debe estar protegida contra las sobretensiones con el fin de 
evitar daños. 
 
La central debe estar equipada con una batería que permita mantener el funcionamiento de 
la central durante 72 horas sin alarmas más 30 minutos en estado de alarma. 
 
Las características  de carga de la batería se deben poder programar según las curvas de 
carga de las baterías de los fabricantes, pero como mínimo en 24 horas se deberá poder 
recargar el 80 % de su capacidad. 
 
Se debe poder suprimir la  señal acústica de señalización de alarma de avería de 
alimentación en el panel de mando durante un periodo predefinido, para cualquier 
interrupción de la alimentación de red que no sobrepase el periodo programado. 
 
3.  FUNCIONES DE SOFTWARE 
 
3.1. Funciones básicas del usuario 
 
El panel de mando debe poder procesar y mostrar sucesos espontáneamente o a petición 
del operador. 
 
El panel debe mostrar claramente y de forma que se puedan distinguir los estados de 
alarma, avería, información y desconexión. 
 
El panel, a parte de reconocimiento, rearme y las funciones de interrogación de sucesos 
debe poder activar estos mandos: 
 

• retardar o no la alarma a distancia 
• introducción del password por teclado 
• limitar los retardos de alarma 
• activar la alarma acústica 

 
 
3.2. Capacidad de procesamiento 
 
La central debe poder gestionar las siguientes capacidades: 
 

• Dispositivos de detección. 
• Circuitos de detección del tipo convencional / colectivo 
• Circuitos de detección del tipo Analógico 
• Salidas de mando programables desde la central 
• Salidas de mando desde la línea de detección 
• Salidas de mando vigiladas desde la central 



• Salidas de mando vigiladas desde la línea de detección 
• Secciones de extinción integradas 
• Cualquier combinación de las funciones anteriores con los límites de la central 
• Paneles de mando 
• Interfaces del tipo RS232 para impresoras y terminales de gestión integrada de la 

seguridad 
 
 
3.3. Funciones importantes 
 
3.3.1.   Aviso de aplicación 
 
La central debe controlar la frecuencia de las señales de aviso enviadas continuamente por 
los detectores automáticos. Puede ocurrir que el comportamiento de respuesta de un 
detector no corresponda con las condiciones ambientales en las que está funcionando el 
detector. En este caso se debe señalizar un aviso de aplicación con señales de aviso 
acústicas y visuales en el terminal. 
 
 
3.3.2.   Lógica de multidetectores 
 
Se debe indicar una señal de alarma en el panel de mando en el caso que dos o más 
detectores ubicados en la misma habitación hayan activado una señal de aviso. 
 
 
3.3.3.   Modo de renovación 
 
Con el modo de renovación se debe poder desactivar un dispositivo de detección desde la 
central cuando se están llevando a cabo trabajos de reparación o mantenimiento en el 
edificio. En este modo el dispositivo de detección debe funcionar como un detector de 
temperatura. 
 
 
3.3.4.   Dispositivo todavía no preparado 
 
No debe poder volver a conectar un dispositivo (detector automático, pulsador manual, 
dispositivo de señalización y mando, etc.) que no esté en su estado normal en el momento 
de la conexión. En este caso, la central debe indicar a través del panel de mando para 
cada dispositivo el mensaje "no preparado". 
 
 
3.3.5.   Indicador de acción a distancia 
 
Se tiene que poder conectar un indicador de acción a distancia para un grupo de 
detectores automáticos (p. ej. de humos, temperatura, etc.), de forma que se conecte el 
indicador de acción a un detector que representa al grupo de detectores. 
 
 
3.3.6.   Procesamiento de las alarmas 
 
El procesamiento  de una alarma y la gestión del rearme y del reconocimiento debe estar 
en función del principio de la organización de alarma especificado: 
 

• En el modo retardado de la central, una respuesta de un detector automático (p. ej. 
de humo, temperatura, etc.), debe permanecer en alarma local durante un period 
preprogramado denominado T1. 

 
• Durante este período de retardo (T1), si se produce una alarma interna sólo se debe 

informar de esta alarma al personal de seguridad, para que tengan en cuenta esta 
situación de alarma. Si no se reconoce esta alarma durante T1,  se debe iniciar 
automáticamente el estado de alarma, que debe activar automáticamente una 
alarma acústica o una alarma a distancia. 

 
• Si la alarma reconocida durante T1 permanece  activa,  se debe rearmar y se debe 

iniciar el periodo preprogramado T2  de forma que el operador tenga tiempo 
suficiente para investigar la causa de esta alarma. 

 
 

• Si antes de finalizar el período T2   no se ha rearmado la alarma, se debe activar 
automáticamente una alarma general que activa alarmas acústicas y envía la señal 
de alarma a la central de alarma o a los bomberos. 

 
• Un pulsador manual debe activar una alarma general siempre y enviar una alarma a 

distancia. 
 

• El transcurso  de los períodos  T1 y T2  se debe mostrar continuamente en la 
pantalla del panel de mando. 

 
 
En el modo sin retardo de la central, la respuesta de un detector automático (p. ej. de 
humos, de temperatura, etc.) debe activar siempre inmediatamente una alarma a distancia. 
 
3.3.7.   Funciones de mando programables: 
 
Cuando se recibe información de un suceso (alarma, aviso, avería), o la derivación de una 
mando manualmente, las funciones de la central deben activar el dispositivo de mando 
físico asignado. 
 
Un dispositivo de mando debe ser, por ejemplo, una función de activación de una sirena o 
una salida de relé, ambos elementos conectados a una línea de detección o a la central 
directamente. 
 
También se deben poder programar funciones de puertas AND u OR o una combinación de 
ambas, para diferentes dispositivos de detección en un grupo (zona). 
 
 
3.3.8.   Niveles de acceso y passwords 
 
El acceso de un operador se debe poder definir según niveles de acceso (mínimo 3). 
 
El  password es un código de identificación y un código memorizado. El código de 
identificación debe constar como mínimo de 2 dígitos, y el código memorizado de 6 dígitos. 
Ambos códigos deben estar definidos por el operador y memorizados en el sistema. 
 
En la central se deben poder configurar varios passwords (mínimo 5). 
 



 
Si durante un período de tiempo predefinido el operador no efectúa ninguna operación, la 
central debe poder programarse para que el operador no pueda realizar ninguna función. 
 
 
3.3.9.   Archivo histórico 
 
La central debe grabar y mostrar los datos de como mínimo 1.000 sucesos del sistema.  
 
Desde el panel de mando se deben poder interrogar los siguientes datos históricos: 
 

• listar todas las alarmas por orden cronológico 
• todas las pruebas de alarma 
• todas las pruebas de alarma con la misma fecha 
• listar todas las averías por orden cronológico 
• todas las desconexiones, conexiones y condiciones de estado normal por orden 

cronológico 
• todas las informaciones 
• todas las funciones de mando activas 

 
Para poder procesar parámetros de los datos históricos adicionales, la central debe tener 
un interface a un PC, usado generalmente como herramienta de mantenimiento y a partir 
del cual se pueden procesar los siguientes datos históricos: 
 

• transferir todos los sucesos al PC de mantenimiento 
• almacenar en el PC las señales de peligro de todos los tipos y de todos los 

dispositivos que han activado una señal. 
• transferir y almacenar los códigos de avería a los detectores 
• borrar el archivo histórico mediante una instrucción desde el PC de mantenimiento. 

 
Los datos históricos almacenados en el archivo histórico de la central y del terminal se 
tienen que poder borrar. 
 
 
3.3.10. Reloj de tiempo real 
 
En el panel de mando se debe poder ver la hora real. La central se debe poder programar 
para que modifique automáticamente los cambios de hora de invierno y de verano. 
 
 
3.3.11. Conexión y desconexión de dispositivos 
 
Desde el panel de mando se deben poder "conectar" y "desconectar" los siguientes 
dispositivos: 
 

• cualquier detector automático (p. eje. de humos, temperatura, etc.) 
• las indicaciones de alarma a distancia o de avería transmitidas a la central de 

alarmas o a los bomberos 
• cualquier dispositivo de alarma 
• cualquier impresora 
• cualquier salida de mando o grupo (zona) de las salidas de mando 
• cualquier entrada de vigilancia, o grupo (zona) de las entradas de vigilancia 

 

 
3.3.12. Interface de impresora 
 
 
Se debe poder conectar una impresora standard directamente a la central o a distancia 
mediante el conector RS-232. También se deben poder configurar los parámetros de la 
impresora directamente desde el terminal. 
 
3.3.13. Contador de alarmas 
 
La central debe indicar en el panel de mando todas las alarmas activas en el sistema 
mediante un contador de alarmas. 
 
 
4.  DIALOGO OPERADOR MAQUINA 
 
La central debe estar diseñada de forma que el interface para el diálogo operador-máquina 
sea el panel de mando, como parte integrante de la central, en el mismo armario, o por 
separado en una ubicación remota. 
 
La central debe comunicar con el panel de mando mediante el bus de comunicación, que 
funciona con una configuración de bucle y de forma que incluya el concepto de 
funcionamiento de emergencia tal y como indica EN54. 
 
Toda la instalación se debe poder gestionar desde un panel único de mando. Además se 
pueden usar paneles de mando para realizar las operaciones de señalización y mando 
para las diferentes secciones del sistema. 
 
Para guiar al operador sobre el funcionamiento del sistema, el panel le debe mostrar los 
menús de guía. 
 
La pantalla debe estar diseñada de forma que el operador distinga de forma clara los 
mensajes de suceso que se produzcan. Los mensajes que se muestren en el panel de 
mando deben ser de 4 categorías básicas: 
 

• información de estado 
• condiciones de bloqueado / liberado 
• alarma 
• avería 

 
El sistema debe tener varias órdenes de intervención diferentes, para la asignación a los 
grupos "zonas". 
 
Opcionalmente se debe poder conectar un panel de señalización (tipo LED) al panel de 
mando, ampliable y para enlazar los LEDs simples con el grupo o grupos de detección 
(zona).  Estos LEDs se tienen que poder activar cuando se detecte un estado de alarma. 



 

 
5.  CARACTERISTICAS DE LA PUESTA EN SERVICIO 
 
Para facilitar y flexibilizar la puesta en servicio predefinidos: 
 
 

• Cuando se coloca un detector en el zócalo, la central debe asignar al detector una 
dirección física automáticamente. 

 
• Activando los detectores con el probador de detectores, la central debe asignar al 

detector una posición física automáticamente y realizar las pruebas de 
funcionamiento delo detector. 

 
También se deben poder configurar todos los parámetros de la central definidos por el 
usuario con el PC de mantenimiento.  Los datos se deben transferir a la central desde el 
PC de mantenimiento conectando este ordenador directamente a la central. 
 
Los dispositivos de detección se tienen que poder reprogramar con otro algoritmo. 
 
Los datos de la central se tienen que poder grabar en un disquette de copia de seguridad 
mediante el PC de mantenimiento. 
 
El comportamiento del sistema se tiene que poder vigilar localmente y si es necesario 
configurar los parámetros desde una localización. 
 
 
6.  CARACTERÍSTICAS TECNICAS 
 
 

Características 
 

Clasificación/ 
Procedimiento 

de pruebas 

Valor 

Alimentación a red  nom. 115 Vca o 230 Vca, ±15%, 50/60 
Hz 

Consumo de corriente sin 
alarmas 

 ≤ 55 VA 

Consumo de corriente con 
alarmas 

 ≤ 220 VA 

Alimentación de emergencia  72 horas sin alarma + 0,5 horas con 
alarma 

Temperatura de funcionamiento  0ºC a + 50ºC 
 

Temperatura de almacenamiento  -20ºC a +60ºC 
Humedad relativa  95%, seg. CEI721-3-3, clase 3K5 
Categoría de protección 
  -central 
  -panel de mando 

UNE 20.324 IP40 con o sin panel de mando 
IP52 con armario de plástico 
IP40 con armario metálico 

Etiquetado de conformidad para  Sí 

la CE 
Normas/Homologaciones  EN 
 
 
11.DETECTORBIVOLUMETRICO                                                                 
 
El detector bivolumétrico constará de dos sensores independientes de movimiento. Uno de 
los sistemas sensores utilizará el principio Doppler de microondas y el otro utilizará un 
sistema pasivo de infrarrojos con un transductor piro-eléctrico. 
 
Las dos señales que provienen de los  sistemas de infrarrojos y microondas serán 
analizadas según criterios diferentes (desplazamiento de frecuencia, amplitud  y 
estadísticas para las microondas, curva de la señal y amplitud para el de infrarrojos). Los 
parámetros de señal que sean característicos de ataque e interferencias serán derivados 
para una evaluación de señales multi-criterio controlada por un microprocesador. 
 
Se garantizará una alta sensibilidad en toda la zona de cobertura con un mínimo riesgo de 
falsas alarmas, mediante la tecnología utilizada en el detector. 
 
Dispondrá de una entrada de prueba de movimiento y, si fuese necesario, una entrada 
día/noche para control remoto. Una adaptación automática del umbral de alarma 
compensará las  interferencias ambientales tales  como cambios de  la  temperatura 
ambiente, etc. 
 
El detector será programable en distancia y sensibilidad, para una adaptación máxima a los 
tamaños de los locales. 
 
Se podrá seleccionar la polaridad de la señal de entrada de todas las funciones de control. 
Tendrá un contacto de alarma sin potencial. 
El detector deberá estar protegido contra los sabotajes mediante un contacto en la tapa. 
 
 
El detector deberá estar equipado con auto-comprobación en ambos sistemas sensores. 
Deberá disponer de funciones para identificación individual, visualización de la memoria y 
reasentado de la memoria. 
 
Tendrá una salida electrónica y una salida para indicador de señal, así como una de 
entrada día/noche (opcional). 
 
Especificaciones: 
 

• Temperatura de operación   -20 °C a +50 °C 
• Tensión de operación    8 a 16 Vcc 
• Consumo de intensidad (12 Vcc)  18 mA 
• Alcance de operación (2 niveles)  7/10 metros 
• Sensibilidad     1 ó 2 niveles 
• Salidas de alarmas 

capacidad de contactos  30 Vcc/70 mA 
tiempo de retardo de la alarma 2,5 s 

• EMC      hasta 20 V/m 
 
 



 

12. CENTRAL  DE  CONTROL  Y  SEÑALIZACION   DE  LA  INSTALACION   DE 
SEGURIDAD CONTRA INTRUSION   
 
Estará constituida por la central propiamente dicha, bloque de alimentación y baterías de 
emergencia. 
 
La central estará alojada en armario metálico y compuesta por los siguientes elementos: 
 
El elemento central de la instalación multiplexada de seguridad contra intrusión estará 
formada por los siguientes elementos: 
 

• Elemento de mando principal, con señalización luminosa y teclado de interrogación 
y mando. 

• Armario del concentrador de datos, sistema de multiplexado. 
• Impresora tamaño DIN A-4 para impresión  de órdenes y alarmas. 
• Micro-ordenador para  funcionamiento  automático  de  todo  el  conjunto  de  la 

instalación. 
 
Módulos, uno por cada zona de detectores, con identificación individual. 
 
Módulo que permita poner en servicio la central, cortar la tensión de entrada y probar el 
funcionamiento del panel de mando. 
 
Módulo de alimentación, pruebas y señalización. 
 
Indicador acústico de alarma de dos tonos que funcione con la alarma de cualquier zona. 
 
Módulos para conexión al ordenador del control general de las instalaciones de seguridad 
del edificio. 
 
Módulo para conexión al sistema de control de instalaciones del edificio. 
 
Salidas para efectuar el encendido de la iluminación de las zonas donde exista detección 
de intrusión. 
 
Trabajos de programación y puesta en servicio del sistema. 
 
Módulo de señalización y mando con display y teclado incorporado, permitirá acceso al 
mando, bloqueo, uso de contraseñas, cambio de contraseñas, conexión y desconexión de 
la protección de la central, modo de señalización, programación fecha y hora, cambio 
horario, reconocimiento, rearme, organización día / noche, zonas, posiciones, test, alarmas, 
avería, contadores y memorias. 
 
Bloque de alimentación alojado en la propia central o en armario independiente 
conteniendo transformador, rectificador de corriente alterna continua que alimentará a la 
central en caso de falta de corriente en la red y que permita el funcionamiento de toda la 
central durante una hora en estado de alarma y 72 horas en estado de reposo. 
 
Módulo rectificador con batería estanca de cadmio-níquel para autonomía de la central de 
una hora en estado de alarma y 24 horas en estado de reposo. 
 

Previsión de ampliación en espacio de todos los componentes de la central en un 25 
%como mínimo. 
 
Para su instalación la caja metálica de la central se recibirá al paramento por un mínimo de 
cuatro puntos, de forma que quede colocada verticalmente y con su lado inferior a 120 cm 
del suelo. 
 
Módulo que permita la conexión de la nueva central con la central de seguridad ya 
existente. 
 
 
13. CABLEDEPARESTRENZADOS APANTALLADOS (FTP) YNOAPA NTALLADOS  
(UTP) PARA RED DE VOZ Y DATOS  
 
 
Se constituirá mediante agrupaciones de 4 pares de conductores de cobre de 0,511 mm de 
diámetro (24 AWG) o 0,574 mm de diámetro (23 AWG) para conectar un puesto de trabajo 
dentro del  Subsistema Horizontal de  Cableado Estructurado. Podrá además configurarse 
en agrupaciones multipar para conectar Subsistemas de Administración. Los cables 
apantallados (FTP)  también tendrán una pantalla global de aluminio e hilo de drenaje. 
 
El cable deberá cumplir las especificaciones definidas en las normas UNE-EN  50173, 
EIA/TIA 568 e ISO/IEC 11801 para cables de 100 Ω y 120 Ω, en cuanto a características 
mecánicas y características eléctricas, siendo adecuado para regímenes de datos de alta 
velocidad con un ancho de banda mínimo de hasta 100 MHz y en general todas aquellas 
normas definidas por la Directiva Europea sobre EMC (Compatibilidad Electromagnética). 
El cable también deberá cumplir los parámetros de: 
 
•   Impedancia característica 
•   Pérdidas de retorno 
•   Atenuación 
•   Diafonía (NEXT) 
•   ACR (ratio atenuación/diafonía) 
•   Resistencia  DC 
•   Retardo de propagación 
•   Balanceo 
 
definidos en dichas normas para asegurar el cumplimiento respecto al enlace del que forma  
parte  para:  clase D, E o F. 
 
Para su instalación será necesario respetar unas normas mínimas de separación respecto 
a instalaciones eléctricas indicadas en las siguientes tablas. 
 
Para cables con instalación  monofásica a 230 V/50 Hz 
 

 
SEPARACION MINIMA 

ENTRE CABLES  
(cm) 

 
LONGITUD MAXIMA EN 

PARALELO  
(m) 

 
CORRIENTE MAXIMA 
CABLES ELECTRICOS 

(A) 

 
NUMERO CABLES 

ELECTRICOS 

0,5 50 32 1 
1,0 75 32 1 
2,0 100 25 3 
5,0 100 28 6 



10,0 100 28 11 
15,0 100 25 18 
 
 
Para cables con instalación  trifásica a 400 V/50 Hz 
 

 
SEPARACION MINIMA 

ENTRE CABLES  
(cm) 

 
LONGITUD MAXIMA EN 

PARALELO  
(m) 

 
CORRIENTE MAXIMA 
CABLES ELECTRICOS 

(A) 

 
NUMERO CABLES 

ELECTRICOS 

5 100 85 1 
10 100 80 2 
15 100 57 4 
15 100 107 1 
15 75 140 1 
20 100 58 5 
20 100 140 1 
20 75 185 1 
20 50 285 1 
30 100 200 1 
30 75 265 1 
30 50 400 1 
40 100 260 1 
40 75 350 1 
40 50 260 2 
 
Para lámparas fluorescentes: 
 
 
Separación mínima entre cables: 16 cm 
 
 
Para realizar correctamente  la instalación de este tipo de cable deben respetarse las 
siguientes condiciones: 
 
• Se realizará como máximo un destrenzado en cualquiera de los pares a 
conectorizar y en cualquiera de sus extremos como máximo de 13 mm para optimizar los 
valores de diafonía entre pares (NEXT). 
 
• Se utilizará la herramienta designada por el fabricante del cableado para realizar su 
conexión tanto en las tomas como en los paneles. 
 
• Se respetará en todo caso el radio de curvatura definido por el fabricante sin aplicar 
presión alguna ni estiramientos. 
 
• Para su conexión al armario repartidor se dejarán al menos 2 m de cable para 
permitir su conexionado a los paneles y el movimiento frontal de éstos. 
 
• Los cables serán etiquetados tanto en el extremo del panel como en la roseta según 
las normas establecidas por el Director de Obra. 
 

• En último caso, siempre deberán cumplirse las normas de montaje y características 
definidas por el fabricante del cable. 
 
Cables apantallados  (FTP) 
 
 
Para la correcta conexión a tierra  del Sistema de Cableado se tendrán en cuenta los 
siguientes puntos: 
 
• Si el sistema se conecta a una red de tierra independiente del edificio, se 
garantizará un nivel de calidad inferior a 4 Ohm. 
 
• La infraestructura de continuidad de masa del sistema garantizará  continuidad en 
todos los elementos del sistema (latiguillos, paneles, tomas...) 
 
• Para  evitar interferencias electromagnéticas con componente eléctrica fuertemente 
dominante, la conexión a la red de tierra debe realizarse sólo por un extremo o bien por un  
punto  central del  conjunto de armarios repartidores, los  cuales estarán interconectados 
por un cable de 16 mm² de sección a la toma central predefinida del edificio. Si la 
componente dominante fuera la magnética, podría realizarse la conexión en ambos 
extremos (lo cual sólo se da a bajas frecuencias). 
 
• No existirá continuidad de masa en el extremo del puesto de trabajo y el terminal de 
trabajo. 
 
 
 
14. CONEXION INFORMATICA   
 
 
Se considerará conexión informática a  la  establecida entre dos  o  más estaciones 
microprocesadas mediante un cableado bus como medio físico de interconexión. Dicho 
cableado deberá cumplir con las normas correspondientes, sea IEEE802.3 para cableados 
tipo ETHERNET o IEEE 802.5 para cableados tipo TOKEN RING y bajo las 
especificaciones de la normativa internacional FDDI si la red lo requiere. 
 
Para la conexión entre dos estaciones puntuales el enlace será del tipo RS232C TOKEN 
RING, ETHERNET o cualquier otro protocolo standard soportado con cableado UTP (pares 
trenzados apantallados). 
 
El conector final entre enlaces se determinará una vez definidos los protocolos y cableados 
necesarios. 
 
 
 
15. CABLES DE FIBRA OPTICA   
 
 
La fibra óptica es el soporte actual con mayores perspectivas de futuro en lo que se refiere 
a transmisión de señales a nivel digital para largas distancias y altas velocidades de 
transmisión. 
 
Por definición, la fibra óptica es una guía de ondas circular dieléctrica. 
 



 
El término guía de ondas se refiere a aquella canalización que es capaz de conducir por su 
interior ondas (lumínicas en este caso) de un determinado margen de longitud. 
 
Se la denomina circular por su forma de construcción, y dieléctrica por estar construida a 
partir de un material que es capaz de admitir iones negativos o positivos para posibilitar la 
creación de un campo eléctrico. 
 
El tipo de ondas adecuadas para la transmisión a través de una fibra óptica se determina a 
través de una ventana de transmisión dentro del espectro electromagnético, con una 
longitud de onda entre 850 y 1300 nm ubicada entre los márgenes de la radiación infrarroja 
y la radiación de luz visible. 
 
Una característica importante y definitoria para realizar una clasificación de una fibra óptica 
es el Índice de refracción, el cual determina la capacidad de un material para desviar las 
ondas que incidan sobre ella. 
 
En consecuencia, la forma de la fibra óptica es la de dos cilindros concéntricos, de los 
cuales el cilindro interior se define como núcleo de índice de refracción n1 y el exterior 
como envoltura de índice de refracción n2, siendo siempre n1>n2. 
 
CLASIFICACION 
 
A partir del índice de la refracción las F.O. se clasifican en tres tipos fundamentales: 
 
 
1.  F.O. monomodo de salto de índice: el radio del núcleo varía entre 1 y 16 millonésimas 
partes de un metro, y el radio del revestimiento varía entre 50 y 100 millonésimas partes de 
un metro. 
 
•  El cambio de índice de refracción n1 a n2 se presenta de forma abrupta 
•  Sólo permite la transmisión de un modo de frecuencia (una sola onda) 
•  Ofrece el mayor ancho de banda de los tres tipos (mucho mayor a 3 GHz/Km) 
•  Presenta la mínima atenuación de las tres 
•  Su fuente de excitación es el láser 
•  Determina el montaje más difícil de las tres 
 
•  Aplicación: telefonía 
 
2.  F.O. multimodo de salto de índice: el radio del núcleo varía entre 25 y 60 millonésimas 
partes de un metro, y el radio del revestimiento varía entre 50 y 150 millonésimas partes de 
un metro. 
 
•  El cambio de índice de refracción n1 a n2 se presenta de forma abrupta 
•  Permite la transmisión de multitud de modos de frecuencia 
•  Ofrece el menor ancho de banda de los tres tipos (alrededor de 200 MHz/Km) 
•  Presenta la mayor atenuación de las tres 
•  Su fuente de excitación es el láser o los diodos LED 
•  Determina el montaje más fácil de las tres 
•  Aplicación: para distancias cortas 
 
 
3.  F.O. multimodo de gradiente de índice: el radio del núcleo varía entre 10 y 35 
millonésimas partes de un metro, y el radio del revestimiento varía entre 50 y 80 

millonésimas partes de un metro. 
 
• El cambio de índice de refracción n1 a n2 se presenta de forma exponencial 
• Permite la transmisión de más de un modo de frecuencia pero en menor número 
que la anterior 
• Ofrece un ancho de banda intermedio entre los tres tipos  (de 200 MHz/Km a 3 
GHz/Km) 
• Presenta una atenuación media entre las tres 
• Su fuente de excitación es el láser o los diodos LED 
• Determina el montaje intermedio entre las tres 
• Aplicación: para conexión de ordenadores 
 
 
TRANSMISION  A TRAVES DE LA F.O. 
 
La señal a transmitir surge de un elemento emisor de señales eléctricas conectado a un 
conversor electro/óptico, el cual convierte la señal eléctrica en señal óptica y mediante el 
diodo LED  o el LASER  se emite la señal con la longitud de onda adecuada una vez 
posicionados los elementos fotoemisores y fotodetectores frente a la F.O. mediante los 
correspondientes conectores ópticos. 
 
Para empalmar dos fibras ópticas se pueden emplear conectores o se puede realizar el 
soldado de ambas fibras mediante equipos altamente especializados. 
 
Una vez la señal óptica llega a su destino, se decodifica con un conversor óptico/eléctrico 
cuyo componente básico es un diodo APD o PIN y se transforma en señal eléctrica apta 
para su tratamiento normal. 
 
CABLES OPTICOS 
 
Son cables para comunicación que contienen  F.O. en lugar de conductores de cobre. Para 
fabricar el cable óptico, se parte de la F.O. con protección primaria y se le aplica una 
segunda capa denominada adherente, holgada con una F.O. por tubo, holgada con varias 
F.O.por tubo, o con núcleo acanalado según las características futuras a las que se 
asignará dicho cable. 
 
En consecuencia,  los que llevan una protección secundaria adherente u holgada con una 
fibra por tubo conformarán el cable óptico monofibra o multifibra para cortas distancias, y si 
la protección secundaria es también holgada para una o varias fibras por tubo o con núcleo 
acanalado podrán formar los cables ópticos multifibra para telecomunicación y submarino o 
bien el cable mixto tierra/óptico para líneas de alta tensión. 
 
NORMAS  GENERALES DE INSTALACION  PARA CABLES DE FI BRA OPTICA 
 
Una buena instalación es fundamental para el posterior funcionamiento del sistema. 
 
La instalación es simple y similar a la de un cable coaxial, pero con ciertas precauciones: 
 
 

• Primeramente debe  tratarse  con  cuidado,  evitando  siempre  su  compresión, 
estiramiento y/o retorcimiento. 

 
• Deberá preverse que su instalación sea de una sola tirada, y que cuando no sea 

posible se protejan los empalmes con una caja especial completamente estanca. 



 
• Se aconseja instalar siempre un cierto exceso de cable enrrollado en los extremos 

con un radio de cobertura no inferior al prescrito para cada tipo de cable. 
 

• Los cables de F.O. tipo tubo (construcción holgada) deben instalarse sin conectores 
soldando posteriormente en sus extremos latiguillos de conexión. 

 
• Los cables de F.O. tipo presión (construcción ajustada) se aconseja que se instalen 

con los conectores puestos, y en el caso de largas tiradas o de imposibilidad de 
ello, se instalarán con los conectores de un extremo puestos, soldando 
posteriormente los latiguillos en el otro extremo. 

 
• Cuando se instala un cable de F.O. deberá  de estirarse de los fiadores centrales o 

de los elementos de protección, evitando siempre el estirado de la F.O. o su 
cubierta exterior. 

 
• Es importante también al realizar el tendido del cable de F.O. desenrollarlo de las 

bobinas en forma de "8" para evitar el doblado del cable. 
 

• Todo el cableado de fibra de un enlace debe ser del mismo fabricante y tipo de 
fibra. 

 
NORMATIVA: 
 
Para asegurar el buen funcionamiento de la fibra óptica, se deberá exigir el cumplimiento 
de las siguientes normas: 
 
Fibra multimodo de 62,5 / 125: 
 
• ISO 11801 2ª Edición OM-1 
• IEC 60793-2 A1b 
 
Fibra multimodo de 50/125: 
 
• ISO 11801 2ª Edición OM-2 
• IEC 60793-2 A1a 
• ITU-T G.651 
 
Fibra multimodo se 50/125 optimizada para láser: 
 
• ISO 11801 2ª Edición OM-3 
 
Fibra monomando : 
 
• ISO 11801 2ª Edición OS-1 
• IEC 60793-2 131.1 
• IUT-T G.652 
 
Los conectores ópticos deberán satisfacer: 
 
• SC : IEC 60874-14 
• ST : IEC 60874-10 
• FC-PC : IEC 60874-7 

 

16. CANALIZACIONES POR TUBERIA RIGIDA METALICA   
 
 
Los tubos a emplear serán metálicos rígidos blindados, normalmente de acero, de aleación 
de aluminio y magnesio, de cinc o de sus aleaciones. Estos tubos son estancos y no 
propagadores de la llama, roscados en ambos extremos, galvanizado en caliente exterior- 
interior según normas UNE-EN 10142. 
 
Cumplirán la normativa UNE-EN 60423 (dimensional) UNE-EN 50086-1 y UNE 20.324. 
 
 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos metálicos se tendrán en cuenta las 
prescripciones generales siguientes: 
 
• El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas 
a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
 
• Los tubos se unirán entre si mediante accesorios adecuados a su clase que 
aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
 
• Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 
sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura serán los especificados por el 
fabricante conforme a UNE-EN 50.086-2-2 (ITC-BT-21). 
 
• Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después 
de colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello de registros que se 
consideren convenientes y que en tramos rectos no estarán separados entre si más de 15 
metros. El número de curvas en ángulo recto 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. 
 
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los 
bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando penetren en una caja de 
conexión o  aparato, estarán provistos de  boquillas  con  bordes redondeados y 
dispositivos equivalentes o bien convenientemente mecanizados. 
 
• Cuando los tubos hayan recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de 
mecanización (aterrajado, curvado, etc.), se aplicará a las partes mecanizadas pinturas 
antioxidantes. 
 
Igualmente se tendrá en cuenta las posibilidades de que se produzcan condensaciones de 
agua en el  interior  de los  mismos, para lo  cual se elegirá convenientemente el trazado de 
su instalación, previendo la evacuación del agua en los  puntos más bajos de ella  e, 
incluso, si  fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los 
tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "T" 
cuando uno de los brazos no se emplea. 
 
 
• Cuando los tubos metálicos sean accesibles deberán ponerse a tierra. Su 



continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. 
 
• No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de 
neutro. 
 
 
• Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción  ITC-
BT- 
20. 
 
 
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las 
siguientes prescripciones: 
 
• Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas 
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como 
máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de 
dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o 
aparatos. 
 
• Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, 
usando los accesorios necesarios. 
 
• En alineaciones  rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que 
une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 
 
• Es conveniente  disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima 
de 
2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
 
 
• En los  cruces de tubos rígidos en juntas de dilatación  de un edificio,  deberán 
interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre si 5 
centímetros aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos 
deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 centímetros. 
 
 
17. CANALIZACIONES POR TUBERIA AISLANTE FLEXIBLE   
 
 
Se utilizarán tubos flexibles articulados, para instalaciones empotradas. No se admitirán 
conexiones, siendo su instalación de caja a caja. 
 
Todo el material auxiliar, codos, mangueras de conexión y derivación, etc. que utilicen las 
instalaciones con tubo rígido tendrán las mismas características exigidas para los tubos. 
Las roscas estarán perfectamente acabadas y la unión se hará sin utilizar estopa, sino sello 
ardiente, asegurando la completa estanqueidad de toda la instalación. 
 
 
Las conexiones finales desde las canalizaciones tubulares hasta los motores u otros 
aparatos sometidos a vibración se realizará mediante tubos aislantes flexibles de poliamida 
6 color gris, libres de halógenos, debiendo tener una longitud mínima de 500 mm. Estos 
tubos serán estancos y no propagadores de la llama, con una gran resistencia al impacto y 
una protección  IP 67 (según  UNE 20.324). 

 
Los tubos estarán clasificados como especialmente indicados para la protección mecánica 
de los conductores eléctricos de alimentación a máquinas, instalaciones móviles o de difícil 
trazado. 
 
Las conexiones se realizarán mediante racores de tipo giratorio, aislantes, construidos con 
el mismo material que los tubos, con un grado de protección  IP 65. 
 
El conjunto deberá responder a criterios constructivos de gran solidez y presentar un buen 
comportamiento frente a los agentes exteriores a que puedan estar sometidos (resistencia 
a aceites minerales, ácidos, etc). 
 
 
18. BANDEJAS DE PVC                                                                                                     
 
 
Estarán fabricadas en PVC  rígido de gran rigidez dieléctrica, de manera que no sea 
necesaria su puesta a tierra, no inflamable, clasificación M1 (UNE 23727), anticorrosivo, 
resistentes a los ambientes húmedos, salinos y químicamente agresivos. 
 
En función del tipo de emplazamiento en el que se empleen y de las exigencias de las 
normativas aplicables, su funcionamiento ha de ser como mero soporte de cables ó como 
protección y conducción de estos. 
 
Se utilizarán accesorios standard del fabricante para codos, ángulos, quiebros, cruces o 
recorridos no standard. No se cortarán o torcerán los canales para conformar bridas u otros 
elementos de fijación o acoplamiento. 
 
En los casos en que sean necesarios separadores en los canales la terminación de los 
separadores será la misma standard que la de canal. 
 
Se utilizarán longitudes standard para los tramos no inferiores a 3 m de longitud. 
 
 
Los puntos de soportación se situarán a la distancia que fije el fabricante, de acuerdo con 
las específicas condiciones de montaje, no debiendo exceder entre si una separación 
mayor a  1,5  m  para instalaciones que no  prevean superar los  40ºC ni  1  m  para 
instalaciones donde puedan producirse temperaturas entre 40ºC y 60ºC. En particular, para 
instalaciones a la intemperie la distancia entre soportes no excederá de 1m. 
 
 
Se instalarán elementos internos de fijación y retención de cables a intervalos periódicos 
comprendidos entre 0,25 m (conductores de diámetro hasta 9 mm) y 0,55 m (conductores 
de diámetro superior). 
 
El número máximo de cables instalados en un canal no excederán a los que se permitan de 
acuerdo a las normativas de referencia. El canal será dimensionado  sobre estas bases a 
no ser que se defina o acuerde lo contrario. 
 
En aquellos casos en que la bandeja atraviese muros, paredes y techos no combustibles, 
se deberán instalar barreras contra el fuego no metálicas en el canal. Deberán ser 
instaladas barreras similares en los recorridos verticales en los patinillos, y a intervalos 
inferiores a 3 m. 
 



Las conexiones a canalizaciones, cajas múltiples, interruptores, aparamenta en general y 
cuadros de  distribución  serán realizadas por  medio  de  unidades de  acoplamiento 
embridadas. 
 
Cuando los canales crucen juntas de expansión del edificio se realizará una junta en el 
canal. Las conexiones en este punto serán realizadas con perforaciones de fijación 
elípticas de forma que se permita un movimiento de 10 mm en ambos sentidos horizontal y 
vertical. 
 
En los canales de montaje vertical se instalarán racks de fijaciones para soportar los cables 
y prevenir el trabajo de los cables en los cambios de dirección, de horizontal a plano 
vertical. 
 
Bandejas sin cubierta. Soporte de cables, según UNE-EN 61537 
 
El cometido de las bandejas es el soporte y la conducción de los cables.Sólo podrá 
utilizarse conductor aislado bajo cubierta. Debido a que las bandejas en este caso no 
efectúan una función de protección, se recomienda la instalación de cables de tensión 
asignada 0,6/1kV. 
 
Los valores de carga admisible de seguridad serán equivalentes a los de la sección útil de 
la bandeja totalmente llena de cables y ensayados según UNE-EN 61537 ensayo de carga 
admisible del tipo I, donde se deberán declarar la temperatura de ensayo y la distancia 
entre soportes. 
 
Se considerarán aquellas bandejas que  demuestren funcionalidad  en  un  rango de 
temperaturas mínima y máxima de instalación y servicio de -20ºC a +60ºC. 
 
La protección contra daños mecánicos irá determinada por una resistencia a impactos de 
20J según  UNE-EN 61537 para medidas de ancho superior a 100mm. 
 
 
Bandejas con cubierta. Funcionamiento como canal protectora según UNE-EN 50085. 
 
Las bandejas con cubierta tienen un funcionamiento como canal protector según la UNE- 
EN 50085. 
 
Las tapas ó cubiertas serán del mismo material y fabricante, y serán totalmente 
desmontables a lo largo de la longitud entera de estos. Además estos sistemas estarán 
clasificados para un rango de temperaturas mínima y máxima de instalación y aplicación de 
-5ºC a +60ºC según  UNE-EN 50085-1. 
 
La protección del sistema contra la penetración de cuerpos sólidos ha de ser como mínimo 
de IP2X (perforadas)  e IP3X (lisas) según  UNE-EN 50085-1, con el cable adecuado según 
emplazamiento. 
 
Respecto a la protección contra daños mecánicos, para las instalaciones que requieran de 
un grado de resistencia al impacto superior al normal IK07 (equivalente a 2J y al antiguo 
IPXX-5), caso que se da en aquellas instalaciones que no sean del tipo ordinario, el 
sistema de bandejas deberán instalarse con los accesorios y de la forma propuesta por el 
fabricante, siendo el grado máximo alcanzable de IK10 según  UNE-EN 50102. 
 
Marcado 
Las bandejas, cubiertas, tabiques y perfiles metálicos de 2 y 3 m llevarán marcados, de 

forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 
- Marca comercial 
- Referencia 
- Código fabricación 
- Referencia de las marcas de calidad 
 
 
Almacenaje 
 
Se almacenarán en lugar protegido contra los impactos, la lluvia, la humedad y los rayos 
del sol y sin contacto directo con el suelo. 
 
 
 
 
 
19. SISTEMA DE MEGAFONÍA PARA EVACUACIÓN   
 
 
1.     REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA 
 
1.1.  Características principales 
 
 
Un sistema electroacústico para emergencias debe permitir la emisión inteligible  de 
información sobre medidas a tomar para la protección de vidas dentro de una o más áreas 
específicas. 
 
Deberán seguirse los siguientes criterios: 
 
 
a)  Cuando se detecte una alarma, el sistema debe deshabilitar inmediatamente cualquier 
función no relacionada con su función de emergencia (tales como llamadas, música o 
anuncios pregrabados que estén siendo emitidos a través de altavoces a las zonas que 
requieran emisiones de emergencia). 
 
b)  A menos que esté dañados como resultado de la emergencia, el sistema debe estar 
disponible para operación todo el tiempo. 
 
c)  El sistema deberá estar listo para emitir durante los 10 segundos siguientes a la 
aplicación de alimentación primaria. 
 
d)  Excepto en el caso descrito en el apartado anterior, el sistema deberá ser capaz de 
emitir una primera señal de alerta antes de pasados 3 s desde que es puesto en modo de 
emergencia por el operador, o de forma automática al recibir una señal de fuego o de 
cualquier otro sistema de detección.  En este último caso, el periodo de 
3 s incluye el tiempo de reacción del sistema de detección desde el momento en que la 
emergencia es detectada hasta que se produce la señal de alarma. 
 
e)  El sistema deberá ser capaz de emitir señales de alerta y mensajes de voz a una o más 
áreas de forma simultánea. Deberá haber al menos una señal de alerta apropiada 
alternada con uno o más mensajes de voz adecuados. 
 
f)El operador deberá poder de recibir en cualquier momento, por medio de un sistema de 



motorización, indicaciones del funcionamiento correcto del sistema de emergencia o bien 
de sus componentes más importantes. 
 
g)  El fallo de un único circuito amplificador o altavoz no implicará la pérdida total de 
servicio en la zona de altavoces cubierta. 
 
h)  Una señal de alerta de entre 4 s y 10 s de duración deberá preceder el primer mensaje. 
Sucesivas señales y  mensajes deberán continuar hasta que  sean modificadas de acuerdo 
con el procedimiento de evacuación o hasta que se paren de forma manual. El intervalo 
entre mensajes sucesivos no debe exceder los 30 s y deberán emitirse señales de alerta 
cuando los períodos de silencio excedan de 10 s. Donde se utilice más de una señal de 
alerta, como las usadas para diferentes tipos de emergencia, cada señal deberá extinguirse 
claramente mediante una característica adecuada. 
 
i) Todos los mensajes deberán ser claros, cortos, sin ambigüedades y, hasta donde sea 
posible,  preplanificados. Donde se utilicen  mensajes pregrabados éstos deberán estar en 
sistemas de almacenamiento no volátiles, preferiblemente en sistemas en estado sólido, y 
deberán ser continuamente motorizados para comprobar su disponibilidad. El diseño del 
sistema deberá hacer imposible que una  fuente externa dañe o  corrompa el  sistema de  
almacenamiento o  sus contenidos. 
 
j) Se especificarán el o los idiomas utilizados. 
 
k)El sistema deberá ser capaz de dividirse en zonas de altavoces de emergencia si 
losprocedimientos  de   evacuación  así  lo   exigen.  Tales  zonas  no   son necesariamente 
las mismas que otras zonas, por ejemplo zonas de detección de emergencia o zonas de 
altavoces no incluidas en una emergencia. 
 
l) Para determinar las zonas de altavoces, deberán aplicarse los siguientes criterios : 
 

1)  la inteligibilidad de la emisión de los mensajes en una zona no deberá disminuir 
por debajo de los requerimientos mínimos por la emisión de mensajes en otras 
zonas o por más de una fuente 
 
2)  ninguna zona de detección de emergencia deberá contener más de una zona de 
altavoces de emergencia. Para uso no relativo a emergencias, puede subdividirse 
una zona de altavoces. 

 
m) Deberá estar disponible una fuente de alimentación auxiliar. 
 
1.2.  Persona responsable 
 
 
La persona o entidad a cargo de los recintos deberá nombrar una persona responsable”, 
identificada por nombre o categoría que será la responsable de asegurar que el sistema se 
mantiene y repara de forma adecuada para que opere de acuerdo a las especificaciones. 
 
 
1.3.  Prioridades 
 
 
1.3.1.  Prioridades de operación 
 
 

Si el sistema de alarma de voz es capaz de operar en modo totalmente automático deberá 
estar disponible siempre una instalación para controlar : 
 
a)  el tipo de mensaje pregrabado que es emitido; 
b)  la difusión de mensajes a diferentes zonas 
c)  instrucciones en tiempo real o información a los ocupantes a través del micrófono de 
emergencia (si lo hubiera). 
 
Deberán proporcionarse medios para la intervención manual que anules cualquier función 
programada automáticamente. Esto será de aplicación tanto  para la  naturaleza del 
mensaje emitido como para las formas de difusión del mensaje. Así pues, se 
proporcionarán controles manuales en el punto central de control (así como en puntos de 
control remotos) para permitir : 
 
a)  inicio y fin de mensaje de alarma pregrabados; 
 
b)  selección de mensajes de alarma pregrabados; 
 
c)  encendido y apagado de zonas de altavoces seleccionadas; 
 
d)  emisión de mensajes en directo a través del micrófono de emergencia (silo hubiera) 
 
El micrófono de control de emergencias deberá tener el más alto nivel de prioridad en lo 
que se refiere al acceso al sistema de alarma por voz, con las disposiciones necesarias 
para permitir la anulación de cualquier otra emisión. 
 
1.4.  Requisitos de seguridad 
 
 
Los requisitos de seguridad aplicables a sistemas electroacústicos de emergencia se 
proporcionan en la Norma CEI 60065 o en el resto de normas CEI correspondiente  a la 
seguridad. 
 
La construcción mecánica del sistema deberá ser tal que bajo la influencia de calor 
generado internamente, explosión o implosión, cualquiera que sea la causa, ningún 
componente cause heridas a ninguna persona. 
 
Cuando cualquier parte del sistema se instale en áreas peligrosas o atmósferas explosivas, 
deberán cumplirse los requisitos de seguridad correspondiente de la Norma  CEI 60079. 
 
2. REQUISITOS TÉCNICOS DEL SISTEMA 
 
 
2.1.  Inteligibilidad de palabra 
 
 
A menos que se indique de otra forma deberán satisfacerse los siguientes requisitos : 
 
 
La inteligibilidad de palabra sobre un área de cobertura deberá ser igual o mayor de 0,7 en 
la escala de inteligibilidad común (CIS). 
 
2.2.  Indicador de estado automático 
 



 
En los  lugares de  control  designados deberá proporcionarse automáticamente un 
indicador claro de: 
 
a) disponibilidad del sistema 
b) disponibilidad de la fuente de alimentación  
c) cualquier condición de fallo; 
d) (para sistemas que tengan numerosas zonas de altavoces) que zonas de altavoces 
están seleccionadas y el modo de operación de cada zona, por ejemplo, “evacuar” o 
“alerta” y preselección de micrófono de emergencia. Donde se den mensajes de alarma 
diferentes, en función de los requisitos de evacuación, deberá mostrarse de forma 
apropiada qué mensaje está siendo emitido y dentro de que zona.Esta información se 
mostrará de forma continuada y actualizada. 
 
2.3.  Monitorización automática de fallo 
 
 
En las localizaciones especificadas, por ejemplo en el emplazamiento del equipo principal, 
deberá proporcionarse una indicación clara de: 
 
a) cortocircuito o desconexión o fallo de la fuente de alimentación primaria.  
b) Cortocircuito o desconexión o fallo de la fuente de alimentación auxiliar 
c) Cortocircuito o desconexión o fallo de cualquier batería de recarga asociada con la 

fuente de alimentación primaria o auxiliar. 
d) Ruptura de cualquier fusible o interruptor, o aislador o dispositivo protector que 

pueda evitar una emisión de emergencia; 
e) Fallo del micrófono, incluyendo la cápsula electrodinámica, el preamplificador y el 

cableado esencial al resto del sistema; 
f) Fallo de los caminos de señal críticos a través de la cadena de amplificación, con 

amplificadores individuales identificados por separado. 
g) Ausencia de amplificadores o módulo críticos.  
h) Fallo de cualquier amplificador auxiliar; 
i)  Fallo de los  generadores de señales de emergencia, incluyendo sistemas de 

almacenamiento de mensajes de emergencia pregrabados. 
j)        Fallo de cualquier circuito de altavoces, (fallos de circuito abierto y cortocircuito): 
k)        Cortocircuito o desconexión de dispositivos visuales de alarma; 
l)         Fallo de un procesador en la ejecución correcta de su programa de software; 
m)       Detección de cualquier error durante la comprobación de memoria; 
n)       Interrupción de cualquier proceso de barrido o interrogación; 
o) Fallo de los enlaces de interconexión de datos o comunicación de voz entre partes 

de un sistema distribuido. 
 
Además de la identificación de fallos individuales en estos emplazamientos un zumbador o 
sirena deberá sonar durante un mínimo de 0,5 s cada 5 s. Un fallo activará el zumbador de 
forma mantenida y se encenderá un indicador luminoso, bien de forma continua, bien 
parpadeante. Deberán incluirse una aprobación manual y un interruptor de reinicio. Cuando 
se produzca la aprobación se silenciará el zumbador y el indicador cambiará a (o 
permanecerá) iluminación constante. La aparición de una condición de fallo posterior 
reactivará el  zumbador y  el  indicador  visual.  Cuando todos  los  fallos  hayan sido 
subsanados, el indicador se apagará automáticamente o mediante un interruptor de 
reinicio. 
 
La indicación de fallo deberá producirse antes de 100 s desde la ocurrencia del fallo, 
aunque el sistema de alarma por voz está siendo utilizado para otros propósitos distintos 

de una emergencia, tales como la transmisión de música de fondo. 
 
 
2.4.  Monitorización del equipo controlador por software 
 
 
Deberá controlarse mediante procedimientos de  autocomprobación y  un  apropiado 
circuito de monitorización (por ejemplo un circuito “watch dog” o “perro guardián”) la 
correcta ejecución del software del sistema por parte de un procesador, de acuerdo con lo 
siguiente : 
 
a) el circuito de monitorización y su indicador asociado y sus circuitos de señalización 
deberán poder determinar y señalizar una condición de fallo y no deberán verse afectados 
por el fallo de cualquier microprocesador o circuitos de reloj asociados. 
 
b)  el circuito de monitorización deberá comprobar la ejecución de rutinas asociadas con los 
elementos principales del programa (por ejemplo, no debe estar asociado únicamente con 
rutinas de espera o de mantenimiento); 
 
c)  en el caso de que un microprocesador no sea capaz de ejecutar su software 
correctamente, el circuito de monitorización (junto con una señal de aviso visual y auditiva) 
se comportará de la siguiente forma : 
 

1) reinicialización del procesador e intento de reiniciar el software en un punto 
adecuado antes de 10 s desde la ocurrencia del fallo. El proceso de reinicialización 
deberá verificarse que los contenidos de memoria, del programa y de los datos, no 
están corruptos y 
 
2)  bien mediante : 

- registro de que un fallo se ha producido (usando un sistema capaz de 
registra un mínimo de  99  fallos  y reiniciable sólo  mediante operaciones 
restringidas a personal de servicio autorizado); bien mediante 
 
- reinicio automático del equipo y aviso visual y auditivo de que se ha 
producido un reinicio automático. 

 
2.5.  Interfaz con el sistema de detección de emergencias 
 
 
El enlace de comunicación entre el sistema de detección de emergencias y el sistema de 
sonido deberá comprobarse de forma continua en busca de fallos. Esto se lleva a cabo 
normalmente, por el equipo de control del sistema de detección e emergencias  que 
proporciona una indicación visual y auditiva de un fallo  en el enlace entre los dos sistemas. 
 
 
El sistema de detección de emergencias también deberá ser capaz de recibir información 
relativa a fallos en el sistema electroacústico y deberá incluir un dispositivo apropiado, 
normalmente de recibir información relativa a fallos en el sistema electroacústico y deberá 
incluir un dispositivo apropiado, normalmente en su equipo de indicadores y control, que 
indique tales fallos de forma  visual y auditiva. Como mínimo el sistema electroacústico 
deberá ser capaz de transmitir al sistema de detección  de emergencias un “Sonido de fallo 
del sistema” general para cualquiera de las condiciones de fallo que pudieran darse en el 
sistema electroacústico listadas anteriormente. 
 



El enlace entre un sistema de alarma y detección de fuego y un sistema de alarma de voz 
es de crucial importancia para mantener la integridad del funcionamiento conjunto. Puee 
ser conveniente en grande sistemas, donde se utiliza equipos de control distribuidos, 
disponer de un enlace en el emplazamiento de cada equipo de control en lugar de 
apoyarse en una localización central. Cada enlace deberá ser monitorizado.  El sistema de 
alarma de voz deberá ser capaz de continuar emitiendo mensajes de alarma, iniciados por 
el sistema de alarma y detección de fuego, incluso en el caso de un fallo posterior en el 
enlace de interconexión entre los dos sistemas (por ejemplo, el sistema de alarma de voz 
deberá mantenerse al recibir una señal de un sistema de alarma y detección de fuego). 
Deberán ser posibles interrupciones para emisiones de prioridad mayor. 
 
En edificios complejos , en los cuales acciones tales como señales de inicio de evacuación, 
señales de silenciado de alarmas, etc., se pueden implementar en un equipo remoto de 
alarma de voz, deberá considerarse si tales acciones deben necesariamente reflejarse en 
un equipo de control de alarmas y detección de fuego central. 
 
2.6.     Fuente de alimentación auxiliar 
 
 
Si se evacua el edificio a continuación del fallo de la fuente de  alimentación primaria, 
deberá suministrarse una fuente de alimentación auxiliar. Esta deberá ser capaz de 
mantener en operación el sistema en modo de emergencia durante un periodo igual a dos 
veces el tiempo de evacuación, determinado por la autoridad competente del edificio. En 
cualquier caso, la fuente de alimentación auxiliar deberá ser capaz de abastecer el sistema 
durante un mínimo de 30 min. 
 
Si el edificio no se evacua a continuación del fallo de la fuente de alimentación primaria, la 
fuente de alimentación auxiliar deberá ser capaz de mantener en operación el sistema 
durante al menos 24 h o 6 h si se dispone de un generador de emergencia, y después de 
alimentar el sistema en modo de emergencia durante un mínimo de 30 min. Si el edificio 
permanece desocupado durante varios días, deberán tomarse medidas que aseguren que 
el sistema de alarma de voz es capaz de operar en modo de emergencia durante 30 min. 
Si el edificio es ocupado de nuevo. 
 
Funciones distintas de las de emergencia dentro del sistema, tales como música de fondo, 
no deberán funcionar con la fuente de alimentación auxiliar si este reduce la capacidad del 
modo de operación de emergencia. 
 
Si se usan baterías como fuente de alimentación auxiliar deberán ser de tipo seguro 
completadas con instalaciones de recarga automática. SI se utilizan baterías de plomo- 
ácido deberán se de tipo regulador por válvulas a menos que se especifique de otra forma, 
y el sistema de carga deberá incorporar una compensación de corriente de carga para 
cambios en a temperatura ambiente, si esto fuese necesario para obtener la vida útil de las 
baterías. 
 
Las baterías deberán usarse de acuerdo con las recomendaciones  del fabricante para 
obtener su vida útil, que no debe ser inferior a cuatro años. El fin de la vida corresponderá 
al momento en el que el deterioro alcanzado esté por debajo del 80% de a capacidad 
nominal en amperios/hora (en 1 h). 
 
La recarga automática deberá asegurar que las baterías están completamente recargadas 
al 80% de su máxima capacidad nominal, desde el estado de descarga completa en un 
periodo inferior a 24 h. 
 

Deberá proporcionarse ventilación y protección adecuados contra corrosión y peligros 
resultantes de la emisión de gases de las baterías. 
 
2.7.     Condiciones climáticas y medioambientales 
 
 
Como se puede instalar todo o parte del sistema dentro o fuera de los edificios, bajo 
variadas condiciones climáticas y medioambientales, y expuesto a posibles daños 
mecánicos, deberá incluirse una completa información sobre las condiciones bajo las 
cuales debe operar el sistema en las especificaciones. Para ensayos, véase Norma CEI 
60068-1. 
 
 
Cuando no se especifique de otra forma, el equipo deberá operar de acuerdo con las 
especificaciones del sistema bajo las siguientes condiciones : 
 
a) equipo de control y amplificación y fuentes de alimentación asociadas : 
 
- temperatura ambiente -5º C a +40º C 
- humedad relativa 25% a 90% 
- presión del aire 86 kPa a 106 kPa. b) cualquier otro equipo : 
- temperatura ambiente -20ºC a +55ºC 
- humedad relativa 25% a 99%; 
- presión del aire 86 kPa a 106 kPa. 
 
2.8.     Marcado y símbolos de marcado 
El equipo deberá estar permanentemente marcado con información relativa a su función. 
Los terminales y controles deberán ser permanentemente marcados con información 
relativa a su función, características y polaridad. 
 
 
El marcado deberá ser de tal manera que sea posible ajustar los controles de usuario y 
confirmar sus posiciones de forma precisa siguiendo la información proporcionada en las 
instrucciones del usuario. 
 
El marcada deberá incluir  preferiblemente símbolos alfabéticos, señales, números y 
colores que son aceptados intencionalmente.  Para referencia véase la Norma  CEI 60027 
y la Norma  CEI 60417. El marcado no incluido en estas normas deberá explicarse 
claramente en las instrucciones de usuario. 
 
3.   REQUISITOS DE INSTALACIÓN 
 
El sistema deberá instalarse de acuerdo con la Norma  CEI 60364 o con normas 
nacionales o locales obligatorias. 
 
Si el sistema de sonido de emergencia forma parte de un sistema de alarma y/o detección 
de emergencia, el cableado deberá cumplir los requisitos de las normas nacionales o 
locales obligatorias para sistemas de emergencias y/o alarma. Si la aplicación excluye 
específicamente detección y/o alarma el cableado deberá ser de una calidad adecuada 
para la aplicación. 
 
Deberán tomarse precauciones para evitar la propagación de efectos peligrosos a través 
de las rutas de cables. 
 



Cuando se instale un sistema electroacústico de emergencia  en combinación con un 
sistema de  detección de  emergencia, las  normas de  instalación  para  el  sistema 
electroacústico deben cumplir, hasta donde sea posible, con las normas requeridas para el 
sistema de detección. 
 
Cuando se hagan adiciones y/o modificaciones a un sistema que no cumpla los requisitos 
es posible que se requiera actualizar el sistema para cumplir esta norma. En cualquier caso 
las adiciones y/o modificaciones deberán cumplir esta norma. 
 
 

20. INSTALACIÓN TV-FM   
 
Radiodifusión sonora y televisión 
 
a)  Características de los sistemas de captación 
 
Antena de UHF Tipo Yagi 
Ganancia direccional de al menos 14 dBi entre 650 y 850 Mhz 
Relación D/A de al menos 28 dB 
Dotadas de adaptador de impedancias – asimetrizador Deben estar adecuadamente 
protegidas contra la corrosión Superficie útil al viento menor de 310 cm² 
 
Antena de FM 
 
Tipo circular Polarización H/V Ganancia 1dB Relación D/A de 0dB 
Protegida contra la corrosión 
 
b)  Características de los elementos activos 
 
Amplificación 
 
Los amplificadores moduladores de cabecera serán de 60 dB de ganancia, figura de ruido 
<4 dB en FM; menor de 5,5 en B-III y menor de 6 en UHF. 
 
Deben ser regulables en un margen de 20 dB con rechazos del canal adyacente  >30 ó >45 
dB en B-III y UHF  respectivamente y proporcionar una señal de salida de 120 dBuv, 
cumpliendo las normas de calidad de señal que establece el Reglamento en cuanto a 
Ganancia y Fase Diferenciales, Interferencias de Frecuencia Única, Intermodulación Simple 
e intermodulación múltiple. 
 
Las Centrales de Banda Ancha serán de 45 dB de ganancia en todas las bandas, incluso 
FI, con ganancia regulable en 20 dB y salidas máximas de 110 ó 105 dBuv. En V/U o FI, 
figura de ruido <9 dB cumpliendo los mismos requisitos que los monocanales para los 
niveles de salida especificados. 
 
c)  Características de los elementos pasivos 
 
Tramos de red de distribución, dispersión, de usuar io y PTR 
 
El cable coaxial que se utilice, así como los demás elementos pasivos, derivadores, 
distribuidores y tomas, deberán reunir los requisitos de ancho de banda e impedancia y la 
instalación deberá cuidarse con vistas a conseguir la perfecta adaptación de impedancias, 
de modo que se cumplan los requisitos de Respuesta Amplitud – Frecuencia en canal y en 

banda ,  y las Pérdidas de Retorno  en cualquier punto de la  red que establece el 
Reglamento, concretamente uno ROE máxima de 1,925 ó de 3,07 para V/U ó FI. 
 
Derivadores 
 
De 75 ohm de impedancia y pérdidas mínimas de retorno de 10 y 6 dB en V/U y FI, lo que 
equivale a ROE máximas de 1,925 y 3,07 respectivamente. 
 
Tomas 
 
Se utilizarán tomas finales separadoras, que separan las señales de TV/FM y FI mediante 
filtros de banda. 
 
El desacoplo entre 2 tomas cualesquiera de un usuario, deberá ser >= 20 dB, como fija el 
Reglamento. 
 
 
Cable 
 
El cable a utilizar, de 75 ohm de impedancia característica, deberá cumplir los demás 
requisitos técnicos que sobre atenuación, pérdidas de retorno, velocidad relativa de 
propagación y apantallamiento, determina el Reglamento. 
 
Para el cumplimiento en aspectos relativos a la seguridad eléctrica y compatibilidad 
electromagnética podrán utilizarse como referencia las normas  UNE-EN 50083-1, UNE-EN 
50083-2 y UNE-EN 50083-8. 
 
 
21. CAMARAS CCTV                                                                                                         
 
 
Las cámaras que se emplearán para el sistema de circuito cerrado de televisión 
(C.C.T.V.)serán del tipo de alta resolución, con chip de 1/2" ó 1/3" de CCD; resolución 
mínima de291.000 píxeles si son de media resolución y de 435.000 píxeles si son de alta 
resolución. 
 
Deberán disponer de control automático de luz y sincronismo interno - externo. 
 
La alimentación eléctrica podrá ser directamente a 220 V CA o mediante transformador a 
12 V CC. 
 
Podrán utilizarse, según las necesidades, ópticas fijas autoiris del tipo gran angular, ópticas 
fijas autoiris normal, ópticas fijas autoiris teleobjetivo u ópticas zoom motorizadas autoiris. 
Se admitirán las monturas del tipo C o CS. 
 
Irán montadas sobre soportes metálicos en paredes o techos, orientables; en caso de ser 
móviles dispondrán de posicionadores motorizados. Los soportes serán en cada caso 
adecuados a la carga total que comporten todos los elementos del sistema (cámara, óptica, 
transformador, posicionador, calefactor, etc.). 
 
Las cámaras exteriores se protegerán con carcasa de intemperie, construidas en aluminio 
pintado al horno, con parasol y calefactor. 
 
Especificaciones: 



 
• Tipo de sensor   CCD de transferencia de líneas 
• Formato    1/2" - 1/3" 
• Relación señal ruido   50 dB 
• Norma TV    C.C.I.R. 
• Salida de video   1 V.pp, 75 Ohms 
• Conector auto-iris   Din de 4 pins miniatura 
• Temperatura de operación   -10 ºC a +40 ºC 
• Alimentación    220/240 VCA 50 Hz / 12 VCC 

 
 
22. MONITOR SISTEMA CCTV                                                                                        
 
Los monitores para el sistema de CCTV  serán del tipo de tubo de rayos catódicos. El 
sistema de TV será  CCIR en B/N o color PAL. 
 
La resolución horizontal será mayor de 625 LTV en color y 1000 LTV en B/N. 
 
El monitor dispondrá de controles para sincronismo horizontal y vertical, contraste, brillo, 
amplitud y linealidad vertical. Estará construido con chasis metálico pintado al horno y 
permitirá su montaje en rack normalizado de 19". 
 
Especificaciones: 

• Impedancia   75 Ohmios o alta impedancia 
• Entrada de video  1 en puente 
• Tipo de conector  BNC 
• Temperatura de operación -5 ºC a +40 ºC 
• Alimentación   220/240 VCA 50 Hz 

 
23. DEFINICION  DE ENLACE CLASE E PARA CABLEADOS  A PANTALLADOSY NO 
APANTALLADOS  
 
En el caso de optar por un cableado de Categoría  6 / Clase E,  se deberá exigir el 
cumplimiento de las siguientes normativas para el sistema completo (o el del último 
borrador publicado en el caso de normas que no estén todavía oficialmente publicadas). 
 
•   ISO 11801 Clase E 2ª Edición 
•   EN 50173 Clase E 2ª Edición 
•   ANSI/EIA/TIA 568 Categoría 6 
 
La tabla de valores que se exigirá para los distintos parámetros de transmisión será : 
 
 
Rendimiento del Canal Clase E 
 
 
Frecuencia (MHz) 

 
1 

 
4 

 
10 

 
16 

 
20 

 
31,2 

 
62,5 

 
100 

 
125 

 
155,5 

 
175 

 
200 

 
250 

Atenuación máx. (dB) 

 
NEXT mín.  (dB) 

 
 
2,2 
 
72,7 

 
 
4,2 
 
63 

 
 
6,5 
 
56,6 

 
 
8,3 
 
53,2 

 
 
9,3 
 
51,6 

 
 
11,7 
 
48,4 

 
 
16,9 
 
43,4 

 
 
21,7 
 
39,9 

 
 
24,5 
 
38,3 

 
 
27,6 
 
36,7 

 
 
29,5 
 
35,8 

 
 
31,7 
 
34,8 

 
 
36 
 
33,1 

 
ACR mínim (dB) 

 
70,4 

 
58,9 

 
50 

 
44,9 

 
42,3 

 
36,7 

 
26,5 

 
18,2 

 
13,8 

 
9 

 
6,3 

 
3 

 
-2,8 

 
PS-NEXT mín, (dB) 

 
70,3 

 
60,5 

 
54 

 
50,6 

 
49 

 
45,7 

 
40,6 

 
37,1 

 
35,4 

 
33,8 

 
32,9 

 
31,9 

 
30,2 

 
PS-ACR mín. (dB) 

 
68,1 

 
56,4 

 
47,5 

 
42,3 

 
39,7 

 
34 

 
23,7 

 
15,4 

 
10,9 

 
6,1 

 
3,4 

 
0,1 

 
-5,8 

 
ELFEXT mín (dB) 

 
63,2 

 
51,2 

 
43,2 

 
39,1 

 
37,2 

 
33,3 

 
27,3 

 
23,2 

 
21,3 

 
19,4 

 
18,4 

 
17,2 

 
15,3 

 
60,2 

 
48,2 

 
40,2 

 
36,1 

 
24,2 

 
30,3 

 
24,3 

 
20,2 

 
18,3 

 
16,4 

 
15,4 

 
14,2 

 
12,3 

 
PS-ELFEXT mín. (dB) 
RETURN   LOSS mín 
(dB) 

 
 
19 

 
 
19 

 
 
19 

 
 
19 

 
 
19 

 
 
17,1 

 
 
14,1 

 
 
12 

 
 
11 

 
 
10,1 

 
 
9,6 

 
 
9 

 
 
8 

 
DELAY máx.  (ns) 

 
580 

 
562 

 
555 

 
553 

 
552 

 
550 

 
549 

 
548 

 
547 

 
547 

 
547 

 
547 

 
546 

DELAY   SKEW   máx. 
(ns) 

 
 
50 

 
 
50 

 
 
50 

 
 
50 

 
 
50 

 
 
50 

 
 
50 

 
 
50 

 
 
50 

 
 
50 

 
 
50 

 
 
50 

 
 
50 

 
 

 
Rendimiento del Enlace Permanente  Clase E 
 
 
Frecuencia (MHz) 

 
1 

 
4 

 
10 

 
16 

 
20 

 
31,2 

 
62,5 

 
100 

 
125 

 
155,5 

 
175 

 
200 

 
250 

Atenuación máx. (dB) 

 
NEXT mín.  (dB) 

 
 
1,9 
 
72,7 

 
 
3,5 
 
63 

 
 
5,6 
 
56,6 

 
 
7,1 
 
53,2 

 
 
7,9 
 
51,6 

 
 
10 
 
48,4 

 
 
14,4 
 
43,4 

 
 
18,5 
 
39,9 

 
 
20,9 
 
38,3 

 
 
23,6 
 
36,7 

 
 
25,2 
 
35,8 

 
 
27,1 
 
34,8 

 
 
30,7 
 
33,1 

 
ACR mínim (dB) 

 
70,8 

 
59,5 

 
51 

 
46,1 

 
43,7 

 
38,4 

 
29 

 
21,4 

 
17,4 

 
13,1 

 
10,6 

 
7,7 

 
2,4 

 
PS-NEXT mín, (dB) 

 
70,3 

 
60,5 

 
54 

 
50,6 

 
49 

 
45,7 

 
40,6 

 
37,1 

 
35,4 

 
33,8 

 
32,9 

 
31,9 

 
30,2 

 
PS-ACR mín. (dB) 

 
68,4 

 
57 

 
48,4 

 
43,5 

 
41 

 
35,7 

 
26,2 

 
18,6 

 
14,5 

 
10,2 

 
7,7 

 
4,8 

 
-0,5 

 
ELFEXT mín (dB) 

 
64,2 

 
52,1 

 
44,2 

 
40,1 

 
38,1 

 
34,3 

 
28,2 

 
24,2 

 
22,2 

 
20,3 

 
19,3 

 
18,1 

 
16,2 

 
PS-ELFEXT mín. (dB) 

 
61,2 

 
49,1 

 
41,2 

 
37,1 

 
25,1 

 
31,3 

 
25,2 

 
21,2 

 
19,2 

 
17,3 

 
16,3 

 
15,1 

 
13,2 

 
RETURN   LOSS mín 
 
(dB) 

 
 
19 

 
 
19 

 
 
19 

 
 
19 

 
 
19 

 
 
17,6 

 
 
15,5 

 
 
14,1 

 
 
13,4 

 
 
12,8 

 
 
12,4 

 
 
12 

 
 
11,3 

 
DELAY máx.  (ns) 

 
522 

 
504 

 
497 

 
495 

 
494 

 
492 

 
491 

 
490 

 
489 

 
489 

 
489 

 
489 

 
488 

DELAY   SKEW   máx. 
(ns) 

 
 
43 

 
 
43 

 
 
43 

 
 
43 

 
 
43 

 
 
43 

 
 
43 

 
 
43 

 
 
43 

 
 
43 

 
 
43 

 
 
43 

 
 
43 

 
El cable de Categoría 6 deberá cumplir 
 
• EN 50228 5/6 
• IEC 61156 Cat6 
 
Junto con los siguientes parámetros: 
 
Características de transmisión en dB (para 100 metr os de cable) 
 

Frecuencia 
(MHz) 

AtenuacIón  NEXT PSNEXT ELFEXT PSELFEXT RETURN 
LOSS 

1 2.1 66.0 64.0 66.0 64.0 20.0 

4 3.8 65.3 63.3 58.0 55.0 23.0 

10 6.0 59.3 57.3 50.0 47.0 25.0 

16 7.6 56.2 54.2 45.9 43.0 25.0 

20 8.5 54.8 52.8 44.0 41.0 25.0 

31,25 10.7 51.9 49.9 40.1 37.1 23.6 

62,5 15.5 47.4 45.4 34.1 31.1 21.5 

100 19.9 44.3 42.3 30.0 27.0 20.1 

155 25.3 41.4 39.4 26.2 23.2 18.8 

200 29.2 39.8 37.8 24.0 21.0 18.0 



250 33.0 38.3 36.3 22.0 19.0 17.3 

 
 
 
Y los conectores RJ-45 de Categoría 6: 
 
 
•   IEC 60603-7-4/5 
 
 
En cuanto a la certificación, el enlace permanente deberá ser medido de acuerdo a IEC 
61935 con un equipo de medida de Nivel III configurando para Enlace Permanente de 
Clase  E en referencia a las normas de rendimiento de Enlace Permanente detalladas para 
la Clase E en la segunda edición de ISO 11801. Es necesaria  la utilización en el equipo de 
medida de un interfaz de categoría 6, o específico del fabricante para Categoría 6. 
 
 
 
24. ETIQUETADO DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURA DO                       
 
 
El etiquetado de un sistema de cableado estructurado se realizará siempre siguiendo las 
pautas de códigos y colores impuestas por la propiedad. 
 
En el supuesto de que la propiedad no tenga un criterio propio definido, se seguirá la 
estándar TÍA/EIA-606-A (Administration Standard For Commercial  Telecomunications 
Infrastructure), con el fin de dar los criterios de administración y, consecuentemente, 
identificación de un sistema de cableado estructurado. 
 
Para realizar un correcto etiquetaje e identificación de las tomas, se tendrá que admitir que 
no es igual administrar un cableado de una pequeña oficina que el de un campus con 
varios edificios. En consecuencia, el sistema de etiquetado tendrá que ser flexible, y 
contemplar la posibilidad de que los sistemas crezcan de un modelo hacia otro. 
 
Se etiquetarán todos los cables, rutas (conductos, bandejas, tubos etc...), y barras de 
puesta en suelo de telecomunicaciones con un identificador único. 
 
Los componentes tendrán que marcarse donde vayan a ser administrados (puntos de 
terminación de red, plafones, bloques, salidas, etc.) y serán visibles tanto durante la 
instalación como durante el mantenimiento. 
 
Las etiquetas serán resistentes al medio ambiente donde se coloquen (humedad, calor, 
etc.), tendrán una vida útil superior al del elemento identificado, y serán impresas por 
elementos mecánicos; nunca se generarán a mano. 
 
El contenido de la impresión dependerá del elemento a identificar, pero como mínimo habrá 
de contemplar la siguiente información: 
 
Piso: un carácter numérico 
Espacio de telecomunicaciones: un carácter alfabético 
ID Patch Panel: uno o dos caracteres alfabéticos que identifiquen el patch panel 
 
 

ID Puerto: dos o cuatro caracteres numéricos que identifiquen el puerto en el patch panel. 
 
 
El cable de cada puerto deberá tener la misma información, en nuestro caso sería: 1A-
A001;1A002; 1A003, etc. 
 
 

El código de colores será el siguiente: 
 

TIPOS DE TERMINACIÓN COLOR COMENTARIOS 

 
Punto de demarcación 

 
Naranja 

 
Terminación en oficina central. 

 
Conexiones de redes 

 
Verde 

Conexiones de redes o 
terminación de circuito auxiliar. 

 
Centralitas PBX, Hubs, switches, 
concentradores Host), redes, LAN, 
multiplexores 

 
 

Púrpura 

Utilizado para todas las 
terminaciones principales de 
equipos de datos y conmutación. 

 
Troncal de primer nivel 

 
Blanco 

 
Terminación troncal nivel 1. 

 
Troncal de segundo nivel 

 
Gris 

 
Terminación troncal nivel 2. 

 
Horizontal 

 
Azul 

Terminación de cable horizontal. 

 
Troncal de campus 

 
Marrón 

Terminación de cable de campus. 

 
Varios 

 
Amarillo 

 
Auxiliar, control, seguridad, etc. 

Sistemas Telefónicos específicos  
Rojo 

 

 
 

25. ARMARIO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO   
 
Se constituirá mediante el ensamblaje de módulos y elementos determinando las 
características definidas para cada uno de ellos según su capacidad indicada en el 
Proyecto. 
 
La capacidad de los armarios se determinará en unidades “U” con montaje tipo mural o 
rack (recomendable tipo rack a partir de 24 U). Las dimensiones estandarizadas serán las 
siguientes: 
 

U ANCHO (mm) ALTO (mm) FONDO (mm) 
24 600 1200 600 
24 800 1200 600 

 
U ANCHO (mm) ALTO (mm) FONDO (mm) 
29 600 1400 600 



29 600 1400 800 
29 800 1400 600 
33 600 1600 600 
33 600 1600 800 
33 800 1600 600 
38 600 1800 800 
38 600 1800 600 
38 800 1800 800 
38 800 1800 600 
42 600 2000 800 
42 600 2000 600 

 
Los elementos que constituirán el armario serán los siguientes: 
 

• Paredes laterales de chapa de acero. 
• Puerta de chapa de acero frontal con cierre y cristal de seguridad. 
• Techo de chapa de acero y mecanizado para entrada de cables. 
• Zócalo para soportación sobre suelo o sobre ruedas mecanizado para entrada de 

cables. 
• Guías de perfil y ángulos de montaje. 
• Bandejas para aparatos de montaje fijo o extraíble. 
• Regletas de enchufe para el montaje en los perfiles angulares posteriores. 
• Unidad de ventilación con un mínimo de 4 a 8 ventiladores de 18 W cada uno según 

capacidad, con sus cables de conexión y elementos de fijación. 
• Paneles de conexión de datos para 8, 16, 24 o 32 bases tipo RJ-45 (no 

apantallado), RJ-49 (apanatallado) o RJ-49 (apantallado y blindado). 
• Paneles de conexión de fibra óptica para 8, 16, 24 o 32 conectores del tipo 

necesario para la red 
• Caja de empalme de fibra óptica para 8, 12, 16 o 24 fibras. 
• Paneles de conexión de telefonía. 
• Latiguillos de 1 a 2,5 m de longitud según disposición en armario de idénticas 

características al tipo de cableado y tomas escogidas en el Proyecto de cables. 
• Paneles de paso de cables. 
• Paneles ciegos 
• Paneles de alineación y fijación de cables. 
• Estribos de fijación de cables. 
• Portaesquemas adosable a la puerta. 

 
Para realizar correctamente la instalación se seguirán las especificaciones de montaje 
designadas por el fabricante. 
 
Los paneles de voz y datos, tanto en cobre como en fibra, se etiquetarán y montarán en el 
orden establecido por el Director de Obra. 
 

 

26. TOMAS PARA SISTEMA DE CABLEADO 
 ESTRUCTURADOAPANTALLADAS (FTP) Y NO APANTALLADAS ( UTP)   

 

 
Se constituirán por una base o por agrupación de bases modulares del tipo RJ-49 para 
conexión de cables de pares trenzados apantallados (FTP) o por base/s del tipo RJ-45 para 
conexión de cables de pares trenzados no apantallados (UTP), cumpliendo los requisitos 
establecidos por las normas cumpliendo los requisitos establecidos por las normas  UNE- 
EN  50173,  EIA/TIA  568  e  ISO/IEC  11801  en cuanto a  características mecánicas y 
características eléctricas, siendo adecuadas para regímenes de datos de alta velocidad con 
un ancho de banda mínimo de hasta 100 MHz y en general todas aquellas normas 
definidas por la Directiva Europea sobre EMC (Compatibilidad Electromagnética). 
 
Los contactos se realizarán con metal y cubrimiento de alta calidad y conductividad y se 
conexionarán al cable por sistemas de desplazamiento de aislante, atendiendo a la 
codificación de colores de los pares del cable y según el orden establecido por el fabricante 
y las normas correspondientes. 
 
Para el blindaje de las tomas para sistema FTP será necesario que las bases de conexión 
dispongan de una protección faradizada. La entrada del cable a la toma será 
preferiblemente inclinada con perfiles de soportación tipo abrazadera. 
 
Y se tendrán en cuenta las indicaciones realizadas para la correcta conexión a tierra del 
sistema de cableado  (FTP). 
 
Cada base de la toma cumplirá los parámetros definidos en las citadas normas respecto al 
enlace del que forma  parte:  para clase D, E o F. 
 
Las bases modulares se adaptarán perfectamente a las placas frontales escogidas como 
compatibles asegurando la manipulación de su conexión. 
 
Para realizar correctamente la instalación de este tipo de tomas deben respetarse las 
siguientes condiciones: 
 

• Deben dejarse entre 8 y 18 cm de cable disponible para cada base de toma (en la 
roseta o  panel) para evitar tracciones mecánicas sobre la  conexión cuando se 
manipule la roseta o panel. 
 

• No dejar partes sobrantes de cable, pantalla y cubierta en la conexión. 
 

• Debe usarse la herramienta indicada por el fabricante para la conexión del cable. 
 

• En los sistemas FTP se conexionará el hilo de drenaje en el PIN asignado. 
 

• Se etiquetará la toma según las normas establecidas por el Director de Obra. 
 
 
Esta especificación es válida tanto para las tomas de usuario como para las bases 
incorporables en los paneles de distribución del armario repartidor. 
 
 

27. CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCT URADO   

 
 



Una vez finalizada la instalación, se procederá a realizar la certificación de la misma. Por lo 
que se utilizará un equipo adecuado, capaz de medir todos los parámetros de Cat5e/Cat6 
hasta 100/500 MHz. 
 
Como mínimo, el equipo tendrá que medir: 
 

Longitud 
Mapa de cableado 
Atenuación 
NEXT (en ambos sentidos) 
PS-NEXT (en ambos sentidos)  
ELFEXT (en ambos sentidos) 
PS-ELFEXT (en ambos sentidos)  
Return Loss (en ambos sentidos)  
Retraso 
Retraso diferencial 

 
Las medidas se realizarán sobre el enlace permanente, por lo que el equipo tendrá que 
disponer de tirantes de medida acabados en conectores RJ45 macho. 
 
Se seleccionará el autotest correspondiente a CLASS  D PERMANENTE LINK  / CLASS  E 
PERMANENTE LINK,  de acuerdo con ISO 11801 2ª edición (2002). En ningún caso se 
aceptarán autotest específicos del fabricante del sistema de cableado ofertat. 
 
Cada medida se almacenará con único identificador, que permita su sencilla localización. 
 
Se entregarán las medidas de todos los enlaces en soporte magnético, en formato de texto 
y en el formato propio del software del equipo utilizado. 
 
Para la certificación de los enlaces de fibra óptica, se usará un medidor de potencia óptica 
y una fuente de luz calibrada, realizándose las medidas de cada enlace en las dos 
direcciones y en las dos ventanas de longitud de onda. 
 
Las medidas obtenidas se presentarán en forma de mesa, comparándolas con las 
atenuaciones teóricas máximas permitidas que se calcularán pera cada enlace de acuerdo 
con ISO 11801. 
 
 

 

28. VARIOS                                                                                                                     

 
 
1.   Documentos del proyecto 
 
Se recuerda al contratista/instalador que toda la información del proyecto descrita en le 
pliego  de  condiciones técnicas se completa con los  otros  documentos del  mismo 
(Memorias, cálculos, estado de mediciones, presupuesto y planos). 
 
2.   Documentación complementaria  
 
Además de los documentos anteriores e independientemente de los mismos, serán de 

obligado cumplimiento todas las órdenes y documentación complementaria o aclaratoria, 
facilitadas por la Dirección Facultativa y la Propiedad. 
 
Igualmente tendrán carácter de documentación contractual, con carácter de obligatorias, e 
independientemente de los documentos citados, todas las normas, disposiciones y re- 
glamentos que por su carácter puedan ser de obligada aplicación. 
 
El Contratista deberá seguir la normativa propia de las compañías suministradoras de 
fluidos, energía y combustibles y deberá solicitar los informes e inspecciones preceptivos y 
necesarios para dejar los trabajos en perfecta consonancia con las exigencias de las 
compañías de suministro externo. 
 
La interpretación del Proyecto y documentación contractual corresponderá a la Dirección 
Facultativa. 
 
El contratista/instalador confirmará a la mayor brevedad posible con la empresa 
suministradora correspondiente, el lugar exacto de la acometida (fachada o límite de 
parcela) para alojar los armarios y/o arquetas correspondientes. 
 
 
Se presentará a la  Dirección Facultativa las dimensiones de los  mismos indicando 
necesidades de espacios, ventilaciones, distancias mínimas a otras instalaciones, etc. Se 
procederá de la misma forma para cuartos de instalaciones y recorridos de las mismas. 
 
3.   Muestra de materiales 
 
Los materiales objeto de contratación son los indicados en la oferta obligatoriamente. 
 
El Instalador/Contratista dispondrá en obra de muestras de cada uno de los materiales y 
equipos que se van a instalar para su aprobación por parte de la Dirección Facultativa. 
Si en alguna partida del Proyecto aparece el "o equivalente" se entiende que el tipo y 
marca objeto de contrato es el indicado como modelo en el Proyecto, es decir, de las 
mismas características, siempre a juicio de la Propiedad y la Dirección Facultativa. 
 
A petición de la Dirección Facultativa, el Contratista presentará las muestras de los 
materiales que se soliciten, siempre con la antelación prevista en el calendario de la obra. 
 
Cualquier cambio que efectúe el Contratista sin tenerlo aprobado por escrito y de la forma 
que le indique la Dirección Facultativa, representará en el momento de su advertencia su 
inmediata sustitución, con todo lo que ello lleve consigo de trabajos, coste y 
responsabilidades. De no hacerlo, podrá la Dirección Facultativa buscar soluciones alter- 
nativas con cargo al Presupuesto de contrato y/o garantía. 
 
Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de obra definitivas, 
los que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los 
materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que parcialmente hayan de formar 
parte de las obras objeto del contrato, tanto provisionalmente como definitivas, deberán 
cumplir las especificaciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de los 
materiales. 
 
Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser 
considerado como defectuoso. 
 
4.   Control de calidad de los materiales 



 
El Contratista entregará a la Dirección Facultativa una lista de materiales que considere 
definitiva dentro de los 30 días después de haberse firmado el Contrato de Ejecución.Se 
incluirán los nombres de fabricantes, de la marca, referencia, tipo, características técnicas y 
plazo de entrega.Cuando algún elemento sea distinto de los que se exponen en el 
Proyecto, se expresará claramente en dicha descripción. 
 
El Contratista informará fehacientemente a la Dirección Facultativa de las fechas en que 
estarán preparados los diferentes materiales que componen la instalación, para su envío a 
obra. 
 
De aquellos materiales que estime la Dirección Facultativa oportuno y de los materiales 
que presente el Contratista como variante, la Dirección Facultativa procederá a realizar, en 
el lugar de fabricación, las pruebas y ensayos de control de calidad, para comprobar que 
cumplen las especificaciones indicadas en el Proyecto, cargando a cuenta del Contratista 
los gastos originados. 
 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo Contratista. Aquellos materiales que no 
cumplan alguna de las especificaciones indicadas en Proyecto no serán autorizados para 
montaje en obra. Los elementos o máquinas mandados a obra sin estos requisitos podrán 
ser rechazados sin ulteriores pruebas. 
 
5.   Planos de montaje 
 
Los planos de montaje son los que complementan a los planos del Proyecto en aquellos 
aspectos propios de la ejecución de la instalación, y que permiten detectar y resolver 
problemas de ejecución y coordinación con otras instalaciones antes de que se presenten 
en la obra. 
 
El Contratista presentará al inicio de la obra una lista de los planos de montaje que va a 
realizar, que será aprobada por la Dirección Facultativa. También presentará un programa 
de producción de estos planos de acuerdo con el programa general de la obra. 
 
El Contratista presentará los planos de montaje a la Dirección Facultativa, que los revisará 
en un plazo no superior a dos semanas. 
 
El contratista/Instalador presentará planos de coordinación entre las diferentes 
instalaciones “previos al inicio de los trabajos” con el fin de detectar posibles interferencias 
o cruces que a posteriori perjudique la estética o el futuro mantenimiento de las 
instalaciones. 
 
Se realizarán especialmente planos de montantes en patio de instalaciones con detalles de 
salida de los mismos: recorrido por falsos techos, falsos suelos, recorridos vistos en techos, 
salas de máquinas, etc,... estos planos serán aprobados previamente a su ejecución por la 
Dirección Facultativa. 
 
En la instalación eléctrica se indicará: reparto de fases, situación de cajas de derivación y 
registro, dimensionado de tubos, bandejas y cables. 
 
6.   Replanteo 
 
De acuerdo con los planos de montaje conformados y en el momento oportuno según el 
plan de obra, el Contratista marcará de forma visible la instalación con puntos de anclaje, 

rozas, taladros, etc. lo cual deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa antes de 
empezar su ejecución. 
 
7.   Pruebas 
 
Al finalizar la ejecución de la instalación, el Contratista/instalador está obligado a regular y 
equilibrar todos los circuitos y a realizar las pruebas pertinentes y dejará la instalación 
completamente acabada y en perfecto funcionamiento, así como garantizarlo durante el 
tiempo que marque el pliego de condiciones generales del proyecto (mínimo 1 año). El 
Contratista cumplimentará las fichas del Protocolo de Pruebas de proyecto en su totalidad 
(una ficha para cada elemento de la instalación). 
 
En un plazo de 15 días laborables, la Dirección Facultativa o el Control de Calidad según el 
caso, comprobará la documentación entregada descrita anteriormente y emitirá un plan de 
comprobaciones y pruebas que deberán ser realizadas por el Contratista en presencia de 
la Dirección Facultativa o personal de la empresa de Control de Calidad. 
 
Caso de resultar negativas, aunque sea en parte, se propondrá otro día para efectuar las 
pruebas, cuando el Contratista considere pueda tener resueltas las anomalías observadas 
y corregidos los Planos no concordantes. 
 
Si en esta segunda revisión se observan de nuevo anomalías que impidan a juicio de la 
Dirección Facultativa proceder a la Recepción Provisional, los gastos ocasionados por las 
siguientes revisiones correrán por cuenta del Contratista, con cargo a la liquidación. 
 
El Contratista/instalador  se responsabilizará en todo momento que la instalación por el 
ejecutada sea correcta tanto en normativa como en su funcionamiento. 
 
8.   Documentación final de obra 
 
El Contratista preparará la siguiente documentación final de obra de la instalación según el 
pliego de condiciones generales e instrucciones de la Dirección Facultativa comprendiendo: 
 

1. Planos de detalle y montaje. 

2. Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada. 

3. Memorias, bases de  cálculo y  cálculos, especificaciones técnicas, estado de 

mediciones finales y presupuesto según lo realmente ejecutado. 

4. Resultado de las pruebas realizadas de acuerdo con el protocolo de Proyecto 

y/oReglamento vigente. 

5. Manual de instrucciones de la instalación. 

6. Libro de mantenimiento. 

7. Lista de materiales empleados y catálogos. 

8. Relación de suministradores y teléfonos. 

9. Y  la necesaria para cumplimentar la normativa vigente y conseguir la legalización y 

suministros de fluidos o energía. (Boletines de la instalación, libro de 

mantenimiento, etc.). 

 



De la documentación anterior se entregará una primera copia sin aprobar a la Dirección 
Facultativa o a la empresa de control de Calidad. 
 
Una vez aprobada esta documentación por la Dirección Facultativa se entregarán 3 copias 
de toda la documentación debidamente encuadernada. 
 
Al mismo tiempo el Contratista aclarará a los Servicios de Mantenimiento cuantas dudas 
encuentren. 
 
9.   Legalizaciones 
 
El Contratista/instalador realizará la legalización de todas las instalaciones que se vean 
afectadas, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional 
correspondiente, la presentación y seguimiento hasta el buen fin de los expedientes ante 
los  Servicios de  Industria  y  Entidades Colaboradoras, incluso  en  abono  de  tasas 
correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con 
cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones. 
 
 

 
INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

 
 
INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

 
 
En relación al Código Técnico de Edificación las presentes instrucciones tienen en cuenta 
los requisitos específicos de cada DB que se necesitará incorporar a medida que se haga 
obligatoria su aplicación de acuerdo con los periodos transitorios fijados por el citado 
RD 314/2006, de 17 de marzo. 
 
 
Las instrucciones  de uso y mantenimiento es un documento que forma parte del proyecto 
y, con las modificaciones pertinentes que hayan podido tener lugar durante la obra, 
también del libro del edificio y por lo tanto de la documentación de la obra ejecutada. 
 
Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la 
protección del medio ambiente, la edificación debe recibir un uso y un mantenimiento 
adecuados para conservar y garantizar las condiciones iniciales de seguridad, habitabilidad 
y funcionalidad exigidas normativamente.  Hace falta por lo tanto que sus usuarios, sean o 
no propietarios, respeten las instrucciones de uso y mantenimiento que se especifican en 
continuación. 
 
Las instrucciones de mantenimiento contienen las actuaciones preventivas básicas y 
genéricas que hace falta realizar al edificio para que conserve sus prestaciones iniciales de 
seguridad, habitabilidad y funcionalidad. 
 
La adaptación al edificio en concreto de las instrucciones de mantenimiento quedarán 
recogidas en el Plan de mantenimiento. Este  formará parte del Libro del edificio  e 
incorporará la correspondiente programación y concreción de las operaciones preventivas 
a ejecutar, su periodicidad y los sujetos que las deben realizar, todo de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables y las prescripciones de los técnicos redactores del mismo. 

 
A continuación se adjuntaran las instrucciones de uso y mantenimiento de las instalaciones 
del edificio. 
 
 

1. COMUNICACIONES   
 
1.1.   Instrucciones de uso 
 
1.1.1.  Condiciones de uso 
 
La instalación de telecomunicaciones se utilizará exclusivamente para el uso proyectado, 
manteniendo las prestaciones específicas de funcionalidad para las cuales se ha diseñado 
la instalación. 
 
Las instalaciones  de telecomunicaciones permiten los servicios siguientes: 
 

• Servicio de telefonía (también incluye la contratación del servicio de ADSL). 
 

• Servicio de televisión terrestre, tanto analógica como digital. 
 

• La instalación común también permite recibir la televisión por satélite siempre i 
cuando se instale, entre otras, una antena parabólica comunitaria y los 
correspondientes codificadores. 

 
• La instalación está prevista para poder colocar una red de distribución de datos por 

cable. 
 
No se pueden fijar las antenas en las fachadas. Se colocarán preferentes en las cubiertas 
siguiendo las ordenanzas municipales y la autorización de la propiedad o comunidad de 
propietarios. 
 
Los armarios de las instalaciones de telecomunicaciones no tienen que tener ningún 
elemento ajeno a la instalación y estarán cerrados con llave y son de acceso restringido al 
personal de la empresa que haga el mantenimiento o instaladores autorizados. 
 
1.1.2.  Intervenciones durante la vida útil del edificio 
 
En el caso de intervenciones que impliquen la reforma, reparación o rehabilitación de la 
instalación de telecomunicaciones, hará falta el consentimiento de la propiedad o de su 
representante, el cumplimiento de las normativas vigentes y de su ejecución por parte de 
un instalador autorizado. 
 
1.1.3.  Incidencias extraordinarias 
 
Si se observan las deficiencias en la  calidad de la  imagen o sonido, o en la  red 
(mecanismos y/o registros desprotegidos, antenas en mal estado, etc.) se tiene que avisara 
los responsables del mantenimiento del edificio para que se tomen las actuaciones 
oportunas. 
 
1.2.   Instrucciones de mantenimiento 
 



Es muy recomendable suscribir un contracto de mantenimiento de la instalación con una 
empresa especializada que pueda actualizar periódicamente la instalación y dar una 
respuesta de una manera rápida y eficaz a las deficiencias que se puedan surgir. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
 
 

1. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente estudio es el proyecto de las instalaciones mecánicas para elCentro 
de Atención Integral al Vistante, situado en el Paseo Marqués del Contadero, Sevilla.  
 
El proyecto se compone de las siguientes partes: 
 
Memoria descriptiva, documento en el que se define la filosofía de funcionamiento dela 
instalación y se detallan los equipos y sistemas proyectados. 
 
Bases de cálculo, donde se definen los parámetros de partida para el dimensionado de las 
redes dedistribución. 
 
Pliego de condiciones técnicas de los diferentes elementos de la instalación, 
comprendiendo las características propias de los diferentes equipos y su correctaforma de 
montaje. 
 
Estado de mediciones, donde se detallan el número de unidades de cada partida 
agrupadas según las zonas definidas en el proyecto. 
 
Presupuesto de las instalaciones. 
 
Planos indicativosdel recorrido de las instalaciones, comprendiendo planos de lasdiferentes 
plantas, esquemas de principio y detalles constructiv



 

2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
Según proyecto de arquitectura. 
 

3. NORMATIVA APLICABLE 
 

• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación (BOE núm. 74, 28/03/2006) 

 
Artículo 11.Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios. 

 
Artículo 13.Exigencias básicas de salubridad (HS). 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas. 

 
Artículo 15.Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
15.4 Exigencia básica  HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

 
• REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

deInstalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias(ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1027/2007. 

 
• Reglamento de aparatos a presión. 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm.128, 29/05/1979) (C.E. - BOE núm. 154, 28/06/1979). 
Derogado  parcialmente por Real Decreto 769/1999  de 07-05-1999 y Real Decreto 
222/2001 de 02-03-2001(BOE.Nº 54. 03-03-2001) y sus modificaciones 
posteriores.Modificación de los artículos 6 y 7. Real Decreto 507/1982, de 15 de 
enero (BOE núm.61, 12/03/1982). 
Modificación de varios artículos. Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre 
(BOEnúm. 285, 28/11/1990) (C.E. - BOE núm. 21, 24/01/1991). 
Resolución  13 de septiembre 2007, en la cual se publica la relación de normas 
armonizadas en el ámbito del RD 769/1.999. 

 
• Disposiciones de aplicación de la Directiva 87-404-CEE, sobre recipientes a presión 

simples. 
Real Decreto 1495/1991,  de 11 de octubre, del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo (BOE núm. 247, 15/10/1991). 
Modificación. Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE núm. 20, 24/01/1995). 
Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 28 
de diciembre de 1999, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 17, 
20/01/2000). 

 
• Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 

delConsejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real 
Decreto1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm.129, 31/05/1991). 

 

 

• Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 22 
de febrero de 2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 82, 
05/04/2001). 

 
• Se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 

legionelosis.  Real Decreto 865/2003, de 4 de julio (BOE número: 171-2003) 
 

• Reglamentoelectrotécnicoparabajatensiónysusinstrucciones técnicas 
complementarias  ITC BT. Real Decreto 842/2002  de 2 de agosto. (BOE Nº: 224 
de18/09/2002) 

 
• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 

agua y creación de una "Comisión permanente para tuberías de abastecimiento de 
agua ysaneamiento de poblaciones". Orden de 28 de julio de 1974, del Ministerio de 
ObrasPúblicas  (BOE núm. 236 y 237, 02 y 03/10/1974) (C.E. - BOE núm. 260, 
30/10/1974) 

 
• Criterios sanitarios de  la  calidad  del  agua de  consumo humano. Real Decreto 

140/2003, de 7 de febrero  (BOE núm. 45, 21/02/2003). 
Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre.Sustituye el anexo II. 

 
• Pliego de prescripciones técnicas generales para  tuberías de  saneamiento de 

poblaciones. 
Orden de 15 de septiembre de 1986, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
(BOE núm. 228, 23/09/1986) 

 
• Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.  Real Decreto 

1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
298, 14/12/1993) 
(C.E. - BOE núm. 109, 07/05/1994) 

 
• Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993 y se revisa el 

anexo I ylos apéndicesdel mismo. Orden de 16 de abril de 1998 (BOE.núm. 
101,28/04/1998) 

 
• Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

RealDecreto 2267/2004, de 3 de diciembre  (B.O.E. núm. 303, 17/12/2004) (C.E. –
BOEnúm. 55, 05/03/2005). 

 
• ITC-MIE-AP5 "Extintores de incendios". 

Orden de 31 de mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
149,23/06/1982) 
Modificación artículos 2, 9 y 10. Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE núm. 266, 
07/11/1983) 
Modificación de varios artículos. Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE  núm. 147, 
20/06/1985) 
Modificación.Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE núm. 285, 28/11/1989) 
Modificación. Orden de 10 de marzo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
(BOE núm. 101, 28/04/1998) 

 
• Real Decreto 312/2005 del 18 de marzo, por el cual se aprueba la clasificación de 



 

los productos de construcción y de los  elementos constructivos en función de 
suspropiedades de reacción y de resistencia. 

 
• Real Decreto 393/2007,  de 23-03-2007, por el que se aprueba la Norma Básica 

deAutoprotección de  los  centros,  establecimientos y  dependencias dedicados  
aactividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

 
• Normas para el abastecimiento de agua del EMASESA 

 
• Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo  (BOE núms. 64 y 
65,16/03/1971).Y modificaciones posteriores. 
Ley 31/1995, de 8 noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 
10/11/1995). Modificada Ley 50/1998, de 30-12, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social (BOE.Nº 313. 31-12-1998). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales(BOE núm. 97, 23/04/1997). 
Modificado por: Real Decreto 2177/2004, 12-11-2004 (BOE.Nº 274. 13-11-2004) 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia  (BOE 
núm.256, 25/10/1997). 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004 y el Real Decreto 604/2006. 
Modificación del Real Decreto 39/1997,  de 17-01-1997, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y del Real Decreto 1627/1997, de 24-
10-1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en lasobras de construcción. Real Decreto 604/2006,  de  19-05-2006 (BOE núm 
127,29/05/2006) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadoresde los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia  (BOE 
núm.188, 07/08/1997). 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, (BOE núm. 274, 13/11/2004) por el 
que modifica el RD 1215/1997, en materia de trabajos temporales en altura. 
Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 286/2006 de 10-03 sobre protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 
• Normas UNE citadas en las normativas y reglamentaciones. 

 
• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de obras Públicas y 

Urbanismo,en lo que no contradiga los reglamentos o CTE. 

 

4. FONTANERIA 
 
4.1. AGUA FRIA SANITARIA (AFS) 
 
Se alimentará con agua fría sanitaria: 
•     Núcleo principal de Aseos 
•     Aseos Consorcio Turismo 
 
4.1.1. Acometida de AFS 
 
La instalación de agua fría del edificio se inicia en una acometida de agua procedente de la red 
de abastecimiento exterior por el lugar indicado en los planos. La acometida se realizará con 
tubería enterrada por zanja hasta acometer a la zona prevista para contener el contador instalado 
en planta baja en el lugar que se puede apreciar en planos. 
 
La tubería enterrada desde la acometida exterior hasta el interior del edificio se realizará con 
tubería de fundición dúctil tipo (FD-100)  según  UNE-EN 545; irá montada en el interior de zanja 
según las especificaciones del fabricante de la tubería. 
 
Se montará un contador general de suministro de agua equipado con filtro para retención de 
impurezas, válvula de retención para evitar retroceso de agua a la red de abastecimiento y 
válvulas de entrada y salida para facilitar su reparación y desmontaje, y grifo o rácor de prueba. 
Su instalación se realizará siempre en un plano paralelo al del suelo. El filtro será del tipo 
autolimpiable manual o motorizado con malla que garantice la no proliferación bacteriológica y un 
umbral de paso de 25 a 50 µm. Su situación permitirá su registro y mantenimiento.El contador 
dispondrá de pre-instalación adecuada para conexión de envío de señales para lectura a 
distancia. 
 
Desde el contador se alimenta al depósito de reserva y acumulación de agua para uso sanitario. 
 
Además, se ha previsto una conexión de la acometida de agua al grupo de presión para poder 
alimentar a todas las instalaciones con presión y caudal de la red de suministro exterior en caso 
de avería. 
 
 
4.1.2. Depósitos de acumulación de AFS 
 
Se instalarán un depósito de acumulación de agua sanitaria de 500 l para la totalidad del edificio. 
Este depósito estará instalado en armario técnico. 
 
El depósito de acumulación y reserva de agua dispondrá de válvula de paso en la entrada para 
llenado manual, electroválvula para llenado automático, rebosadero, entrada de hombre para 
limpieza, juego de niveles y alarma por mínima y por exceso de agua, con nivel de protección 
para evitar el funcionamiento de la bomba del grupo de presión sin agua acumulada. 
 
 
4.1.3. Grupo de presión de AFS 
 
Se ha previsto instalar un grupo de presión para alimentar la totalidad del edificio. 
 
La bomba del grupo de presión dispondrá de válvulas, filtros, válvulas de retención en la 



 

impulsión, manguitos antivibratorios en la impulsión y aspiración. 
 
El grupo de presión dispondrá de un cuadro eléctrico propio para la alimentación y el control de 
labomba, amperímetros individual, voltímetros, pulsadores de paro y marcha manual, pilotos, 
temporizador y contador de horas. 
 
A la salida del grupo de presión de agua sanitaria partirá el circuito AFS de distribución general.  
 
Con objeto de garantizar la renovación del agua almacenada en el depósito regulador (al menos 
dos veces cada 24 horas), en el caso de que se aproveche la presión y caudal suministrado por 
la red, se ha previsto una electroválvula en el by-pass de acometida, un programador y el 
conexionado de control correspondiente para funcionamiento automático del sistema. 
 
 
4.1.4. Distribución de AFS 
 
Desde la salida del grupo de presión con by-pass para posible alimentación desde la acometida 
se efectúa la distribución por techo de la planta hasta cada uno de los dos grupos de aseos. 
 
Para alimentación a los aparatos sanitarios, el sistema utilizado ha sido el de efectuar recorridos 
horizontales por el interior de falso techo hasta cada grupo de servicios y hasta cada punto de 
alimentación a los aparatos sanitarios, con bajadas verticales empotradas para cada aparato o 
punto de consumo y protegidas para una libre  dilatación  de las tuberías y al  mismo tiempo  
evitar desperfectos por contacto del material de la obra con la tubería. 
 
El material empleado en la red de distribución general de agua fría será la tubería de 
polipropileno según  norma  UNE-EN ISO 15874-2 serie 3.2. 
 
 
4.1.5. Valvulería y elementos auxiliares de la red de distribución de AFS 
 
Las válvulas que se montarán en la red de distribución de agua fría serán del tipo bola de latón 
para diámetros inferiores o iguales a dos pulgadas y del tipo mariposa para los diámetros 
superiores. 
 
En el interior de los aseos y locales con consumo de agua, se instalarán válvulas de paso en la 
alimentación antes de efectuar la distribución en el interior de cada local. 
 
Las tuberías dispondrán de uniones flexibles en los puntos donde crucen juntas de dilatación del 
edificio, capaces de absorber los movimientos y las dilataciones que puedan producirse, 
reduciendo de esta manera las tensiones en los soportes y en la propia tubería. 
 
Los montantes dispondrán en su base de válvulas antirretorno y de una llave de paso con grifo o 
tapón de vaciado, situadas en zona registrable. 
 

 

 
4.1.6. Aislamiento de tuberías de AFS 
 
Se aislarán todas las tuberías de agua fría para evitar condensaciones.Se dejarán sin aislar las 
tuberías de bajada de alimentación a los aparatos sanitarios, pero se protegerán con  tubo de 
PVC corrugado  para facilitar su libre dilatación y evitar el contacto entre el material de obra y las 
tuberías. 
 
El aislamiento escogido es a base de coquilla sintética de conductividad térmica menor que 0,04 
W/mK y de 10 mm con barrera de vapor, con accesorios aislados a base del mismo material. 
 
Una vez terminada la instalación de las tuberías, éstas se señalizarán con cinta adhesive de  
colores normalizados, según normas UNE/DIN,  en tramos de 2  a  3  metros deseparación y 
coincidiendo siempre en los puntos de registro, junto a válvulas o elementos de regulación. 
 
 
4.1.7. Separaciones respecto de otras instalaciones 
 
El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por 
los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de 
agua caliente (ACS) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un 
mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente. 
 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una 
distancia en paralelo de al menos 30 cm. 



 

4.2. PRODUCCIÓN DE ACS 
 
4.2.1. Descripción de la instalación de producción de ACS 
 
En cuanto a la exigencia básica de contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, no 
resulta posible la inclusión de un sistema solar de agua caliente sanitaria al alterar 
significativamente la cubierta. 
 
Para la producción auxiliar del agua caliente se ha previsto la instalación de un termo- 
acumulador eléctrico de la capacidad adecuada en litros a las necesidades según los puntos de 
consumo que sirva. El termo-acumulador eléctrico se alimentará del circuito de agua fría del 
propio aseo al que sirve, montándose válvulas de paso en la entrada y salida del agua del termo 
y válvula de retención en la acometida de agua fría para evitar retornos a este circuito. Los 
termos podrán ir montados vertical u horizontalmente y sus características constructivas serán: 
cuba de acero con esmalte vitrificado, aislamiento de poliuretano, ánodo de magnesio, cubierta 
de acero pintada,  termostato de control, resistencia blindada de cerámica con vaina, manguitos 
aislantes y válvula de seguridad. La conexión de las tuberías a los termos-acumuladores se 
efectuará mediante un grupo de seguridad, compuesto por válvula de cierre, vaciado, dispositivo 
de retención y válvula de seguridad. Este elemento (vaciado y válvula de seguridad) deberá estar 
conectado a un elemento de desagüe con sifón que será conducido a la instalación de 
saneamiento más próxima. 
 
4.2.2. Distribución de ACS 
 
El material empleado en la red de distribución general de agua caliente sanitaria será la tubería 
de polipropileno reforzado en fibra según  norma  UNE-EN ISO 15874-2 serie 3.2. 
La distribucion en el interior de cada aseo se efectuará una distribución de tuberías de agua 
caliente sanitaria a partir de la válvula de paso, paralela a la del agua fría, por el falso techo y con 
bajadas verticales empotradas de alimentación a los aparatos sanitarios. 
 
4.2.2.1. Aislamiento de tuberías 
 
Se aislarán las tuberías de los circuitos de distribución de agua caliente sanitaria y retorno para 
evitar pérdidas de calor.Se dejarán sin aislar las tuberías de bajada de alimentación a los 
aparatos sanitarios, pero se protegerán con tubo de PVC corrugado para facilitar su libre 
dilatación y evitar el contacto entre el material de obra y las tuberías. 
 
El aislamiento  escogido es a base de coquilla sintética de conductividad térmica menor de0,04 
W/mK y su espesor dependerá de los diámetros de la tubería. 
 
Si el diámetro de la tubería es menor de 35 mm.,el espesor mínimo será de 25 mm., si el 
diámetro está entre 35 y 60 mm., el espesor mínimo será de 30 mm. Para diámetros superiores 
se colocarán según la “IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de tuberías” del RD 1027/2007,  
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. 
 
Una vez terminada la instalación de las tuberías, éstas se señalizarán con cinta adhesiva de  
colores normalizados, según normas UNE/DIN,  en tramos de 2  a  3  metros de separación y 
coincidiendo siempre en los puntos de registro, junto a válvulas o elementos de regulación. 
 
 
 

 

4.3. INSTALACIÓN  ELÉCTRICA Y CONTROL 
 
4.3.1. Cuadro general de fontanería  (AFS) 
 
En el armario técnico de fontanería se montará un cuadro general de mecánicas alimentado 
desde el Cuadro General de Baja Tensión, con salidas independientes para cada uno de los 
siguientes elementos: 
 
•     Cuadro grupo presión AFS. 
•     Elementos de control. 
•     Electroválvulas. 
•     Niveles depósitos. 
 
Este cuadro estará formado por armarios metálicos dimensionados para una capacidad deun 120 
% para cubrir posibles ampliaciones y tendrá un grado de protección IP55 IK10. Estos cuadros 
contendrán el aparellaje de control, maniobra y protección descrito en el esquema unifilar  
correspondiente, las  salidas que lo  precisen estarán dotadas del correspondiente trafo a 12/24 
V. 
 
4.3.2. Conexionado eléctrico 
 
La distribución de conexionado eléctrico desde los cuadros eléctricos de mecánicas, hasta cada 
uno de los motores y cuadros secundarios de la instalación se efectuará mediante cable libre de 
halogenuros de designación RZ1 0,6/1 kV instalado bajo tubo o bandeja,para los elementos de 
control y regulación se emplearán conductores unipolares de 
07Z1K. 
 
La conexión a maquinaria será mediante tubos flexibles con carcasa metálica. 
 
Las cajas de derivación y registro serán metálicas y estarán dotadas de elementos de ajuste para 
la entrada de los tubos. 
 
La puesta a tierra de los elementos que constituyen la instalación eléctrica partirá desde los 
cuadros eléctricos, que a la vez estarán unidos a la red principal de puesta a tierra existente en el 
edificio. 
 
Estos conductores serán canalizados a través de tubo metálico o bandeja de material aislante 
con tapa registrable. 
 
4.3.3. Instalaciones de gestión 
 
El sistema de gestión del edificio controlará las instalaciones de mecánicas a través de diferentes 
sensores y actuadores montados en la instalación. 
 
El proyecto de instalaciones de mecánicas cubrirá los diferentes elementos de campo y el 
cableado y conexionado de estos elementos con las diferentes subestaciones del sistema de 
gestión del edificio, así como las canalizaciones necesarias para el tendido de estos cables. Las 
subestaciones de gestión y el sistema centralizado de control no son objeto de este proyecto. 
 
El instalador de mecánicas también será responsable de la alimentación eléctrica a los elementos 
de campo que lo requieran. 
 



 

El instalador de mecánicas conectará los cables de conexión a los elementos de campo y a una 
regletera de bornas situada dentro del cuadro donde se alojará la subestación del sistema de 
gestión del edificio. 
 
 
4.4. APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA 
 
4.4.1. Aparatos sanitarios 
 
Distribuidos por el  edificio  se instalarán, inodoros y lavabos. 
 
Los aparatos sanitarios de los aseos serán de porcelana vitrificada. 
 
Las cisternas de los inodoros serán deltipo empotradas con estructura de apoyo y pulsador de 
doble descarga. 
 
4.4.2. Gritería 
 
Contarán con dispositivos de ahorro de agua en los grifos. 
 
La grifería de lavabos será a base de monomandos con cartucho cerámico, cromados, aireador, 
econonomizador para un caudal máximo de 12 l/min, llaves de regulación tipo escuadra con 
enlaces de alimentación en griferías de repisa (no murales). 
 
Las cisternas de los inodoros dispondrán de mecanismo de doble descarga o descarga 
interrumpible.

 

5. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
 

 
La instalación de saneamiento del edificio está formada por los siguientes sistemas: 
 

• Recogida de aguas pluviales. 
• Recogida de aguas fecales. 

 
Cada una de estas instalaciones funciona de forma independiente. 
 
El sistema de recogida actual de aguas pluviales no se modifica sustancialmente. En edificio 2, 
se incluyen canaletas en cambio rasante forjado, que se conectan a la red proyectada y en el 
Edificio 3 recogida de pluviales en zona exterior rebajada, que igualmete se conecta a la red 
proyectada. 
 
A continuación se describe el sistema de recogida de aguas fecales que se proyecta como 
nuevo: 
 
 

5.2. SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS FECALES 
 

 
El saneamiento  de las aguasfecales se ha proyectado de forma convencional, empleando 
desagües, y colectores enterrados que conducirán las aguas al exterior del edificio. Una vez en 
los exteriores de la urbanización, el colector general de aguasfecalessecanalizaráhasta la red de 
alcantarillado público. 
 
La instalación estará formada básicamente por desagües individuales de aparatos y elementos o  
equipos con necesidad evacuación y colectores horizontales de evacuación general. 
 
Todos los aparatos sanitarios de esta instalación dispondrán de sifón individual para evitar la 
transmisión de olores desde la red de saneamiento al interior de los locales. 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios (punto 3 
del SI1 se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por 
tuberías y  conductos de ventilación.  Se excluyen aquellas secciones inferiores a 50 cm2, por 
ello en el proyectosepreveráncollarinescortafuego a partir DN80. 
 
El material empleado para los desagües, desplazamientos y colectores de la red de saneamiento 
será el tubo de PVC según norma UNE-EN 1329-1 tipo B para evacuación de aguas residuales a 
baja y alta temperatura, con accesorios de unión encolados del mismo material. 
 
En las zonas de locales técnicos y locales o zonas húmedas se ha previsto instalar sumideros 
sifónicos para la recogida de aguas.El  diámetro de evacuación mínimo de estos elementos será 
de 110 mm. 
 

 

5.3. RED HORIZONTAL 
 

 
La red horizontal de evacuación general se prevé efectuarla mixta, enterrada en todo su 



 

recorrido, evacuando por gravedad la totalidad de las aguas producidas en el edificio. 
 
Todas las aguas fecales de la edificación se conectarán de forma enterrada a las arquetas y 
colectores previstos. 
 
La pendiente de los colectores enterrados, será como mínimo del 2 % en todo el recorrido de los 
colectores principales.  
 
La red de saneamiento se ha dimensionado teniendo en cuenta las pendientes de evacuación de 
forma que la velocidad del agua no sea inferior a 0,3 m/s (para evitar que se depositen materias 
en la canalización) y no superior a 6 m/s (evitando ruidos y la capacidad erosiva o agresiva del 
fluido a altas velocidades). 
 
El sistema utilizado para la red de albañales enterrada será mediante arquetas o pozos y 
colectores conducidos hasta los exteriores del edificio. 
 
El recorrido de los colectores generales enterrados, se ha previsto por zonas donde el registro de 
la red resulte más fácil. 
 
Se colocarán arquetas o pozos de registro, básicamente con el objetivo de disponer de 
diferentes puntos de acceso y registro de la red. Estos elementos de registro se hanprevisto en 
zonas donde su acceso resulte sencillo y no dificulte el funcionamiento del edificio. 
 
Se colocarán arquetas en las zonas donde se hayan previsto locales húmedos.También se 
realizarán arquetas para encuentro de colectores o en medio de tramos excesivamente largos. 
 
Las arquetas serán del tipo prefabricadas y serán de una profundidad variable en el encuentro 
con cada colector debido a la pendiente que llevan éstos. 
 
Las arquetas podrán ser registrables o no registrables, dependiendo del caso, según se explica 
en el pliego de especificaciones técnicas, llamando registrables aquellas arquetas que es posible 
su acceso desde la solera pavimentada de la planta donde se ejecuta la red de albañales. 
 
A partir del pozo general de salida, el colector de aguas se conducirá por los exteriores de la 
urbanización hacia el punto de conexión con la red de alcantarillado municipal. 
 
La red de saneamiento enterrada se realizará con tubería de PVC para ejecución enterrada, 
según norma UNE-EN  1401-1:1998, con accesorios del mismo material con espesor mínimo  de  
pared  SDR41 y  rigidez  anular  nominal  SN4. Este material  permite profundidades de 
enterramiento importantes y sobrecargas de peso por tráfico rodado por su elevada resistencia al 
aplastamiento y a las deformaciones. 

 

 
6. INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN CONTRAINCENDIOS 
 
6.1. ACOMETIDA Y DISTRIBUCIÓN 
 
6.1.1. Acometida 
 

 
Lainstalacióndeaguacontraincendiosparaabastecimientoaledificioseiniciaenuna 
acometidadeaguaprocedentedelareddeabastecimientoexteriorporellugarindicado 
enlosplanos. 
 
Laacometidaserealizarácontuberíaenterradaporhastaacometeralazonaprevistapara 
conectaralcontador,situadoenelinteriorde un armarioregistrable,accesibledesdeel exterior. 
 
Latuberíaenterradadesdelaacometidaexteriorhastaelinteriordeledificioserealizará 
contuberíadepolietilenodealtadensidada16kg/cm2UNE-EN-12.201-2,conaccesorios 
delmismomaterial;irámontadaenelinteriordezanjasegúnlasespecificacionesdel 
fabricantedelatubería. 
 
Semontaráuncontadorgeneraldesuministrodeaguaequipadoconfiltropararetención 
deimpurezas,válvuladeretenciónparaevitarretroceso deaguaalaredde 
abastecimientoyválvulasdeentradaysalidaparafacilitarsureparaciónydesmontaje. 
 
Desdeelcontadorseefectúaunadistribuciónenterradapara 
alimentaraldepósitodereservayacumulacióndeaguacontraincendios. 
 
Además,sehaprevistounaconexión delaacometidadeaguacontraincendiosalcolector delgrupo 
depresióndistribuidorparapoderalimentaratodasalasinstalaciones 
contraincendiosconpresiónycaudaldelareddesuministroexteriorencasodeaveríadel 
grupodepresión. 
 
Laacometidadeestainstalacióndispondrádeválvuladecorteyregulaciónmanual, válvulade  
retención,válvuladedosvíasmotorizada,montadayconexionadacon 
manómetrosypresostatosparaunfuncionamientoautomáticoen casodenecesidadde 
usodeestainstalación. 
 
6.1.2. Depósito acumulación agua extinción contraincendios 
 

 
Se instalará un depósito de acumulación de agua contraincendios de 12m3 para la 
instalación de equipos manguera del edificio. Este depósito estará instalado enterrado. 
 
El depósito de acumulación y reserva de agua contraincendios permanecerá siempre lleno 
por medio de una válvula de electroválvula, asimismo dispondrá de válvula de paso en la 
entrada para llenado manual, electroválvula para llenado automático, rebosadero, entrada 
de hombre para limpieza, juego de niveles y alarma por mínima y por exceso de agua, con 
nivel de protección para evitar el funcionamiento de las bombas del grupo de presión sin 
agua acumulada. 
 



 

Siguiendo el criterio de la instalación de AFS se ha previsto la instalación del tratamiento 
de agua correspondiente de los depósitos de acumulación, con objeto de tomar las 
medidas higiénico-sanitarias para evitar la proliferación de la legionela. 
 
La instalación propuesta se basa en una dosificación de cloro y crear un circuito de 
recirculación filtrando el agua almacenada. La bomba dosificadora arrancará según la 
programación correspondiente. 
 
Esquemáticamente el circuito y los componentes de la instalación constarán de bomba de 
recirculación con un caudal tal que permita recircular el volumen total en un máximo de 4 
horas, filtro multicapa de arena con válvula selectora de mantenimiento, sensor de falta de 
agua y mando sobre bomba dosificadora, bomba dosificadora y depósito de 
almacenamiento de cloro con nivel eléctrico de mínimo y cuadro eléctrico para maniobra e 
interconexión de todos los elementos. 
 
6.1.3. Grupo presión extinción contraincendios 
 

 
Deestedepósitodeagua aspirará,encarga,ungrupodepresióncontraincendiossituado enlocal 
previsto para tal fin;estegrupo 
dispondrádealimentacióneléctricapreferentedesdeelgrupoelectrógenodeledificioy 
estaráformadoporlossiguienteselementos:electrobombadeservicioparaalimentaciónsimultán
eaa dosequiposdemanguera. 
 
Elgrupodepresióncontraincendiosestaráconstruidodeacuerdoa  
normasUNE23.500:90,disponiendodeválvulasdecorteenlaaspiracióny enlaimpulsión,filtroen 
aspiración,válvuladeretenciónenlaimpulsión,manguitos antivibratoriosantesy 
despuésdecadabomba,válvulasdepurga,válvulasdeseguridad,colectordepruebas, 
caudalímetro,manómetroscongrifoylira,juego depresostatos,depósitoreguladorde 
membrana,colectordeimpulsión,ycuadroeléctricoparaalimentaciónycontroldetodos 
loselementosdelainstalación. 
 
Apartirdel grupocontraincendiosseefectúaladistribuciónhastalaredprincipaldelas 
instalacionesdeproteccióncontraincendios. 

 

 
 

 
6.2. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 
 

 
Esteproyectoconsiste en dotar de una instalación de bocas de incendio equipadas(B.I.E.) 
cubriendo todas las superficies del edificio. 
 
Para la realización de esta instalación se colocarán bocas de incendio equipadas (B.I.E.) 
repartidas por toda la superficie del edificio con una densidad tal que la distancia máxima desde 
cualquier punto de la planta hasta un equipo de manguerasea inferior a 25 m. Con el radio de 
acción de las mangueras (longitud de la manguera mas cinco metros) se cubrirá la totalidad de la 
superficie. 
 
La posición exacta de las B.I.E. se puede ver reflejada en los planos. Estas están situadas 
preferentemente junto a las vías de evacuación, en lugares fácilmente accesibles, existiendo 
siempre que sea posible una a menos de cinco metros de una salida de sector. 
 
Las BIE a instalar en este proyecto cumplirán la norma  UNE-EN 671-1:2001 para BIE de 25 mm. 
 
Las BIE se montarán de manera que su centro está como máximo a 1,50 m de altura sobre el 
nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la válvula de 
apertura manual si existe, estén a la altura citada. 
 
Por el interior del edificio existirá un colector general del cual partirán todas las derivaciones para 
alimentar a las BIE repartidas por todo el edificio. 
 
La red en el interior de cada planta efectuará un recorrido horizontal, con subidas verticales, para 
acometer desde el suelo técnico, en la conexión de alimentación a cada BIE. 
 
Las tuberías dispondrán de uniones flexibles en los puntos donde cruce juntas de dilatación del 
edificio, capaces de absorber los movimientos y las dilataciones que puedan producirse, 
reduciendo de esta manera las tensiones en los soportes. 
 
LasBIEsainstalarde25mmestaráncompuestasporlossiguienteselementos: 
 

• Armario adosado o empotrado, según el caso, diseñado por arquitectura 
• Llave de paso de DN 25 homologada con racord normalizado tipo Barcelona de 25 

mm,según UNE 23.400-1:1998. 
• Devanadera circular apta para contener 20 m de manguera semirrígida de 25 mm. 
• 20 m de manguera semirrígida de 25 mm, UNE-EN 694:2001, con juego de 

racoresnormalizados tipo Barcelona, UNE 23.400-1:1998. 
• Lanza de agua multiefecto (cierre, chorro, niebla y protección). 
• Manómetro 0-1.600 kPa, con lira y grifo de comprobación. 

 
El material empleado en la instalación de la red de tuberías,  para BIE, será el tubo de aceronegro 
estirado, según UNE 19.052, con accesorios soldados del mismo material o con uniones mediante 
juntas victaulic. 
 
Una vez acabada la instalación de la red de tuberías se pintarán estas con dos capas de pintura 
normalizada, la  aplicación de las pinturas se realizará de acuerdo con las especificaciones de los 



 

fabricantes. 
 
 
 

6.3. EXTINTORES PORTATILES 
 

 
El extintor manual se considera el elemento básico para un primer ataque a los conatos de 
incendio que puedan producirse en el edificio. Por esto se distribuirán extintores manuals 
portátiles de forma que cualquier punto de una planta seencuentre a una distancia inferior a 15 m 
de uno de ellos. En las zonas diáfanas se colocarán a razón de un extintor cada 300 m2 o 
fracción de superficie. 
 
* En los locales o zonas de riesgo especial  se colocará como mínimo un extintor en el exterior y 
próximo a la puerta de acceso,además en el interior del local o de la zona se colocarán los 
necesarios para que: 
 

• En los locales de riesgo medio y bajo la distancia hasta un extintor sea como máximode 
15 m (incluyendo el situado en el exterior). 

 
• En los locales de riesgo alto la distancia hasta un extintor sea como máximo de 10 

m(incluyendo el situado en el exterior) en locales de hasta 100 m2, en locales desuperficie 
mayor la distancia se 10 m se cumplirá respecto a algún extintor interior. 

 
Los extintores se colocarán en lugares muy accesibles, especialmente en las vías de evacuación 
horizontales y junto a las bocas de incendio equipadas a fin de unificar la situación de los 
elementos de protección, la parte superior del extintor quedará como máximo a una altura de 1,70 
m. 
 
El tipo de agente extintor escogido es fundamentalmente el polvo seco polivalente antibrasa, 
excepto en los lugares con riesgo de incendio por causas eléctricas donde serán de anhídrido 
carbónico. 
 
Los extintores serán del tipo homologado por el Reglamento de aparatos a presión (MIE- AP5) y 
UNE 23.110, con su eficacia grabada en el exterior y equipados con manguera, boquilla 
direccional y dispositivo de interrupción de salida del agente extintor a voluntad del operador. 
 
Losextintorestendrán las siguientes eficacias mínimas: 
 
•     Áreas generales:                                                                                  21A-113B 
•     Locales y áreas de riesgo especial:                                                      21A ó 55B 

 

 
BASES DE CÁLCULO Y CÁLCULOS



 

 
1. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
1.1. CONSUMOS UNITARIOS 
 
Los caudales de los puntos de consumo del edificio seresumenen la siguiente tabla: Consumos 
instantáneos por aparato y diámetros interiores de conexión 
 

  
Caudal AFS 

(l/s) 

 
Caudal ACS 

(l/s) 

Cobre o 
plásticos 

(mm) 

Grifo de limpieza 
Ducha 
Fuentepara beber  
Fregadero doméstico  
Inodoro con depósito  
Lavabo 
Lavavajillas doméstico 
Vertedero 

0,30 
0,20 
0,10 
0,20 
0,10 
0,10 
0,15 
0,20 

- 
0,1 
- 

0,1 
- 

0,065 
0,1 
- 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

 
1.2. BASES DE CALCULO PARA LA RED DE FONTANERIA 
 
1.2.1. Cálculo del caudal instantáneo 
 
El caudal total instantáneo (Qtot) de un tramo se obtiene de la suma de caudales instantáneos 
(Qi) de los puntos de consumo situados aguas abajo, siendo ni el número de aparatos del tipo i 
aguas abajo. 
 

Qtot= ∑ (Qi  × ni ) 
 
 
1.2.2. Cálculo del caudal simultáneo 
 
Para el cálculo del caudal simultáneo a considerar en cada tramo se ha seguido la Norma 
Francesa   NFP 41.204, a partir del caudal instantáneo del tramo y un coeficiente de 
simultaneidad obtenido con la siguiente expresión: 
 

 
K = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 
 

(n-1)

 

donde n es el número de aparatos alimentados. 
 
 
El caudal simultáneo del tramo se obtiene con la siguiente expresión: Qsim = Qtot x K 
 
1.2.3. Cálculo de diámetros 
 
El diámetro de las tuberías se obtiene a partir de las velocidades máximas admitidas en circuitos 
de agua de fontanería: en tuberías metálicas la velocidad estará comprendida entre 0,50 y 2 m/s  
y en tuberías termoplásticos y multicapas entre 0,50 y 3,5 m/s. También se tendrá en cuenta 
aquellos edificios que exigen un nivel acústico bajo (teatral, auditorios, …)  donde la velocidad de 
diseño no debería superar 1,5 m/s. El  diámetro nominal (DN) se calcula con la siguiente 
expression: 
 

 
DN(mm) = 

4000 x Qacometida(l / s) 
π × V (m / s) 

   



 

donde Q es el caudal simultáneo en l/s y v la velocidad en m/s. 
 
 
 
1.3. CÁLCULOS 
 
1.3.1. Cálculo red de distribución 
 

 
CálculodelcaudalQ(l/s) 
 

PUNTODECONSUMO Unidades Qunit(l/s) Qtot(l/s) 

Lavabos 11 0,10 1,10 

Inodoros 13 0,10 1,30 

TOTALES 24  2,40 

Factordesimultaneidad(NFP41.204oDIN1988) 0,20 

Qacometida(l/s) 0,48 

 
1.3.2. Dimensionado del diámetro de la acometida 
 

 
Para el cálculo del diámetro de la acometida se utilizarán las normas de EMASESA teniendo en 
cuenta que el caudal máximo simultaneo para la edificación son 0,48 l/s. 
 
Se adopta una acometida de fundición dúctil de 110 mm de diámetro exterior  
 

 
 

1.4. DIMENSIONADO  DEL DEPOSITO DE AGUA FRIA SANITARIA 
 
El volumen del depósito auxiliar se calculará en función del tiempo previsto de utilización, 
aplicando la siguiente expresión: 
 

V=Q x t x60 
 
Siendo 
V el volumen del depósito (l); 
Q el caudal máximo simultáneo (l/s); 
ttiempodellenadoestimado(de15a20min). Volumendepósitosauxiliares: 

 
V=Q x t x 60=0,60x15x60=540l 

 

 
Se instalará un depósito con un volumen de 500 l. 
 
 
 

 

 

1.5. GRUPO DE PRESION 
 
1.5.1. Cálculo del caudal Qgrupo (l/s) 
 

PUNTO DE CONSUMO Unidades Qunit (l/s) Qtot (l/s) 

Lavabos 11 0,10 1,10 

Inodoros 13 0,10 1,30 

TOTALES 24  2,40 

Factor desimultaneidad (NFP 41.204o DIN 1988) 0,20 

Qgrupo (l/s) 0,48 

 

 
 
1.5.2. Cálculo de la presión de trabajo Pgrupo (kPa) 
 

PARAMETRO VALOR 
Pmin (kPa) 150 

H + ∆p1 + ∆p2 (kPa) 100+50+10 
Pasp (kPa) 50 

Pgrupo (kPa) 360 

 
Pmin: Presión mínima de acometida a los puntos de consumo. 
H: Diferencia de cota entre el depósito y el punto de consumo más elevado. 
∆p1: Pérdidas de cargas lineales de tuberías obtenidas según programa de cálculo. 
∆p2: Pérdida de carga localizadas (válvulas, accesorios, etc.) (entre un 20% y 30% de laproducida 
sobre la longitud real de tuberías). 
Pasp:Pérdidasen la aspiración del grupo de presión.



 

 
HOJAS DE CÁLCULO FONTANERÍA  

 
 

 

2. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
2.1. BASES DE CÁLCULO PARA EL DISEÑO DE LAS REDES DE 
SANEAMIENTO (CTE) 
 
2.1.1. Colectores separativos fecales 
 

 
El cálculo se realiza utilizando el método indicado en el documentoHS5 del CTE.  
 
Datos de partida: 
 
Nº de unidades de desagüe (UD) totales del bajante según la tabla 4.1 
Pendiente del tramo (%) 
 
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo 
número de UD y de la pendiente. 
 

 
 

 
 

 

3. EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
3.1. CONSUMOS UNITARIOS 
 

 
Los caudales de los puntos de consumo del edificio: 
 
Caudal unitario de cálculo para cada BIE de 25 mm: 1,6 l/s. 
 
Presión mínima aceptada en la  punta de lanza de las dos BIE más desfavorables hidráulicamente 
en caso de funcionamiento simultáneo: 2 bar. 

 

 

 
3.2. BASES DE CALCULO PARA LA RED DE EXTINCION 
CONTRAINCENDIOS 
 
3.2.1. Cálculo de diámetros 
 
El diámetro de las tuberías se obtiene a partir de las velocidades máximas admitidas en circuitos 
de agua de incendios: en general de 1,5 m/s a 2 m/s en la distribución interior en edificios que 
exigen un nivel acústico bajo (teatros, auditorios,...), en otros casos pueden admitirse velocidades 
superiores, hasta 6-8 m/s. El diámetro nominal (DN) se calcula con la siguiente expresión 
 

4.000×Q (l/s) 

DN(mm)=
 

 acometida  

π×V(m/s) 
 

 
dondeQeselcaudalsimultáneoenl/syvlavelocidadenm/s. 
 

 
3.3. CALCULO DE LA ACOMETIDA 
 
3.3.1. Cálculo del caudal Qacometida (l/s) 
 
Para el cálculo del diámetro de la acometida se utilizarán las normas deEMASESAteniendo en 
cuenta que deben funcionar a la vez dos BIEs de 25. La acometida será de DN50 



 

3.4. DIMENSIONADO DEPOSITO DE AGUA DE EXTINCIÓN 
CONTRAINCENDIOS 
 

Tabla dimensionado del depósito de agua de extinción contraincendios 

  
Unidad 

 
Caudal l/s/ud. 

 
Tiempo minutos 

 
m³ 

ReservaBIE 25 mm 2 1,66 60 12 

Total 2 3,33  12 

 

 

 
3.5. GRUPO DE PRESION CONTRA INCENDIOS 
 
3.5.1. Cálculo del caudal Qgrupo (l/s) 
 
PUNTODECONSUMO Unidades Qunit(l/s) Qtot(l/s) 

BIE25mm 1 1,6 1,66 

Qacometida(l/s) 1,66 
 

 
3.5.2. Cálculo de la presión de trabajo Pgrupo (kPa) 
 

PARAMETRO VALOR 

H(m) 1 
Pmin(kPa) 450 
∆p(%) 31,264 

Pasp(kPa) 50 
Pgrupo(kPa) 741,264 

 
H:Diferenciadecotaentreeldepósitoyelpuntodeconsumomáselevado.  
Pmin:Presiónmínimadeacometidaalospuntosdeconsumo. 
∆p:Pérdidasdecargasegún hojadecálculo.

 
Pasp:Pérdidasenlaaspiracióndelgrupodepresión.

 

Con este documento se adjuntan resultados realizados con programa de cálculo basado en lo 
descrito anteriormente. 
 
3.5.3. Selección del grupo de presión 
 
 

 BOMBA 
ELECTRICA 

Caudal unitario 12 m³/h 

Presión detrabajo 800kPa 

Diámetro deaspiración 25 

Diámetro deimpulsión 25 

Potencia eléctrica motor 4 

Rendimiento mínimo 60 % 

Velocidad bomba r.p.m. 2.950 
 

 
 

3.6. EXTINTORES 
 

 
Distancia máxima desde cualquier punto de una planta hasta un extintor: 15 m. 
 
Densidad de extintores portátiles en zonas diáfanas: 1 extintor cada 300 m2 o fracción de 
superficie. 
 
Losextintorestendrán las siguientes capacidades y eficacias mínimas: 
 
 
Polvoseco polivalente antibrasa: 6 kg 21A-113B 

Anhídrido carbónico (CO2): 5 kg 55B 

 
 
 
 

FICHAS JUSTIFICATIVAS CTE 

 

HS4: Suministro de agua 
HS5: Evacuación de agua 
SI4: Detección, control y extinction de incendios 
 

 

 

 

 



 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

 
1. GRUPOS DE PRESION CON VARIADOR DE FRECUENCIA   
 

 
Las bombas de los grupos de presión serán centrífugas multiturbina de las características 
(caudal,presión y potencia motor) indicadas en las mediciones. Las bombas se instalarán en 
cascada conun módulo de control. 
 

• El montaje de las bombas y depósitos dispondrá de los siguientes accesorios: 
• Válvulas en la entrada a cada depósito. 
• Válvulas de pie en caso de aspiración de agua de depósito. 
• Nivel o presostato para parada del grupo en caso de falta de agua. 
• Válvula en la aspiración de cada bomba. 
• Manguito antivibratorio en impulsión y aspiración de cada bomba. 
• Conos reductores en aspiración e impulsión de bomba. 
• Manómetro con llave y lira en la impulsión de la bomba y en aspiración cuando aspirede 

red urbana. 
• Válvulas de retención en la impulsión de cada bomba. 
• Filtros en la aspiración de cada bomba. 
• Válvula de salida de cada bomba. 
• Colector de impulsión de todos los circuitos. 
• Presostatos regulables. 
• Módulo de control de bombas. 
• Traductor de presión. 
• Convertidor de frecuencia. 
• Protecciones  contra: sobrecargas, derivaciones a masa,

 sobretensión,sobrealimentación, cortes instantáneos de
 alimentación, sobrecorrientes ycortacircuitos. 

• Indicador visual y ajustes de las siguientes funciones; presión de consigna, presión 
mínima, RPM máxima, RPM mínima, tensión máxima, potenciómetros, presión collector 
impulsión y marcha del convertidor. 

• Cuadro eléctrico  del  grupo  de  presión  incorporando los  siguientes 
elementos:magnetotérmico general, interruptor diferencial, juego de fusibles para cada 
bomba,relés térmicos para cada bomba, contactores para cada bomba e interruptores 
manual- automático. 

 

 
2. GRUPOS DE PRESION CONTRAINCENDIOS TODO ELECTRICO   
 

 
Elgrupodispondrá de los siguientes elementos: 
 

• Bomba de servicio con motor eléctrico de caudal, presión, potencia y revoluciones 
indicadas en mediciones. 

• Las características  de la bomba y la potencia del motor permitirán suministrar un caudal 
140 % del de punto de consigna con una presión del 70 % de la de su punto 
defuncionamiento. 

• Depósito cerrado de membrana de la capacidad y presión de timbre indicada en proyecto, 
 

con juegos depresostatos regulables. 
• El montaje de las bombas y depósitos dispondrá de los siguientes accesorios: 
• Válvula de entrada a cada depósito de membrana. 
• Válvulas de pie en el punto de aspiración de agua de cada bomba en caso de trabajaren 

aspiración. 
• Nivel de mínima o presostato para parada del grupo en caso de falta de agua. 
• Válvula en la aspiración de cada bomba. 
• Filtros en la aspiración de cada bomba. 
• Manguito antivibratorio en impulsión y aspiración de cada bomba. 
• Conos reductores en impulsión y aspiración de cada bomba. 
• Manómetro de 10 cm de diámetro con llave y lira en la impulsión y aspiración de 

cadabomba. 
• Válvula de retención en la impulsión de cada bomba. 
• Válvula en la impulsión de cada bomba. 
• Colector en la impulsión de todos los circuitos. 
• Juego de presostatos regulables. 
• Válvula para colector de pruebas. 
• Válvula de apertura instantánea total. 

 
El cuadro eléctrico dispondrá de los elementos de protección y mando de las 
bombas,interruptores, arrancadores de estrella triángulo, fusibles de alta capacidad de ruptura, 
amperímetros, voltímetros, pulsadores de arranque manual o automático y sistema de parada, 
siempre manual. 
 
Los grupos   de presión contraincendios deberán estar fabricados según norma UNE23.500:90 
para red de Bies o según norma UNE 23590:98 y RT2 ABA de CEPREVEN para red de 
rociadores. 
 

 
3. SOPORTES PARA TUBERIAS  
 

 
Lossoportes de las columnas y bajantes abrazarán enteramente el tubo mediante pletina curvada 
en forma de semicírculos con orejas taladradas para unir los dos semicírculos mediante tornillos y 
tuercas, fijados a elementos de la propia construcción si es posible o a perfiles metálicos 
dispuestos al efecto. 
 
Los soportes de las distribuciones horizontales se realizarán mediante un elemento formado por 
dos perfiles en L unidos entre sí por los extremos con pletinas, dejando entre ambos perfiles una 
rendija de 2 cm aproximadamente soportados del techo con varilla roscada anclada al mismo 
spitrox. Las tuberías se apoyarán en el soporte mediante cañas soldadas al perfil y de diámetro 
inmediatamente superior al de latubería que soporta y disponiendo una abrazadera para sujetar el 
tubo. De esta forma el tubo puede dilator libremente excepto en los puntos que se determinen 
como fijos. Entre la media caña, abrazadera y el tubo se dispondrá una junta de goma y se 
cuidará que entre el soporte en V, la varilla roscada y la tuerca haya algún elemento antivibratorio. 
 
Los soportes de los colectores de los bajantes se realizarán con perfiles en U soportados del 
techo con varilla roscada anclada al mismo spitrox. La sujeción del colector al perfil se realizará 
mediante pletina adaptada al tubo y atornillada al perfil. 
 
Lossoportes de las tuberías de fontanería y climatización llevarán una junta de goma que abrace 



 

enteramente el tubo para evitar el contacto directo del tubo con el soporte. En las tuberías de las 
instalaciones de extinción de incendios la junta de goma se sustituirá por tres capas de cinta 
adhesiva plástica para cumplir las especificaciones de las compañías de seguros. 
 
Todos los elementos metálicos montados en la intemperie serán construidos en perfiles laminados 
de acero y posteriormente galvanizados, toda la tornillería, tuercas, tornillos, arandelas, etc. 
estarán construidos en acero inoxidable. 
 
Todos los elementos metálicos montados en el interior del edificio serán construidos en perfiles 
laminados de acero y recubiertos con pintura anticorrosiva, toda la tornillería, tuercas, tornillos, 
arandelas, etc. estarán construidos en acero y posteriormente "pavonados". 
 
La distancia máxima entre soportes, para tuberías de acero negro y acero galvanizado, será la 
indicada en la siguiente tabla: 
 

DISTANCIA MAXIMA ENTRE SOPORTES (m) DIAMETRO TUBERIA  
(DN, mm) Tramos verticales Tramos horizontales 

15 2,5 1,8 
20 3,0 2,5 
25 3,0 2,5 
32 3,0 2,8 
40 3,5 3,0 
50 3,5 3,0 
65 4,5 3,0 
80 4,5 3,5 

100 4,5 4,0 
125 4,5 4,0 

150 y superior 4,5 4,0 
 
 

 

 

4. TUBERIAS DE ACERO NEGRO   
 

 
Las tuberías de acero negro pueden ser sin soldadura (UNE 19.052-85) o con soldadura 
(UNE 19.051-96) longitudinal. 
 
Seemplearátubería de acero negro sin soldadura en las siguientes aplicaciones: 
 
•     Instalación de climatización. 
•     Instalación de gas natural. 
•     Instalación de equipos de manguera y rociadores. 
 
Se empleará tubería de acero negro con soldadura en las siguientes aplicaciones: 
 
•     Instalación de climatización. 
•     Instalación de equipos de manguera y rociadores. 
 

 

Todas las  tuberías irán  debidamente marcadas con  el  cumplimiento  de  la  
normacorrespondiente. 
 
Las tuberías serán lisas y de sección circular, no presentando rugosidades ni rebabas en sus 
extremos. 
 
La unión de las tuberías será soldada, y la unión de los accesorios se realizará roscada para 
diámetroshasta DN 50  y con bridas para diámetros superiores. Se utilizarán accesorios 
adecuados en cambios dedirección y derivaciones. No se admitirán los tubos curvados en 
caliente. 
 
Los tendidos de tuberías se instalarán previo replanteo de forma paralela a los elementos 
estructurales deledificio, coordinando con el resto de instalaciones para no interferir con ellas. 
 
Las tuberías se cortarán exactamente a las dimensiones establecidas a pie de obra y se 
colocarán en susitio sin forzarlas o flexearlas. 
 
Se instalarán de modo que contraigan o dilaten sin deterioro para si mismas ó el resto de la obra. 
 
Todo paso por forjados o paramentos se realizará protegido por un pasamuros plástico que 
permita la libre dilatación del tubo. 
 
Lostramosempotrados de tuberías en muros o tabiques se protegerán con tubo flexible de PVC 
para proteger los tubos y permitir su dilatación. Las tuberías no deberán ponerse nunca en 
contacto con yesohúmedo, oxicloruros y escorias. 
 
Para las tuberías de climatización, se preverán purgadores en los puntos altos y grifos de vaciado 
en los puntos bajos. El tendido horizontal de tuberías se realizará con una mínima pendiente 
desde los purgadores hacia los puntos de drenaje. 
 
Una vez finalizada la instalación de las tuberías se realizará una prueba de estanqueidad para 
comprobar la ausencia de fugas y exudaciones, a una presión que dependerá del tipo de fluido 
transportado e instalación, según norma  UNE 100.151:1988 o según reglamento específico para 
cada instalación. 
 

Instalación Presión de prueba 
(Kg / cm2 ) 

 
Equipos de manguera 

 
Mínimo 10 Kg / cm2 (mínimo 2 horas) 
 

 
A continuación se limpiará y pintará la tubería con dos capas de minio antioxidante, se instalará el 
aislamiento térmico (tuberías de climatización) o se pintará con el color de acabado normalizado 
(tubería de gas y contraincendios). 
 
Por último, se señalizarán todas las tuberías indicando el fluido que transportan y la dirección del 
mismo. 
 
 
5. TUBERIAS PVC PARA DESAGÜES  
 

 
Los tubos se designarán por su diámetro nominal y serán del tipo y espesor de paredes indicado 



 

en las mediciones. 
 
Los tubos deberán presentar interior y exteriormente una superficie regular y lisa, estando los 
extremos y accesorios perfectamente limpios antes de realizar las uniones. 
 
Para las uniones de tubos, derivaciones y cambios de dirección se emplearán siempre accesorios 
prefabricados normalizados, aceptándose los curvados en caliente y perforaciones en los tubos 
solamente en los casos autorizados por la D.F. Para los bajantes se emplearán copas o juntas de 
goma. 
 
Al atravesar los muros y suelos se utilizarán manguitos que reservenalrededordel tubo un espacio 
vacío anular de 3 a 5 cm y de ninguna forma deben quedar bloqueados por muros y forjados. En 
los lugares que sea necesario se colocarán piezas especiales de dilatación para dejar trabajar al 
tubo libremente. 
 
Lossoportesabrazaderas se colocarán a distancias no superiores a 1,5 metros en tramos 
verticales y 1,0 metros en tramos horizontales. 
 
Las uniones de los tubos de PVC con otros materiales se realizarán siempre con piezas de latón o 
con uniones a tubo metálico. 
 
En los extremos de cada tramo horizontal de gran longitud se dispondrá de un tapón de registro. 
 
Los desagües de aparatos se realizarán con tubería de PVC serie B según UNE-EN 1329- 
1:1999. Los bajantes fecales, pluviales y mixtos se realizarán con tubería serie “B” según 
UNE-EN 1329-1:1999. 
 
 
Los colectorescolgados se realizaran con tubería de PVC serie “BD” según  UNE-EN 1329- 
1:1999. 
 

 

 

6. SISTEMA DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS PARASANEAMIENTO  
ENTERRADO SIN PRESIÓN  
 

 
Material 
 
La materia prima será de PVC-U, a la que se le añaden los aditivos necesarios para facilitar la 
fabricación de los componentes.  El porcentaje de PVC determinado debe ser, al menos, el 80% 
en masa para los tubos y el 85% en masa para los accesorios moldeados por inyección. 
El material del tubo y de los accesorios se ensayara según método de la norma  EN 921.  
 
Características generales 
 
Las superficies  interna y externa de los tubos y accesorios deben ser lisas, limpias y estar 
ausentes de rayaduras, burbujas, impurezas y poros, y de cualquier otra imperfección de 
superficie. 
 

 

Los extremos de los tubos deben ser cortados limpiamente y los extremos de los tubos y 
accesorios deben cortarse perpendicularmente a su eje. 
 
Aunque pueden utilizarse otros colores, preferiblemente, debería ser marrón-naranja o gris claro. 
 
Marcado 
 
Los tubos deben ser marcados a intervalos máximos de 2 m, al menosuna vez por tubo. 
 
Aspecto Marcadoosímbolo 
Númerodelanorma EN1401 
Códigodeláreadeaplicación1)

 UoUD,segúnelcaso 
Nombredelfabricantey/omarcacomercial XXX 
Dimensiónnominal Porejemplo,200 
EspesormínimodeparedoSDR Porejemplosea4,9oSDR 41 
Material PVC-UoPVC 
Rigidezanularnominal Porejemplo,SN4 
Informacióndelfabricante Períodode fabricaciónen cifraso en 

códigoynombreocódigodelaciudadde 
fabricación. 

 
Código utilizado para el marcado de tubos y accesorios para indicar el área de aplicación a la que 
son destinados: 
 
U: código para el área de aplicación que se sitúa a más de 1m del edificio al que se conecta el 
sistema de canalización enterrado. 
 
D: código para el área de aplicación que se sitúa a menos de 1 m del edificio y donde los tubos y 
accesorios están enterrados y conectados a los sistemas de evacuación de las aguas residuales 
del edificio. (en las áreas de aplicación de éste código, es corriente tener evacuaciones de  agua  
caliente,  además de  las  fuerzas producidas  por  cambios ambientales externos. 
 
El marcado mínimo requerido a los accesorios debe estar de acuerdo con la tabla siguiente: 
 
Aspecto Marcadoosímbolo 
Númerodelanorma EN14011)

 

Códigodeláreadeaplicación UoUD,segúnelcaso 
Nombredelfabricantey/omarcacomercial XXX 
Dimensiónnominal Porejemplo,200 
Ángulonominal Porejemplo,45º1)

 

EspesormínimodeparedoSDR Porejemplosea4,9oSDR 411)
 

Material PVC-UoPVC 
Informacióndelfabricante Períodode fabricaciónen cifraso en 

códigoynombreocódigodelaciudadde 
fabricación.1)

 

legiblehastaqueelsistema estéinstalado 
 

 
Características geométricas 



 

 
Los tubos se designarán por su diámetro nominal y serán del tipo y espesor de paredes indicado 
en las mediciones. 
 
El  espesor de pared, e, debe estar de acuerdo con la tabla siguiente. Se permite un espesor de 
pared máximo, en un punto cualquiera, de hasta 1,2emín, siempre que el valor medio de pared, em, 
sea inferior o igual al espesor especificado em,máx. 
 

 
SN 2 
SDR 512) 

SN 4 
SDR 41 

SN 8 
SDR 34 

Dimensión 
nominal DN/OD 

Diámetro 
exterior nominal 
dn emin em, 

max 
emin em, 

max 
emin em, 

max 110 110 - - 3,2 3,8 3,2 3,8 
125 125 - - 3,2 3,8 3,7 4,3 
160 160 3,2 3,8 4,0 4,6 4,7 5,4 
200 200 3,9 4,5 4,9 5,6 5,9 6,7 
250 250 4,9 5,6 6,2 7,1 7,3 8,3 
315 315 6,2 7,1 7,7 8,7 9,2 10,4 
3551) 355 7,0 7,9 8,7 9,8 10,4 11,7 
400 400 7,9 8,9 9,8 11,0 11,7 13,1 
4501) 450 8,8 9,9 11,0 12,3 13,2 14,8 
500 500 9,8 11,0 12,3 13,8 14,6 16,3 
630 630 12,3 13,8 15,4 17,2 18,4 20,5 
7101) 710 13,9 15,5 17,4 19,4 - - 
800 800 15,7 17,5 19,6 21,8 - - 
9001) 900 17,6 19,6 22,0 24,4 - - 
1000 1000 19,6 21,8 24,5 27,2 - - 

dimensiones no preferentes 
SDR 51 solamente es aplicable para el área de código de aplicación “U” 
 
 
Relación de dimensiones nominales (SDR) : Designación numérica de una serie de tubos, que 
es un número convenientemente redondeado, aproximadamente igual a la relación entre el 
diámetro exterior nominal, dn, y el espesor de pared nominal, en. 
 
Rigidez anular nominal (SN) :Designaciónnumérica de la rigidez anular de un tubo ode un 
accesorio, que es un número convenientemente redondeado, relativa a la rigidez determinada en 
kilonewtons por metro cuadrado (KN/m2), que indica la rigidez anular mínima para un tubo o 
accesorio. 
 
Requisitos de aptitud al uso 
 
Cuando se realicen los ensayos de acuerdo con los métodos de ensayo de la tabla siguiente, 
utilizando los parámetros indicados, las juntas y el sistema deben tener unas características de 
aptitud al uso conformes a los requisitos descritos en dicha tabla. 
 

 
Características  

 
Requisitos 

 
Parámetros deensayo  

 Método de 
ensayo 

 

 Temperaturadeensayo 
Deformación 
 del 
extremomacho 
Deformación de la 
embocadura 
Diferencia: 

(23±5ºC) 
 
 
≥10% 

 
 
≥5% 
≥5% Sinfuga Presióndeagua 0,05bar 

Sinfuga Presióndeagua 0,5bar 

≤-0,27bar Presiónaire -0,3bar 

Método4dela 
Norma EN 
1277, CondiciónB. 

 Temperaturadeensayo 
Desviación
 angula
r para: 

dn≤315mm 
315mm<dn≤630mm 

dn>630mm 

(23±5ºC) 
 
 
2º 
1,5º 
1º 

Sinfuga Presióndeagua 0,05bar 

Sinfuga Presióndeagua 0,5bar 

Estanqueidad de 
las uniones con 
junta de 
estanqueidad 
elastomérica 
 

≤-0,27bar Presióndeaire -0,3bar 

Método4dela 
NormaEN1277 
Condición C 

Ciclos de 
temperatura 
elevada 1) 

Sinfuga DebeestardeacuerdoconlaNormaEN 
1055 

EN 1055, 
utilizando el 
montajeb) 

Prestaciones 
a largo plazo de 
la juntas de TPE 

Presiónde 
estanqueidad: 
 
1)90 días:1,3bar 
2)100 años:≥0,6bar 

Temperaturadeensayo (23±5ºC) prEN1939 

1)Ensayoexigidosolamenteparaloscomponentesdestinadosaserempleadosenlazona 
deaplicación con código del área “D” y con dn inferior o igual a 200 mm. 
 
Juntas de estanqueidad 
 
La junta de estanqueidad no debe afectar a las propiedades del tubo o accesorio y no debe 
producir fallo cuando se apliquen los ensayos especificados en la tabla anterior. 
 
Losmateriales para las juntas de estanqueidad deben estar de acuerdo con la norma EN 
681-1 o el proyecto de norma prEN 681-2, según el caso. 
 
Las juntas de estanqueidad de termoplásticos elastómeros (TPE) deben, además, estar de 
acuerdo con los requisitos de las prestaciones a largo plazo especificados en la tabla anterior. 
 
Adhesivos 
 
Los adhesivos deben contener disolvente y deben estar especificados por el fabricante de tubos y 
de accesorios. 
 
Los adhesivos no deben afectar a las propiedades del tubo o accesorio y no deben producir fallo 



 

cuando se apliquen los ensayos especificados en la tabla anterior. 
 

 
7. TUBERIAS DE POLIETILENO (PE) DE ALTA Y BAJA DENSIDAD  
 

 
Materiales 
 
Estastuberías se ajustarán en cuanto a medidas y características a la norma UNE 53.131-90. 
 
Los materiales empleados para la fabricación de los tubos comprendidos en esta norma estarán 
formados por: 
 

a) Polietileno de baja, media o alta densidad según se define en UNE-EN ISO 1872-1 yUNE-
EN ISO 1872-2. 
 

b) Negro de carbono cuyas características serán las siguientes:  
 
Densidad   1,5 - 2,0 g/ml 
Materias volátiles, máxima 9,0 % en peso  
Tamaño medio de partícula 0,010 - 0,025 µm  
Extracto en tolueno  0,10 % en peso 
 

c) Antioxidantes 
 
 
Aspecto 
 
Los tubos estarán exentos de burbujas y grietas, presentando sus superficies exterior e interior 
unaspecto liso libre de ondulaciones u otros defectos eventuales. 
 
Medidas 
 
Losdiámetros y espesores nominales de los tubos se dan en la tabla siguiente: 
 
 
 
 
 

EspesoresparapresionesnominalesenMPa(UNE53.131-90) 

PE32 PE50APE50B 

 
 

Diámetro 
nominal 
Dnmm 

 
Serie8 
(Pn0,4) 

 
Serie5 
(Pn0,6) 

 
Serie3,2 
(Pn1,0) 

 
Serie2 
(Pn1,6) 

 
Serie12,5 

(Pn0,4) 

 
Serie8 
(Pn0,6) 

 
Serie5 
(Pn1,0) 

Serie 
3,2 

(Pn1,6) 

 
 

“CEN/TC155 
PE100(σ=80)

 
PN16 

10 
12 
16 

- 
- 
- 

- 
- 

2,0 

2,0 
2,0 
2,2 

2,0 
2,4 
3,2 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

2,0 
2,0 
2,0 

2,0 
2.0 
2,2 

- 
- 
. 

20 
25 

- 
2,0 

2,0 
2,3 

2,8 
3,5 

4,0 
5,0 

- 
- 

- 
2,0 

2,0 
2,3 

2,8 
3,5 

2,0 
2,3 

 

32 
40 
50 
63 
75 

2,0 
2,4 
3,0 
3,8 
4,5 

2,9 
3,7 
4,6 
5,8 
6,8 

4,4 
5,5 
6,9 
8,6 

10,3 

6,4 
8,0 

10,0 
12,6 
15,0 

- 
2,0 
2,0 
2,4 
2,9 

2,0 
2,4 
3,0 
3,8 
4,5 

2,9 
3,7 
4,6 
5,8 
6,8 

4,4 
5,5 
6,9 
8,6 

10,3 

2,9 
3,7 
4,6 
5,8 
6,8 

90 
110 
125 
140 
160 

5,4 
6,6 
7,4 
8,3 
9,5 

8,2 
10,0 
11,4 
12,7 
14,6 

12,3 
15,1 
17,1 
19,2 
21,9 

- 
- 
- 
- 
- 

3,5 
4,2 
4,8 
5,4 
6,2 

5,4 
6,6 
7,4 
8,3 
9,5 

8,2 
10,0 
11,4 
12,7 
14,6 

- 
- 
- 
- 
- 

8,2 
10,0 
11,4 
12,7 
14,6 

180 
200 
225 
250 
280 

10,7 
11,9 
13,4 
14,8 
16,6 

16,4 
18,2 
20,5 
22,7 
25,4 

24,6 
27,3 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

6,9 
7,7 
8,6 
9,6 

10,7 

10,7 
11,9 
13,4 
14,8 
16,6 

16,4 
18,2 
20,5 
22,7 
25,4 

- 
- 
- 
- 
- 

16,4 
18,2 

- 
22,7 

- 

315 
355 
400 
450 
500 

18,7 
21,1 
23,7 
26,7 
29,6 

28,6 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

12,1 
13,6 
15,3 
17,2 
19,1 

18,7 
21,1 
23,7 
26,7 
29,6 

28,6 
32,3 
36,4 
41,0 
45,5 

- 
- 
- 
- 
- 

28,6 
- 

36,4 
41,0 
45,5 

560 
630 
710 
800 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

21,4 
24,1 
27,2 
30,6 

33,2 
37,4 
42,0 
47,4 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

50,9 
57,3 

- 
- 

 
Designación 
 
Un tubo de polietileno se designará como mínimo por: 
 

a) La referencia al material (PE 32, PE 50A,  PE 50B). 
b) Su diámetro nominal. 
c) Su presión nominal. 
d) Norma que cumple. 

 
Marcado 
 
Un tubo de polietileno se marcará de forma indeleble como mínimo cada metro de longitud, 
indicándose como mínimo: 
 

a) Identificación del fabricante. 
b) La referencia al material (PE 32, PE 50A,  PE 50B).  
c) Su diámetro nominal. 
d) Su espesor nominal.  
e) La presión nominal.  
f) Año de fabricación.  
g) Norma que cumple. 

 
Unión mediante accesorios resistentes a la tracción 
 



 

Referente a este grupo e independientemente de la resistencia de la unión, para la unión de 
tuberías de polietileno de cualquier tipo  (PE-32  ó PE-50),  se emplean tanto los accesorios 
fabricados en materiales plásticos como los de metal (generalmente bronce, latón y 
acero).Laelecciónentreestas dos clases, dependerá normalmente del medio en el cual las tuberías 
vayan a ser usadas y el líquido a conducir, además de las consideraciones económicas. En 
medios corrosivos son preferibles los accesorios de material plástico, debido a su mejor 
resistencia química. 
 
Los accesorios y uniones destinados a ser usados con tuberías de polietileno deben estar 
diseñados para prestar en la práctica, el mismo servicio de funcionamiento a largo plazo que las 
propias tuberías. En cada caso se deberá comprobar con las indicaciones del fabricante si la 
resistencia del accesorio se corresponde con la presión de trabajo de la instalación. 
 
Las uniones con accesorios roscados, no deberán realizarse roscando directamente la tubería, 
sino a través de accesorios de transición. 
 
Aparte de la función específica de todo accesorio, que es producir una unión estanca, 
determinados tipos permiten, poder hacer trabajar la unión a tracción. 
 
Condiciones de instalación 
 
Secumplirán las técnicas recomendadas en la UNE 53-394-92-IN. 
 
Las tuberías se suministrarán en obra en rollos de gran longitud en tuberías de hasta 90 mm de 
diámetro como fabricaciones normales, y sobre bobinas en diámetros superiores. 
 
Referente  al enterrado mediante zanja debe primeramente tenerse en cuenta que las tuberías de 
polietileno son consideradas como conducciones de material flexible, en donde una deformación 
ilimitada, no necesariamente puede producir una rotura sino una deformación permanente en 
razón de la carga y del tiempo de aplicación de la citada carga. 
 
La anchura de las zanjas tendrá dos alternativas en función de si el tubo, por las condiciones 
locales particulares, puede ser soldado o unido fuera de la zanja o no. En el primer caso las 
zanjas pueden ser mucho más estrechas que en el segundo, en que la anchura no será inferior a 
la suma del diámetro más 30 cm con un mínimo de 40 cm en diámetros inferiores a 110 mm y de 
60 cm en los diámetros superiores. 
En cuanto a la profundidad mínima de la zanja es función de las cargas fijas y móviles que 
puedan existir, de la protección de las tuberías frente a las bajas temperaturas y del diámetro de 
la tubería y su espesor. 
 
Se realizará un lecho de arena en la zanja con una altura de entre 0,15 a 0,30 m. 
 
 
8. TUBERIAS DE POLIPROPILENO (PP) PARA FONTANERIA           
 

 
Estaespecificación  tiene por objeto definir las características que han de reunir los tubos de 
polipropileno-copolímero de bloque (PP-), para la conducción de agua a presión fría y caliente, 
según la norma UNE  53380-1:2002 EX,  UNE  53-380-2:2002 EX,  UNE  53380-3:2002 EX y UNE 
53380-4:2002 EX. 
 
 
Esta norma se aplica a los tubos de polipropileno-copolímero de bloque (PP-C)  para uniones 

 

mediante soldadura y mecánicas tipo compresión destinados a la conducción de agua a presión y 
hasta una temperatura máxima de 95 ºC. 
 
Los valores de las presiones máximas de trabajo en función de la temperaturase dan en la tabla 1. 

 
Tabla1 

 
Presionesmáximasdetrabajoenfuncióndelatemperatura 

 
PresionesdetrabajoMPa Temperatura 

delfluido ºC 
Duracióndelservicio 

enaños Serie3,2 Serie2,5 
20 25 1,68 2,36 
40 25 1,15 1,44 
60 25 0,57 0,72 
70 25 0,38 0,48 
80 20 0,28 0,36 

 
CARACTERISTICAS 
 
Características del material 
 
El copolímero de bloque propileno-etileno (PP-C) tiene las siguientes características: 
 

• Densidad a 23 ºC (sin pigmentar) medida según la norma UNE 53.020 = 0,9 a 0,92 
gr/cm3. 

• Módulo de elasticidad, medido según la norma  UNE-EN ISO 527-2:1997 = 750 a 
1.100N/mm² 

• Coeficiente de dilatación lineal, medido segun la norma  UNE 53.126 = 1,5 a 2x10-4 K-1 
• Conductividad térmica, medida según la norma  UNE 92.201:1989 = 0,2 Kcal/m hºC 

 
Características de los tubos 
 
Aspecto. Los tubos estarán exentos de burbujas y grietas, presentando sus superficies, exterior 
einterior, un aspecto liso, libre de ondulaciones u otros defectos eventuales. 
 
Sistemas de unión.Los tubos podrán unirse mediante accesorios mecánicos o por termofusión. 
 
DESIGNACION 
 
Los tubos definidos en esta norma se designarán como mínimo por: 
 

a) identificación del fabricante; 
b) la referencia del material (PP-C); 
c) un número que indica su diámetro nominal en milímetros; 
d) su espesor nominal; 
e) la temperatura máxima de utilización y la presión máxima de trabajo a dicha temperatura y 

a 20ºC, indicando los años de utilización entre paréntesis; 
f) la referencia a la norma (UNE 53.380-2:1990 EX) 

 
MARCADO 



 

 
Un tubo de polipropileno-copolímero de bloque se marcará de forma indeleble, como mínimo cada 
metro de longitud, indicando al menos: 
 

a) identificación del fabricante; 
b) la referencia del material (PP-C); 
c) su diámetro nominal; 
d) su espesor nominal; 
e) la temperatura máxima de utilización y la presión máxima de trabajo a dicha temperatura y 

a 20ºC, indicando los años de utilización entre paréntesis. 
f) la referencia a la norma (UNE 53.380-2:1990 EX) 
g) año de fabricación. 

 
INDICACIONES PARA EL USO 
 
Con el fin de no perjudicar la fiabilidad en el tiempo aconsejamos en el uso de este material tener 
en cuenta las siguientes advertencias: 
 

• No trabajar el tubo con llamas para conseguir curvas o saltos en cuanto no pudiendo 
controlar la temperatura, se puede destruir la estructura molecular del polipropileno. 
Eltubo se puede curvar en frío hasta un ángulo de 90º. El radio de curvatura no ha de ser 
inferior a 8 veces el diámetro del tubo. 

 
• Utilizar el sistema en obra, tapado o protegido de los rayos UV directos para evitar la 

cristalizacióndel material con el tiempo. 
 

• Después de la soldadura no girar el tubo o los empalmes más de 30º. 
 
Antes de tapar la instalación es aconsejable llenar totalmente de agua la 
instalación,asegurándose de que no existe aire en su interior. 
 
Probar el tubo durante 30 minutos, a una presión de 20 Bar, comprobando que tal presión no 
disminuya más de 0,6 Bar. Después de 10 minutos, volver a probar la instalación a una presión de 
20 Bar por dos horas, comprobando que la presión no disminuya más de 0,2 
Bar. 
 
Al efectuar esta operación se tendrá en cuenta que las variaciones de temperatura, influyen en la 
presión (10 k de diferencia causan un aumento de presión de 0,5/1 Bar.) 
 

• Evitar rigurosamente acoplar a los terminales hembras tapones cónicos de fundición o 
roscascilíndricas no calibradas. Para la estanqueidad es apto el uso de teflon ocáñamo en 
una cantidad adecuada. 

 
• Evitar golpes y cargas excesivas en condiciones de trabajo iguales o inferiores a 0 grados. 

Evitarel uso de tubos con incisiones o roturas evidentes. 
 

• Emplear niveles para dejar los puntos de agua rectos y a la distancia deseada. 
 
Evitar corrientes de aire durante la operación de la soldadura para prevenir tensiones en 
las soldaduras. Es  aconsejable el empleo de manguitos eléctricos sobre todo si  la temperatura 
es muy baja. 
 

 

En el momento de la fusión mantener el soldador perpendicular al tubo y al racor a fin de evitar 
soldaduras parciales. 
 
DILATACION TERMICA 
 
Para la instalación de la tubería de PP al exterior es esencial considerar que en función de la 
temperatura de los líquidos transportados tendremos dilataciones lineales según la siguiente 
fórmula: 
 

0,15 mm x m x ºC (salto térmico) 
 
La solución más apropiada para absorber las dilataciones son:  
 
Instalaciones exteriores 
 
Poner tubos en canaletas. 
 
Realizar en obras compensadores de dilatación en U. 
 
Los valores para el cálculo de los compensadores se obtienen con la fórmula: 
 

L c  = 30 ×d × ∆l 
donde  

Lc = largo del compensador de dilatación  
d = diámetro exterior del tubo en mm. 
∆l = dilatación del tramo de tubo (0,15 mm x m x ºC) 

 
Instalaciones en obra 
 
Colocar el tubo con la funda aislante (si es la correcta resuelve las funciones de aislante 
termoacústico y evita la formación de condensación). 
 
Dejar en la regata donde pasa el  tubo  trozos de  porexpan o  materiales similares comprimibles 
en los puntos de empalmes. 
 
El tubo se puede colocar directamente en obra en contacto con hormigón, yeso y cemento.  
 
Abrazaderas para instalaciones exteriores 
 
En las instalaciones horizontales exteriores, sino es posible la instalación de canaleta es 
necesaria la colocación de abrazadera para soportarlos según la siguiente tabla: 
 

DISTANCIAS  ENTRE PUNTOS DE APOYO EN CM  
DIAMETRO EXTERIOR  

DEL TUBO (mm) TEMPERATURA DEL AGUA 
60 ºC 

TEMPERATURA DEL AGUA 
20 ºC 

20 65 72 

30 85 75 

40 110 115 

50 120 130 

60 145 150 

70 155 170 



 

80 165 180 

90 185 195 

 
También se colocarán abrazaderas rígidas en los siguientes casos: 
 

• Para observar empujes hidráulicos en cambios de direcciones (tes o codos) y en 
reducciones. 

• En la proximidad de válvulas, contador, etc. 
 
Protección contra el hielo 
 
Las tuberías de distribución de agua fría, deben protegerse contra el hielo y contra el calor del 
exterior. Las conducciones que no se utilicen con continuidad y tengan riesgo de hielo deben ser 
seccionables y vaciarlas. 
 
Las conducciones bajo el terreno para alimentación de edificios antiguos, establos casas de 
campo, talleres, etc., deben ser emplazadas a una profundidad tal que sea evitado el peligro de 
hielo. Esta profundidad que depende del clima y del tipo de terreno varía desde0,8 hasta 1,5 m. 
No se deben instalar las tuberías en paredes exteriores. Deben por consiguiente ser instaladas de 
forma tal que el conjunto de las tuberías puedan calorifugarse para su protección contra el hielo o 
la dispersión de calor. 
 
No deberán ser colocadas conducciones de agua fría y caliente en el interior de un único 
envolvente de calorifugado. 
 

 
9. VALVULAS DE MARIPOSA Y DE BOLA   
 

 
Lasválvulasprevistas en proyecto para interrupción del flujo del aguaserán del tipo bola roscadas 
hasta 2" y de tipo mariposa con bridas para los diámetros superiores. 
 
Deberán permitir una presión de prueba del 50 % superior a la de trabajo sin que se produzcan 
goteos durante la prueba. 
 
Todas las válvulas se instalarán en lugares accesibles. 
 
 
Cuando la tubería no vaya empotrada en el muro se colocará una abrazadera a una distancia no 
mayor de 15 cm de la válvula para impedir todo movimiento de la tubería. 
 
Ninguna válvula se instalará con su vástago por debajo de la horizontal. 
 
Todaválvulallevarácolgado un disco de PVC de 12 cm de diámetro en sala de máquinas y de 8 cm 
en el resto de los casos, de diferentes colores, con indicación del tipo de circuito y cuantas 
indicaciones sean precisas para el correcto funcionamiento de la instalación. El precio de estas 
señalizaciones debe estar incluido en el precio unitario de las válvulas. 
 

 
10. INDICADOR DE NIVEL DIGITAL (X NIVELES)    
 

 
El indicador digital de X  niveles constará de X  interruptores alojados en una caja de conexiones y 

 

accionados por la posición de la boya respectiva de forma mecánica. 
 
Un interruptor de mercurio fijo en la boya, corta o cierra el circuito eléctrico según la boya flote o 
no sobre el líquido. Las boyas serán de chapa de acero o plastificadas según la agresividad del 
líquido en que se encuentre. 
 

 
11. CONTADORES DE AGUA     
 

 
El aparato registrador del gasto de agua permitirá medir el caudal de agua que pasa a través. 
Será del tipo especificado en las mediciones o en su defecto de cualquier otro tipoexcepto el de 
cuadrante anegado o el de émbolo giratorio. Este último sólo se utilizará para aguas muy puras. 
 
En todos los casos la construcción será sencilla y los materiales empleados no se alterarán al 
contacto con el agua ni la contaminación. Cualquiera que sea su fabricación llevarán grabados su 
marca, año de fabricación, tipo, dirección delagua y calibre en mm. Asimismo estará homologado 
por la Delegación de Industria. 
 
El contador irá roscado o embridado al tubo y quedará alojado en armario o cámara 
impermeabilizada y con desagüe, situado en el interior del inmueble en zona común fácilmente 
accesible y próxima a la entrada del edificio.  Junto al contador irán las correspondientes llaves de 
compuerta y el grifo de comprobación.Todos ellos roscados o embridados al tubo. Los utilizados 
en los circuitos de agua caliente serán del tipo adecuado para este uso. 
 
12. AISLAMIENTO ESPUMA ELASTOMERICAYAISLAMIENTO  CONACABADO 
DE ALUMINIO  PARA INTEMPERIE 

 
Todas las superficies y tuberías estarán perfectamente limpias y secas antes de aplicarse el 
aislamiento y una vez que tubería y equipos hayan sido sometidos a las pruebas y ensa- yos de 
presión. 
 
Para aislar tuberías que todavía no estén instaladas en su lugar definitivo, se deslizará la coquilla 
por la tubería antes de roscarla o soldarla. Una vez colocados se aplicará una fina capa de 
pegamento presionando las superficies a unir. 
 
Para aislar tuberías ya instaladas se cortará la coquilla flexible longitudinalmente con un cuchillo. 
Cortada la coquilla se debe encajar en la tubería. El corte y las uniones se sellarán con 
pegamento aplicado uniformemente y ligeramente, presionando las dos superficies una contra 
otra firmemente durante algunos minutos después de aplicar el pegamento para que se sellen las 
células de la coquilla formando una barrera de vapor. Se aislarán igualmente todas las válvulas y 
accesorios. 
 
Una vez colocado el aislamiento se procederá a la protección y señalización de las conducciones 
con dos capas de pintura vinílica. 
 
Acabado en aluminio 
 
El aislamiento en los  lugares indicados en mediciones se terminará con chapa de 
aluminiomanganeso, resistente a  la  corrosión, debiendo  mecanizarse en  obra  con máquinas 
herramientas adecuadas, montándose con solapas en todas sus juntas de 50 a100 mm de ancho, 
según las dimensiones de las tuberías o aparatos. 
 



 

Los diferentes elementos de la chapa deben afianzarse con tornillos de acero inoxidable18/8 o de 
duro-aluminio. 
 
La protección de los codos o curvas de las tuberías, tes, reducciones, fondos de aparatos y 
superficies de forma irregular, se realizará mediante segmentos de chapa, previamente trazados, 
bordoneados y  machihembrados y  montados de  forma  que  se  adapten perfectamente a la 
superficie del aislamiento. 
 
En caso de aislamiento de válvulas, bridas y otros accesorios que requieran un aislamiento 
desmontable, se construirán cajas desmontables de chapa de aluminio, con el aislamiento fijado 
en su interior, de forma que permitan un fácil desmontaje de cada una de estas unidades que en 
lo posible serán construidas en dos piezas únicas. Para fijación de las cajas desmontables, se 
utilizarán cierres de palanca articulada de aluminio duro que se remacharán a las cajas. 
 
Losespesoresrecomendables de las chapas son: 
 

• En aparatos y tuberías de diámetro mayor e igual a 10": 1 mm. 
• En tuberías de diámetros mayores de 2" y menores de 10": 0,8 mm. 
• En tuberías de diámetros menores de 2": 0,6 mm. 

 
13. REGISTROS DE LA RED DE SANEAMIENTO    
 

 
Los elementos de registro serán suficientes para permitir la limpieza y comprobación en cada 
punto de la red serán estancos y fáciles de limpiar y las tapas de cierre serán seguras y 
practicables sin que se emplee cemento o yesoen el cierre de una tapa de registro. 
 
Los registros como norma general, se situarán perpendicularmente a la dirección de las aguas 
residuales. 
 
Se colocarán registros en: 
 

• Los cambios de dirección o de pendiente. 
• En los encuentros de las tuberías. 
• Al comienzo de todo albañal o conducto colector. 

 

 
 
 

• Antes de la acometida a la red de alcantarillado. 
• Cada 15 m si es de diámetro 100 mm o inferior y cada 30 m si los diámetros son 
• mayores. 

 
 
14. SUMIDEROS Y REJILLAS DESAGÜE DE PVC   
 

 
Lossumideros situados en los lugares indicados en los planos estarán realizados a base de PVC 
con rejilla, cerco de acoplamiento en PVC y sistema de cierre sifónico. 
 
Las rejillas estarán formadas por piezas de longitud no superior a 1 m acoplables y dispondrán de 
un canal de evacuaciónrealizado tambiénenPVC. 
 
Tanto sumideros como rejillas  tendrán espesor suficiente para permitir  el  paso de vehículos. 
 

 
15. SIFONES SIMPLES   
 

 
Todos los aparatos sanitarios que no tengan incluido un cierre hidráulico dispondrán en su 
desagüe de un sifón. Tendráncomo misión impedir la salida de los gases existentes en las redes 
de desagüe a través de las válvulas de los aparatos. 
 
Lossifones serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas. 
 
El diámetro interior del sifón debe ser por lo menos igual al del tubo de desagüe. Un mismo 
aparato no debe tener dos sifones. 
 
La cota que define la altura del agua del cierre hidráulico no debe ser menor de 5 cm ni superior a 
10 cm. Es conveniente que no pase de 6 a 7 cm para las aguasnegras y debe ser de 10 cm 
paradesagües de agua de lluvia o sucias sin materias sólidas y con uso poco frecuente. 
 
Lossifonesdebenseraccesibles y llevar un tapón roscado para su limpieza. 
 
Los sifones deberán colocarse lo más cerca posible del desagüe del aparato, la distancia en 
vertical desde las válvulas de desagüe al tramo de descarga del sifón no serámayor de60 cm para 
evitar el autosifonado. 
 
Además deberá cumplir con las normas, según tipo:  
UNE- 37207:1978 
UNE-EN 1253-1: 2003 
UNE-EN 1253-4:2000 
 
 
16. BOTES SIFONICOS   
 

 
Seemplearáparadesaguarun conjunto de aparatos debidamente agrupados. 
 
Se colocará empotrado en el forjado sobresaliendo por la parte inferior, dejando las tuberías de 
desagüe vistas y con diámetro mínimo de milímetros, con cierre hidráulico de50 a 70 milímetros. 



 

 
 
Irán provistos de un  tapón de registro con la  acometida por la  parte inferior y el desembarque 
por la parte superior con cuello de cisne. 
 
Ademásdeberá cumplir la norma  UNE 37209:1980. 

 
17. APARATOS SANITARIOS   
 

 
Serán de cerámica,acero inoxidable o fundición esmaltada. 
 
La distribución se ajustará a las indicaciones de los planos del Proyecto. 
 
Los aparatos sanitarios quedarán siempre nivelados. Se comprobarán de  la  forma siguiente: 
 

• Para  lavabos, etc. por la horizontabilidad  del borde anterior de la cubeta. 
 

• Para las cubetas de inodoros, etc. por la horizontabilidad de sus gargantas laterales. 
 
Los aparatos podrán ir fijados al suelo mediante tornillos de anclaje y fijados al muro mediante 
ménsulas, pernos o tornillos sobre tacos de madera. 
 
Los recipientespresentarán las siguientes características: 
 

a) Homogeneidad de la pasta (productos cerámicos). 
 

b) Inalterabilidad y resistencia del esmalte (productos cerámicos). 
 

c) La evacuación será rápida, silenciosa y total. 
 
Además deberán cumplir con las normas  UNE correspondientes. 

 
18. GRIFERIA   
 

 
La grifería presentará las características siguientes: 
 

• No presentará defectos. 
• Las maniobras de apertura y cierre no han de producir ningún ruido, zumbido ovibración. 
• La empaquetadura debe ser estanca. 
• Las condiciones anteriores deberán ser cumplidas bajo todas las presiones, tanto 

deservicio como de prueba. 
• El sistema de cierre no deberá producir golpes de ariete capaces de provocar la subida de 

presiónal doble de la de servicio fijado. 
• Desde el punto de vista del acabado de fabricación los grifos deberán tener el exterior 

pulimentado, limado o desbastados según los casos, o simplemente fundido, pero 
entodos los casos perfectamente desbarbados, sin asperezas ni cavidades. Además las 
partes que trabajendeberán estar perfectamente mecanizadas y funcionar sin juego 
apreciable. 

• Los pasos de rosca deberán corresponder a los normalizados. 
 
Todas las griferías se desmontarán antes de su colocación y se ensebarán para evitar 

 

goteos y suavizar su funcionamiento. 
 
El grifo no se recibirá con mortero de cemento en la cerámica del aparato. 
 
 
19. ARMARIO EQUIPO DE MANGUERA 25 mm   
 

 
Los armarios de la red contraincendios en carga estarán certificados en conformidad a la norma 
UNE-EN  671-1:2001 por la entidad acreditativa y dispondrán de los elementos siguientes: 
 

• Armario metálico pintado, con puerta equipada con cristal. El armario permitirá su 
montajeempotrado o adosado, según situación. En todos los casos, el armariodispondrá 
de una puerta de fácil apertura por sistema de muletilla hasta 180º. Si el armario dispone 
de cerradura, debepoderse abrir con llave. 

 
Los armarios de cerradura han de poder estar dotados de unos dispositivos de abertura 
de urgencia que estará protegido mediante un material transparente de rotura fácil y sin 
riesgo de provocar heridas. 

 
• Devanadera de tipo rotativo para contener manguera de 25 mm enrollada que permita la 

actuación del equipo, incluso con la manguera enrollada y que cumpla con UNE-EN671-
1:2001. 

 
• Válvula normalizada y homologada con racord manguera según UNE 23400-1:1998. 

 
• Pieza  de  manguera de  25  mm  de  diámetro, semi-rígida, del  tipo  indicado  

enmediciones con juegos de racores normalizados y cumpliendo PR EN 694 y UNE 
23091-3A:1996 

 
• Lanza con chorro y elemento para interrupción de salida del agua según  UNE-EN 671-

1:2001. 
 

• Manómetro con llave de paso o válvula de enchufe rápido para desmontarlo sin vaciar la 
instalación. 

 
• Debe cumplir las normas:  

UNE-EN 671-1:2001 
UNE-EN 671-3:2001 
UNE-EN 694:2001 

 
 
20. EXTINTORES POLVO SECO PRESION INCORPORADA   
 

 
Losextintoressecolocaránsiempre en sitios visibles y de fácil acceso. 
 
Deberán ajustarse a las especificaciones de las normas  UNE 23-110 y estar homologados por el 
Ministerio de Industria y Energía, figurando en su placa el tipo y capacidad del agente extintor, 
vida útil, eficacia de extinción y tiempos de descarga. 
 
El extintor dispondrá de manguera y boquilla  direccional para facilitar el trabajo al operador, 
dispositivo para interrupción de salida del agente extintor a voluntad del operador y 



 

manómetropara comprobar la presión. 
 
Para su colocación se fijará soporte a la columna o paramento vertical por un mínimo de dos 
puntos, de forma que una vez dispuesto sobre dicho soporte el extintor, la parte su- perior quede 
como máximo a 170 cm del suelo. 
 
Podránusarse para cualquier tipo de fuego A, B, C y eléctrico, para lo cual dispondrán del tipo de 
agente extintor adecuado. 
 
Los extintores estarán fabricados en acero de alta calidad, soldados en su parte central y 
acabados exteriormente en pintura epoxy de color rojo. 
 
Las eficacias mínimas exigidas para este tipo de extintores, según su capacidad, serán las 
siguientes: 
 

Capacidad 
Extintor kg 

Hogar tipo A Hogar tipo B 

6/9 21 113 

12 34 144 

25 -- -- 

50 -- -- 

 

 
21. EXTINTORES DE ANHIDRIDO  CARBONICO  
 

 
Losextintoressecolocaránsiempre en sitios visibles y de fácil acceso. 
 
 
Deberán ajustarse a las especificaciones de las normas  UNE 23-110 y estar homologados por el 
Ministerio de Industria y Energía, figurando en su placa el tipo y capacidad del agente extintor, 
vida útil, eficacia de extinción y tiempos de descarga. 
 
El extintor dispondrá de manguera y boquilla  direccional para facilitar el trabajo al operador y 
dispositivo para interrupción de salida del agente extintor a voluntad del operador. 
 
Para su colocación se fijará soporte a la columna o paramento vertical por un mínimo de dos 
puntos, de forma que una vez dispuesto sobre dicho soporte el extintor, la parte su- perior quede 
como máximo a 170 cm del suelo. 
 
Son especialmente recomendables para los fuegos tipo B por su gran potencia extintora. 
 
Los extintores estarán fabricados en acero estirado sin soldadura, con válvula de latónestampado, 
maneta de disparo rápido, manguera de alta presión con blindaje trenzado ylanza-boquilla 
totalmente dieléctricas. 
 
Las carretillas para extintores de gran capacidad estarán construidas en tubo de acero y 
dispondrán de sujeciones para botellones y accesorios, ruedas con banda de goma, suspensión 
por muelles helicoidales y anilla de remolque. 

 

 
Las eficacias mínimas exigidas para este tipo de extintores, según su capacidad, serán las 
siguientes: 
 

Capacidad 
Extintor kg 

Hogar tipo B 

5 55 

10 -- 

20 -- 

 

 
22. PINTURA Y SEÑALIZACION  
 

 
Lospasamuros,soportes y todas las tuberías que sean de acero negro deberán recubrirse unavez 
limpiadas de dos manos de pintura antioxidante 
 
En las tuberías aisladas todos los circuitos se identificarán con colores normalizados y se indicará 
la dirección del fluido en cada tramo recto y a distancias no superiores a los 5 metros. 
 
En las tuberías no aisladas se pintarán con dos capas de pintura normalizada toda la superficie de 
las tuberías. 
 
La canalizaciones  deaceroenterradasseprotegerán en toda su longitud con dos capas de cinta 
bituminosa debiendo aplicarse la protección una vez las tuberías estén comple- tamente secas, 
limpias de polvo y sin ninguna capa de óxido. 
 
La protección debe ser elástica permanentemente en el  tiempo  amoldándose perfectamente a 
los movimientos del objeto protegido sin que se produzcan grietas ni fisuras. La protección  debe 
poseer una gran resistencia al desgaste mecánico, a la acción de los rayos solares y a la acción 
de los agentes corrosivos que contiene el agua y la atmósfera. 
 

 
 

23. ZANJAS OBRA CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO 
 

 
Si la tubería no va apoyada en solera, se apisonará el fondo de la zanja hasta llegar a la 
profundidad prevista. 
 
La zanja será de la menor anchura practicable hasta la generatriz superior del tubo, para evitar en 
lo posible la carga de la tierra que gravita sobre el tubo. 
 
La anchura en el fondo de la zanja será la suficiente para poder abrirla en caso de no utilizar  
maquinaria especial, es decir, de 55  cm como mínimo. En todo caso, será equivalente al diámetro 
de la tubería mas de 30 cm. 
 
La tubería ira enterrada a una  profundidad mínima de 1,20 m desde la superficie. Esta altura 
podrá ser disminuida en el caso de que la superficie esté colocada bajo una solera de piso. En 
zonas ajardinadas  la tubería de saneamiento podrá ir enterrada a una distancia mínima de 75 cm. 



 

No se efectuará el relleno de la zanja hasta que haya sido probado cada tramo de tubería dando 
resultados positivos. Antes de comenzar el relleno se alisará el fondo, dejándolo limpio de 
guijarros. 
 
La tierra que rodee a la tubería será limpia, bien apisonada a mano, en capas de 15 cm hasta 
sobre pasar la generatriz superior en 15 cm como mínimo. El resto de la zanja se rellenará con la 
tierra normal extraída, que será apisonada a mano o con maquinaria y regada hasta que sus 
características sean similares a las del terreno. 
 
En el caso de las tuberías sin soleras, los tubos descansarán ligeramente empotrados en el fondo 
apisonado de manera que la tierra los rodee en 120 grados de su circunferencia. En el tramo 
situado bajo las juntas se ahuecará para que los enchufes queden libres. 
 
En terrenos rocosos el fondo de la zanja estará a 15 cm como mínimo de la generatriz inferior del 
tubo, para lo que se extenderá sobre el fondo primitivo una capa de arena sobre la que 
descansará uniformemente la tubería. 
 
En cualquier caso, los enchufes o capas, si se dispone de tubería en pendiente, se conectarán 
hacia la cota más alta. La tubería antes de quedar enterrada, estará protegida de las variaciones 
bruscas de temperatura y de los rayos directos del sol para evitar deformaciones posteriores y 
grietas. Para situar correctamente las tuberías se utilizarán calzos que se retirarán antes de 
enterrarlas. 
 
Para las tuberías de hormigón y gres se construyen soleras o bien se las rodeará de una 
envoltura de hormigón. Esta protección será necesaria en caso de tenderse la tubería en terrenos 
con gravas poco firmes, debajo de los edificios o cuando hayan de soportar el tráfico de la 
superficie y como norma general siempre que la falta de resistencia de la tubería o la rigidez de 
sus juntas así lo aconseje. Las soleras serán de sección rectangular con un espesor mínimo de 10 
cm y una anchura de 15 cm a cada lado de la tubería. Si es necesaria mayor protección como en 
el caso de tuberías enterradas a menos de 1,20 m o más de 4 m se enrasará la solera hasta la 
generatriz superior del tubo y en casos extremos se rodeará totalmente el tubo hasta una altura 
de 15 cm. sobre la generatriz superior. Esta protección será también necesaria en las juntas, 
codos y derivaciones. 
 
Si se emplean juntas flexibles con anillos de goma, se procurará que aquellos puedan tener libre 
movimiento para lo que se hará un rebaje en el hormigón antes de su fraguado. 
 
Secolocarándados de hormigón exclusivamente en la tubería de fundición. Se colocarán a 
continuación de las capas, en sentido descendente, pudiendo colocarse también dados en la zona 
media del tubo si fuera necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO



 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
 

 
En relación al Código Técnico de Edificación las presentes instrucciones tienen en cuenta los 
requisitos específicos de cada DB que se necesitará incorporar a medida que se haga obligatoria 
su aplicación de acuerdo con los periodos transitorios fijados por el citado 
RD 314/2006, de 17 de marzo. 
 
Las instrucciones  de uso y mantenimiento es un documento que forma parte del proyecto y, con 
las modificaciones pertinentes que hayan podido tener lugar durante la obra, también del libro del 
edificio y por lo tanto de la documentación de la obra ejecutada. 
 
Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección 
del medio ambiente, la edificación debe recibir un uso y un mantenimiento adecuados para 
conservar y garantizar las condiciones iniciales de seguridad, habitabilidad y funcionalidad 
exigidas normativamente. Hace falta por lo tanto que sus usuarios, sean o no propietarios, 
respeten las instrucciones de uso y mantenimiento que se especifican en continuación. 
 
Las instrucciones de mantenimiento contienen las actuaciones preventivas básicas y genéricas 
que hace falta realizar al edificio para que conserve sus prestaciones iniciales de seguridad, 
habitabilidad y funcionalidad. 
 
La adaptación al edificio en concreto de las instrucciones de mantenimiento quedarán recogidas 
en el Plan de mantenimiento. Este  formará parte del Libro del edificio  e incorporará la 
correspondiente programación y concreción de las operaciones preventivas a ejecutar, su 
periodicidad y los sujetos que las deben realizar, todo de acuerdo con las disposiciones legales 
aplicables y las prescripciones de los técnicos redactores del mismo. 
 
A continuación se adjuntaran las instrucciones de uso y mantenimiento de las instalaciones del 
edificio.

 

 
 
1. INSTALACIONES COMUNES   
 

 
1.1.   Instrucciones de uso 
 
1.1.1.  Condiciones de uso 
 
Esta prescripción incluye evitar, entre otros, la realización de regatas o oberturas de agujeros en 
paredes de carga o en otros elementos estructurales, la sobre posición de pavimentos pesados 
sobre los existentes (aumento de las cargas permanentes), la incorporación de elementos 
pesados (entre otros, cajas fuertes, jardineras, piscinas, depósitos y esculturas), y la creación de 
altillos o la obertura de agujeros en techos para la intercomunicación entre plantas. 
 
En las cubiertas en general no está permitido la colocación de elementos ajenos que puedan 
representar una alteración de su sistema de estanqueidad hacia el agua y de su comportamiento 
térmico o acústico, o una disminución de su seguridad en frente las caídas. 
 
En los terrados, las terrazas o balcones –tanto comunes como privados-no está permitido la 
formación de cubiertos, almacenamiento de materiales, grandes jardineras, muebles, etc., que 
puedan representar una sobrecargaexcesiva para la estructura. Las jardineras y torretas tendrán 
por debajo un espacio de ventilación que pueda facilitar la correcta evacuación de las aguas 
pluviales y evitar la acumulación de la suciedad y de humedades. No se permite el vertido a los 
desagües de productos químicos agresivos como aceites, disolventes, lejías, gasolina, etc. 
 
Las zonas de uso común tienen que estar limpias, libre de objetos que puedan dificultar la 
correcta circulación y evacuación del edificio y, excepción de las zonas previstas para este fin,  no 
deben usarse como almacenes. Los almacenes, garajes, salas de máquinas, cuartos de 
contadores o otras zonas de acceso restringido, se tienen que mantener limpias y no puede haber 
o almacenar ningún elemento ajeno. 
 
Se tienen que evitar tener lugares sucios o desordenados, acumular periódicos viejos, embalajes, 
envases de materias inflamables, etc., ya que son un riesgo de incendio. Hacer falta tener cuidado 
con el almacenamiento de productos inflamables (pinturas, gasolinas, disolventes, etc.) evitando 
que estén cerca de fuentes de calor, no acumulando grandes cantidades y ventilando 
periódicamente. 
 
Los residuos de cada local se tienen que separar y almacenar en los depósitos y/o cubos 
indicados en la cocina o espacios destinados a ese fin para cada una de las cinco fracciones: 
envases ligeros, materia orgánica, papel/cartón, vidrio, y varios. Los residuos tóxicos y peligrosos 
(envases de pinturas, barnices y disolventes, pilas eléctricas, resto deaceite, material informático, 
cartuchos de tinta o tóners, fluorescentes, medicamentos, aerosoles, entre otros) se tienen que 
llevar a puntos específicos de vertido. 
 
1.1.2.  Intervenciones durante la vida útil del edificio 
 
Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado, toldos, vallas o, en 
general, aparatos que requieran ser fijados, hará falta consultar a un técnico competente para que 
la sujeción no afecte al sistema de impermeabilización, a las barandillas o las chimeneas. Si, a 
más a más, estas nuevas instalaciones necesitan un mantenimiento periódico hará falta prevenir, 
en su entorno, las medidas y las protecciones adecuadas para garantizar la seguridad y evitar 
desperfectos durante las operaciones de mantenimiento. 



 

 
Las cubiertas se tienen que mantener limpias y libres de hierbas. 
 
1.1.3.  Incidencias extraordinarias 
 
Después de grandes aguaceros, vendavales, pedradas y nevadas, etc. Hará falta: 
 

• Comprobar que las ventilaciones de la cubierta no queden obstruidas y estén en buen 
estado. 

• Revisar y limpiar la cubierta y comprobar desagües y bozales. 
• No tirar la nieve de las cubiertas a la calle. 
• Comprobar las fijaciones de los elementos ubicados a las cubiertas (antena TV, 
• toldos, chimeneas, etc.) y el estado de los elementos singulares de la cubierta 
• (tragaluces, claraboyas, entre otros). 

 
Las fugas de la  red de agua o  de la  red de alcantarillado se tienen que reparar inmediatamente. 
La acción continuada del  agua puede lesionar la  cimentación y/o modificar las condiciones 
resistentes del subsuelo. 
 
Las goteras de las cubiertas, las fugas de la red de agua o de la red de desagüe se tienen que 
reparar inmediatamente. La acción continuada del agua puede lesionar la estructura. 
 
Si se observan humedades, fisuras, oxidaciones, desprendimientos u otras lesiones que puedan 
afectar al edificio o provocar situaciones de riesgo se tendrá que avisar a los responsables de 
mantenimiento del edificio para que hagan las medidas correctoras oportunas. 
 
En caso de emergencia (incendio, inundación, explosiones, accidentes, etc.) hace falta mantener 
la calma y actuar en función de las posibilidades personales y no efectuar acciones que puedan 
poner en peligro la integridad física de propios y terceros, adoptando las mesuras genéricas que 
se dan a continuación y, si hace falta, los protocolos recogidos en el plan de emergencia del 
edificio:  
 
Acciones: 
 

• Si se detecta una emergencia en su zona avise al personal responsable de la propiedad 
del edificio y, si es posible, alerte a las personas cercanas. En caso que loconsidere 
necesario avise al Servicio de Bomberos. 

 
• Si se intenta salir de un lugar, se tiene que tantear las puertas con la mano para ver si 

están calientes. En caso afirmativo  no se tienen que abrir. 
 

• Si la salida esta bloqueada, se tiene que cubrir las ranuras de las puertas con ropa 
mojada, abrir las ventanas y dar señales de presencia. Nunca se tiene que saltar porla 
ventana ni descolgarse por las fachadas. 

 
Evacuación: 

• Si se encuentra en el lugar de emergencia y esta ya ha sido convenientemente avisada, 
no se entretenga y abandone la zona y, en caso contrario, el edificiosiguiendo las 
instrucciones de los responsables de la evacuación, los de megafonía o, en su defecto, de 
la señalización de evacuación. 

 

 

• En el caso de abandonar su lugar de trabajo desconecte los equipos, no se entretenga 
recogiendo objetos personales y evite dejar objetos que puedan dificultarla correcta 
evacuación: Si ha recibido una visita hágase responsable de la misma hasta que salga del 
edificio. 

 
• No utilice nunca los ascensores. 

 
• Si en el recorrido de evacuación hay fuego hace falta agacharse, caminar a cuatropatas, 

retener la respiración y cerrar los ojos tanto como se pueda. 
 
1.2.   Instrucciones de mantenimiento 
 
Periodicidad: 6 meses 
 
Revisiones del estado de conservación de los puntos singulares (juntas de dilatación, encuentros 
con paramentos verticales, sumidero o canales, ráfagas, rebosaderos, anclajes de elementos, 
elementos pasantes, oberturas y accesos, cumbrera , desagües o claraboyas, entre otras.



 

 
2. HS4 SUMINISTRO DE AGUA  
 

 
2.1.  Instrucciones de uso 
 
2.1.1. Condiciones de uso 
 
Los armarios o cuartos de contadores o las salas de máquinas no deben tener ningún elemento 
ajeno a la instalación, se deben limpiar periódicamente y comprobar que no falte agua en los 
sifones de los desagües. Estos recintos están cerrados con llave y son de acceso restringido al 
personal de la compañía de suministro, a la empresa que haga el mantenimiento i, encaso de 
urgencia, al responsable designado por la propiedad. 
 
Se recomiendacerrar la llave de paso de las zonas en caso de ausencia prolongada. Los tubos de 
agua vistos no se deben usar como conexión a tierra de los aparatos eléctricos ni tampoco para 
colgar objetos. 
 
Los locales deben tener diferentes circuitos, sectorizados mediante llaves de paso, que alimentan 
las diferentes zonas húmedas (cocina, baños, lavadero, etc.) y que permiten independizarlos en 
caso de avería. 
 
Para conseguir el máximo ahorro de agua posible se debe: 
 

• Evitar el goteo de los grifos, ya que pueden suponer un derroche de agua diario de hasta 
15 litros de agua por grifo. 

 
• Racionalizar el consumo del agua haciendo un buen uso de ella y aprovechando, 

manteniendo y mejorando, si cabe, los mecanismos y sistemas instalados para suahorro: 
limitadores de caudales en grifos, mecanismos de doble descarga o descarga 
interrumpible a les cisternas de los inodoros o, si cabe, grifos de lavabos y duchas 
temporizadas. 

 
Aquellas zonas donde no se produzca una demanda de agua con asiduidad, semanalmente se 
dejará correr el agua unos minutos. 
 
El mantenimiento de la instalación de agua situada desde la llave de paso general del edificio 
hasta la llave de paso de los espacios privativos (vivienda o local) corresponde a la propiedad o a 
la comunidad de propietarios del edificio. El mantenimiento de la instalación situada entre la llave 
de paso de la vivienda o local y los aparatos de éstos corresponde al usuario. 
 
2.1.2.  Intervenciones durante la vida útil del edificio 
 
En el caso de intervenciones que impliquen la reforma, reparación o rehabilitación que afecten las  
instalaciones comunes de  agua, se necesitará el  consentimiento de  la propiedad o  de  su  
representante, el  cumplimiento de  las  normativas vigentes, las prescripciones de la compañía de 
suministro y la ejecución de un instalador especializado (o bien una empresa autorizada si la 
compañía de aguas del municipio así lo especifica). 
Si una red de agua para el consumo humano queda fuera de servicio más de 6 meses se cerrará 
su conexión y se procederá a su vaciado.Para ponerla de nuevo en servicio se deberá limpiar. 
 
Las acometidas  que estén paradas temporalmente, se deben cerrar en la conducción del su 

 

abastecimiento. Si la acometida no se utiliza durante 1 año tiene que ser taponada. 
 
Para poner en servicio las instalaciones una vezvaciadas se debe de limpiar a fondo. Para ello se 
debe cumplir el siguiente procedimiento: 
 

1) Para llenar la instalación se abrirán en principio un poco las válvulas, empezando por la 
llave principal. A continuación, para evitar daños y golpes de ariete, se purgarán de aire 
durante un tiempo las conducciones para apertura lenta de cada una de les 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 paso y se lavarán las conducciones. 

 
2) Una vez llenadas y lavadas las canalizaciones (con todas las válvulas cerradas), se 

comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las conducciones 
accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 

 
2.1.3.  Incidencias extraordinarias 
 
Si se detectan fugas de agua en la red comunitaria de agua se debe avisar rápidamente a los 
responsables del mantenimiento del edificio para que hagan las medidas correctoras pertinentes. 
Las fugas de agua se deben reparar inmediatamente por operarios competentes,ya que la acción 
continuada del agua puede estropear la estructura. Si éstas afectan al subsuelo pueden lesionar 
los cimientos y/o modificar las condiciones resistentes del terreno. 
 
En caso de una fuga de agua o de una inundación se deberá: 
 

• Cerrar la llave de paso del agua de la zona afectada. 
• Desconectar la electricidad. 
• Recoger toda el agua. 
• Comprobar el alcance de las posibles lesiones causadas. 
• Hacer reparar la avería. 
• Avisar a la compañía de seguros por los desperfectos ocasionados a propios y aterceros. 

 
En caso de temperaturas bajo cero, se tiene que correr el agua por las tuberías para evitar que se 
hielen. 
 
En el caso de detectar la presencia de la bacteria de la legionela se realizarán las tareas 
indicadas en el Real Decreto 865/2003. 
 
2.2.   Instrucciones de mantenimiento 
 
Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán 
detalladamente las prescripciones contenidas en el Real Decreto 865/2003  sobre los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis (especialmente en el anexo 3), 
los cuales se enumeran a continuación: 
 

• Disponer de un registro de mantenimiento: fecha de realización de las tareas de 
mantenimiento o de cualquier actuación, personal que tiene que realizar esta 
tarea,resultados de las analíticas realizadas.  

 
Periodicidad: Annual 
 

• Limpieza y desinfección química o térmica de la red de A.F.S. (También  se deberealizar 



 

cuando la instalación está más de un mes parada). 
 

• Limpieza y desinfección química de los puntos terminales de la red de A.F.S. (grifos 
yduchas). 

 
• Comprobación del  correcto funcionamiento y  buen  estado de  conservación ylimpieza. 

 
• Revisión general de la instalación de riego y de tratamiento de agua. 

 
 
Periodicidad: Trimestral 
 
Revisión y estado de conservación y limpieza de los depósitos. 
 
Periodicidad: Mensual 
 

• Comprobación de que la temperatura del depósito sea inferior a 20 ˚C. 
• Comprobación de que la temperatura del agua en los puntos terminales (grifos yduchas) 

es inferior a 20 ˚C. Esta tarea se realizará rotacionalmente a todos los puntosterminales 
de tal modo que durante un año se revisen todos. 

• Cuando   el  agua  fría  para  consumo  humano  provenga de  un  depósito,  
secomprobarán los niveles de cloro residual y combinado con un número de 
puntosrepresentativos. Si no se llega a un mínimo de 0,2 mg/l, se instalará una estación 
de cloración automática. 

 
A continuación, se enumeran las labores de mantenimiento preventivo mínimas que se indican en 
el punto 7 del HS4 del CTE. 
 
Periodicidad: Annual 
 

• Revisión y limpieza de cuartos o armarios de contadores y salas de máquinas. 
• Los grupos de presión de los sistemas de sobre-elevación de agua y/o los sistemasde  

tratamiento  de  agua  se  mantendrán según  las  instrucciones de  uso  ymantenimiento 
dadas por el fabricante. 

• Comprobar la estanqueidad de la red de A.F.S. 
• Comprobar un buen estado del aislamiento de la red de A.F.S. 
• Comprobar el funcionamiento correcto de las válvulas de corte. 
• Revisión del sistema de tratamiento de agua. 

 
3. HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS 
 

 
3.1.   Instrucciones de uso 
 
3.1.1.  Condiciones de uso 
 
Los armarios o cuartos de contadores o las salas de máquinas no deben tener ningún elemento 
ajeno a la instalación, se deben limpiar periódicamente y comprobar que no falte agua en los 
sifones de los desagües. Estos recintos están cerrados con llave y son de acceso restringido al 
personal de la compañía de suministro, a la empresa que haga el mantenimiento y, encaso de 
urgencia, al responsable designado por la propiedad. 
 

 

La instalación de  desagüe se utilizará  exclusivamente para el  uso  proyectado, manteniendo las 
prestaciones de salubridad y de funcionalidad específicas para las que se ha diseñado la 
instalación. 
 
El inodoro no se puede utilizar como vertedero de basuras donde tirar elementos (bolsas, 
plásticos, gomas, compresas, trapos, hojas de afeitar, bastoncillos, etc.) y líquidos (grasas, 
aceites, gasolinas, líquidos inflamables, etc.) que puedan generar obstrucciones y desperfectos en 
los tubos de la red de desagüe. 
 
Para desobstruir inodoros y desagües, en general, no  se pueden utilizar  ácidos o productos que 
los perjudiquen ni objetos punzantes que puedan perforarlos. 
 
 
3.1.2.  Intervenciones durante la vida útil del edificio 
 
En el caso de intervenciones que impliquen la reforma, reparación o rehabilitación de la red de 
desagüe, se necesitará el consentimiento de la propiedad o de su representante, el cumplimiento 
de las normativas vigentes, y la ejecución de una empresa especializada. 
 
Si se modifica la instalación privativa interior, se debe hacer de acuerdo con la normativa vigente y 
con una empresa especializada. 
 
3.1.3.  Incidencias extraordinarias 
 
Si se detectan malos olores (que no se han podido eliminar llenando de agua los sifones de los 
aparatos sanitarios o de los sumideros de las terrazas), o pérdidas en la red de desagüe vertical u 
horizontal, se debe avisar a los responsables del mantenimiento del edificio para que tomen las 
medidas correctoras pertinentes. 
 
Después de grandes aguaceros,vendavales,granizadas y nevadas, etc. deberá: 
 

• Comprobar que las ventilaciones de la cubierta no queden obstruidas y estén en buen 
estado. 

• Revisar y limpiar la cubierta y comprobar desagües y bozales. 
 
Las fugas de la  red de desagüe se deben reparar inmediatamente por operarios 
competentes, ya que la acción continuada del agua puede malograr la estructura, la 
fundamentación y/o modificar las condiciones resistentes del subsuelo. 
 
Cuando se  observen obstrucciones o  una  disminución  apreciable del  caudal  de evacuación se 
revisarán los sifones y las válvulas. 
 
Las alteraciones de los terrenos propios (plantación de árboles, movimientos de tierras, entre 
otros) y/o  vecinos (nuevas construcciones, túneles y carreteras, entre otros) pueden afectar las 
escorrentías del terreno y por tanto el sistema de desagüe. 
 
3.2.   Instrucciones de mantenimiento 
 
A continuación, se enumeran las labores de mantenimiento preventivo mínimas que indican el 
punto 7 del HS5 del CTE. 
 
Periodicidad: Semestral 



 

 
• Comprobar la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de 

olores. 
• Se limpiarán los sumideros de los locales húmedos, cubiertas transitables y losbotes 

sifónicos. 
• Limpieza del separador de grasas o de fangos. 

 
Periodicidad: Anualmente 
 

• Se limpiarán los sumideros de las cubiertas no transitables. 
• Se revisarán los colectores suspendidos. 
• Se limpiarán las arquetas sifónicas, pozos de registro y bombas de elevación. 

 
Periodicidad: 10 años 
 

• Se limpiarán las arquetas a pie de los bajantes, de paso y sifónicas (antes si se detectan 
olores). 

 
 
4. SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 

 
4.1.   Instrucciones de uso 
 
4.1.1.  Condiciones de uso 
 
No se puede modificar la situación de los elementos de protección de incendios ni dificultar su 
accesibilidad y visibilidad. En los espacios de evacuación no se colocarán objetos que puedan 
obstaculizar la salida. 
 
En caso de incendio – siempre que no ponga en peligro su integridad física y la de posibles 
terceros – se pueden utilizar los medios manuales de protección contra incendios que estén al 
alcance dependiendo del tipo de edificio y el uso previsto. Estospueden ser tanto los de alarma 
(pulsadores de alarma) como los de extinción (extintores y mangueras).Todos los extintores llevan 
sus instrucciones de uso impresas. 
 
4.1.2.  Intervenciones durante la vida útil del edificio 
 
En el caso de intervenciones que impliquen la reforma, reparación o rehabilitación de la 
instalación de protección contra incendios, se necesitará el consentimiento de la propiedad o de 
su representante, el cumplimiento de las normativas vigentes y su ejecución por parte de un 
instalador autorizado

 

 
 
 
4.1.3.  Incidencias extraordinarias 
 
Después de haber utilizado los medios de extinción se deberá avisar a la empresa de 
mantenimiento para que se hagan las revisiones correspondientes a los medios utilizados y se 
restituyan a su correcto estado. 
 
En caso de una emergencia (incendio, inundación, explosiones, accidentes, etc.) deben 
mantenerse la calma y actuar en función de las posibilidades personales y no efectuar acciones 
que puedan poner en peligro la integridad física de propios y terceros, adoptando las medidas 
genéricas dadas en el “Plan general de mantenimiento” y, si es necesario, las de los protocolos 
recogidos en el Plan de emergencia del edificio. 
 
4.2.   Instrucciones de mantenimiento 
 
Los materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de 
mantenimiento establecido en las tablas Y  y II del  reglamento de Instalaciones de protección 
contra incendios  (Real Decreto 1942/1993). 
 
Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla Y serán efectuadas  por personal de  un  
mantenedor o  instalador autorizado, o  personal del  usuario o  titular  de  la instalación. 
 
Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas por personal del 
fabricante, mantenedor o instalador autorizado por el tipo de equipos, o personal del usuario si ha 
adquirido la condición de mantenedor ya que dispone de medios técnicos adecuados, a juicio de 
los servicios competentes de la Comunidad Autónoma. 
 
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. Las anotaciones deberán estar al  día y estarán a 
disposición de los  servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
 
En caso de incendio, la falta de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios 
comportará la pérdida de las garantías del seguro así como la responsabilidad civil de la 
propiedad por los posibles daños personales y materiales causados por el siniestro. 



 

TABLA Y 
 
Periodicidad: 3 meses 
 

• Sistemas automáticos de detección y alarma de incendios: Comprobación de 
funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). 

• Sistemas automáticos de detección y alarma de incendios: Sustitución de 
pilotos,fusibles...defectuosos. 

 
• Sistemas automáticos de detección y alarma de incendios: Mantenimiento de 

acumuladores (limpieza de bornes, reposición de agua destilada...). 
• Sistema manual de alarmas: Comprobación de funcionamiento de la instalación (concada 

fuente de suministro). 
• Sistema manual de alarmas: Mantenimiento de acumuladores (limpieza de 

bornes,reposición de agua destilada...). 
 

• Extintores:Comprobación de la  accesibilidad, señalización estado de conservación. 
• Extintores: Inspección ocular de los precintos, inscripciones... 
• Extintores: Comprobación del peso y presión. 
• Extintores: Inspección del estado externo de las partes mecánicas (válvula) 

 
• BIE: Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos. 
• BIE: Comprobación por  inspección de  todos  los  componentes, procediendo 

adesenrollar la manguera en toda su extensión y accionamiento de la lanza. 
• BIE: Comprobación, para lectura del manómetro, de la presión de servicio. 
• BIE: Limpieza de los conjuntos y engrase de los cerramientos y bisagras de laspuertas. 

 
• Hidrantes: Comprobar la  accesibilidad de su entorno y la  señalización en los hidrantes 

enterrados: 
• Hidrantes: Inspección visual comprobando la estanqueidad del conjunto. 
• Hidrantes: Quitar las tapas de salida, engrasar las roscas y comprobar el estado delas 

juntas de los racores. 
 

• Sistemas fijos de extinción: Comprobación de que las boquillas del agente extintor o 
rociador están en buen estado y libre de obstáculos para su funcionamiento correcto. 

• Sistemas fijos de extinción: Comprobación del buen estado de los componentes 
delsistema, especialmente de la válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o 
losmandos de la instalación de los sistemas de polvo, o agentes extintores gaseosos. 

• Sistemas fijos de extinción: Comprobación del estado de carga de la instalación delos 
sistemasde extinción automática. 

• Sistemas fijos de extinción: Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos...en los 
sistemas con indicadores de control 

• Sistemas fijos de extinción: Limpieza general de todos los componentes. 
 

• Sistema de abastecimiento  de agua: Verificación por inspección de todos loselementos, 
depósitos, válvulas, mandos, alarmas motobombas... 
 

• Sistema de abastecimiento de agua: Comprobación del funcionamiento automático 
ymanual de la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

• Sistema de abastecimiento de agua: Mantenimiento de acumuladores, limpieza delos 
 

bornes (reposición agua destilada...). 
• Sistema de abastecimiento de agua: Verificación de niveles (combustible, agua...) 
• Sistema de abastecimiento de agua: Verificación de accesibilidad a elementos,limpieza 

general, ventilación sala de bombas... 
 
 
Periodicidad: 6 meses 

• Sistema de abastecimiento de agua: Accionamiento y engrasar las válvulas. 
• Sistema de abastecimiento de agua: Verificación y ajustes de prensaestopas. 
• Sistema de abastecimiento de agua: Verificación de la velocidad de los motores 

endiferentes cargas. 
• Sistema de abastecimiento de agua: Comprobación de la alimentación eléctrica,líneas y 

protecciones. 
 

• Hidrantes: Engrasar el tornillo de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo. 
• Hidrantes: Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de laválvula 

principal y del sistema de drenaje. 
 

• Columna seca: Comprobación  de la accesibilidad de la entrada a calle y tomas de piso 
yseñalización. 

• Columna seca: Comprobación de las tapas y del correcto funcionamiento de suscierres. 
• Columna seca: Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están cerradasy 

que las llaves de seccionamiento están abiertas. 
• Columna  seca: Comprobar que todas las tapas de racores están colocadas yajustadas. 

 
 
TABLA II  
 
Periodicidad: Anual 

• Sistemas automáticos de detección-alarma: Verificación integral de la instalación. 
• Sistemas automáticos de  detección-alarma:   Limpieza  del   equipo  central  yaccesorios. 
• Sistemas automáticos de detección-alarma: Verificación de las uniones roscadas 

osoldadas. 
• Sistemas automáticos de detección-alarma: Limpieza y reglaje de relés y regulaciónde 

tensiones e intensidades. 
• Sistemas automáticos de  detección-alarma:   Verificación  de  los  equipos  detransmisión 

de alarmas. 
• Sistemas automáticos de detección-alarma: Prueba final de la instalación con cadafuente 

de suministro eléctrico. 
 

• Sistema manual de alarmas: Verificación y limpieza de los componentes. 
• Sistema manual de alarmas: Verificación de las uniones roscadas o soldadas. 
• Sistema manual de alarmas: Prueba final de la instalación con cada fuente desuministro 

eléctrico. 
 

• Extintores: Comprobación del peso y presión. 
• Extintores:  En el caso de extintores de polvo con botella de gas de impulsión 

secomprobará el buen estado del agente extintor y el peso. 
• Extintores: Inspección ocular del estado de la manguera, broquilla, válvulas y 

partesmetálicas 
  



 

• BIE: Desmontar y ensayo de la manguera. 
• BIE: Comprobación del correcto funcionamiento broquilla y de su cierre. 
• BIE: Comprobación de la estanqueidad de los racores y mangueras 
• BIE: Comprobación de la indicación del manómetro y estado de las juntas. 

  
• Sistemas fijos de extinción: Verificación de los componentes sistema (dispositivosde 

alarma y accionamiento). 
• Sistemas fijos de extinción: Comprobación del estado del agente extintor. 
• Sistemas fijos de extinción: Prueba de la instalación en las condiciones de larecepción. 

 
• Sistema de abastecimiento de agua: Gama de mantenimiento anual de los motores y 

bombas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
• Sistema de abastecimiento de agua: Limpieza de los filtros y elementos de retenciónde 

suciedad en la alimentación del agua. 
• Sistema de abastecimiento de agua: Prueba del estado de carga de las baterías. 
• Sistema de abastecimiento de agua: Prueba en las condiciones de recepción, con 

lascurvas de abastecimiento con cada fuente de alimentación de agua y energía. 
 
 
Periodicidad: cinco años 

• Extintores:  A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al 
retimbrado del mismo según la ITC-MIE-AP5 del reglamento de aparatosa presión. 

 
• BIE: La manguera debe estar sometida a una presión de prueba de 15 kg /cm2. 

 
Las operaciones de  mantenimiento relativas a  sistemas de  agua contra incendiosrecogerán 
detalladamente las prescripciones contenidas en el Real Decreto 865/2003 sobre los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, los cuales se enumeran a 
continuación: 
 
Periodicidad: Anualmente 

• Realizar una revisión general del funcionamiento de la instalación. 
• Analítica de legionela. En instalaciones de riesgo elevado realizar la  

analíticasemestralmente (hospital, balnearios...) 
 
Periodicidad: Semestral 

• Comprobar mediante inspección visual que no haya suciedad general, corrosión o 
incrustaciones. 

• Comprobar mediante inspección visual que no haya suciedad en los elementosterminales. 
 
Periodicidad: Trimestral 

• Comprobar el correcto funcionamiento de los filtros y de los equipos de tratamiento del 
agua. 

• Control de la temperatura del depósito acumulador. 
• Medir el cloro libre y el pH libre del agua. 

 
 
 
 
 
 

 

OCTUBRE    2013 
 
 
 
Los arquitectos proyectistas cooordinadores del capítulo de fontanería y saneamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo:  Fernando Sánchez Navarrete   Francisco Barrera Campos 
 
 
 
 
 
 
El arquitecto colaborador responsable del capítulo de fontanería y saneamiento: 
 
 
 
 
 
Fdo.  Juan Illanes Peña 
 










	00 índice
	01 intervinientes
	02 antecedentes
	03 Informe Comisión Patrimonio
	04 evolución histórica
	05 estado actual
	06 planeamiento urbanístico
	07 Informe Servicio Planeamiento
	08 alineaciones
	09 plano depropiedades
	10 propuesta
	11 programa de necesidades
	12 superficies 01
	13 superficies 02
	14 superficies 03
	15 superficies 04
	16 otros artículos
	17 programa de obras
	18 portada resumen económico
	19 resumen económico
	20 portada redes existentes
	21 portada alumbrado público
	22 plano alumbrado
	23 portada emasesa
	24 emasesa 01
	25 emasesa 02
	26 emasesa 03
	27 emasesa 04
	28 emasesa 05
	29 emasesa 06
	30 emasesa 07
	31 portada endesa
	32 endesa 01
	33 endesa 02
	34 endesa 03
	35 endesa 04
	36 Telefónica-Ono-Endesa 
	37 portada memoria constructiva
	38 memoria constructiva y cumplimiento CTE
	39 cumplimiento CTE 2
	40 memoria Estructuras Ciment 1
	41 memoria Estructuras Ciment 2
	42 portada instalación electricidad
	43 electricidad. memoria, calculos y pliego
	44 anejo calculo luminico exterior 
	45 anejo calculo luminico interior 
	46 portada instalación climatización
	47 climatización, memoria y pliego
	48 anejo calidad del aire RITE
	49 anejo calculo cargas
	02.1 ANEJO CALCULO CARGAS_Página_01
	02.1 ANEJO CALCULO CARGAS_Página_02
	02.1 ANEJO CALCULO CARGAS_Página_03
	02.1 ANEJO CALCULO CARGAS_Página_04
	02.1 ANEJO CALCULO CARGAS_Página_05
	02.1 ANEJO CALCULO CARGAS_Página_06
	02.1 ANEJO CALCULO CARGAS_Página_07
	02.1 ANEJO CALCULO CARGAS_Página_08
	02.1 ANEJO CALCULO CARGAS_Página_09
	02.1 ANEJO CALCULO CARGAS_Página_10
	02.1 ANEJO CALCULO CARGAS_Página_11
	02.1 ANEJO CALCULO CARGAS_Página_12
	02.1 ANEJO CALCULO CARGAS_Página_13
	02.1 ANEJO CALCULO CARGAS_Página_14
	02.1 ANEJO CALCULO CARGAS_Página_15
	02.1 ANEJO CALCULO CARGAS_Página_16
	02.1 ANEJO CALCULO CARGAS_Página_17
	02.1 ANEJO CALCULO CARGAS_Página_18
	02.1 ANEJO CALCULO CARGAS_Página_19

	50 portada comunicación y seguridad
	51 comunicaciones, memoria y pliego
	52 portada fontanería y saneamiento
	53 fontanería, saneamiento, pcc, memoria y pliego
	54 anejos de calculo



