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1.

OBJECTE DE L'ESTUDI

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES

1.4 AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
L’estudi de Seguretat ha estat realitzat per:
Albert Bargués i Grau, Arquitecte. Col.legiat nº11354-9

El present Estudi de Seguretat i Salut correspon al Projecte Executiu per a la reforma i
rehabilitació del Palau de Maricel de terra de Sitges.
El Palau de Maricel de terra es troba a la zona del Baluard i és part del conjunt artístic
noucentista de Sitges. Consta d’un accés pel carrer Fonollar i un altre a nivell de l’arxiu
per la plaça de l’ajuntament.
1.2 OBJECTE DE LES OBRES
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut,
els previsibles treballs posteriors de reparació, conservació i manteniment.
Servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per a redactar el
Pla de Seguretat i portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de
riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control del coordinador,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
1.3 PROMOTOR-PROPIETARI
Consorci del Patrimoni de Sitges
Carrer Davallada 12, 3er
08870 Sitges
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2.

CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA

permetrà accedir del Saló d’Or al Saló Blau i en planta baixa un altra plataforma
elevadora que permetrà l’accessibilitat a la sala Vaixells.

2.1

EMPLAÇAMENT

Es realitzarà una rampa que connectarà el Saló d’Or amb el vestíbul per salvar el
desnivell que hi ha entre el Hall i l’espai noble.

El Palau de Maricel es troba al centre històric de la vila de Sitges, l’edifici actual consta
del Palau de Maricel, l’arxiu històric, l’edifici Lola Anglada i la Biblioteca Santiago Rusiñol

Enderrocs i noves distribucions

(aquestes dues últimes, fora de l’ambit de l’actuació) i te la seva entrada principal al Pati

L’ús principal del palau és d’edifici públic museístic i com a tal ha de tenir unes

del Palau al carrer Fonollar s/n, per la porta dels Gegants en el seu extrem Oest i per la

circulacions funcionals per a tots els visitants, de mobilitat reduïda i de mobilitat normal i

plaça de l’ajuntament al nivell de l’arxiu municipal.

que permeti les circulacions permeables per assolir la visita del museu, per això, es
realitzen les modificacions de distribucions i els enderrocs següents:

2.2

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA
Planta Baixa

Tal i com ja s’ha explicat anteriorment, l’actuació a realitzar consistirà en:

Es realitzaran les obres necessàries d’enderrocs i obra nova per adequar els espais
existents als usos previstos d’entrada principal a l’edifici, botiga de venda de

Reforçament de l’estructura

merchandising, venda de tiquets, taller i magatzem. En aquest espai es situa des del

La intervenció més important a realitzar serà la rehabilitació o reforçament de l’estructura,

vestíbul l’accés a l’ascensor.

segons requereixi cada situació, principalment als forjats de bigues metàl·liques i

Planta Noble

revoltons ceràmics per garantir-ne les prestacions i el seu correcte ús.

A la planta noble s’enderrocaran l’actual zona de lavabos i envans col.lindants per

D’altre banda per aconseguir que l’edifici sigui accessible per a persones amb mobilitat

generar un passadís que comuniqui el saló Blau, saló d’Or i la capella, on estarà situat

reduïda s´hi col·locarà un ascensor que suposarà a nivell de planta Baixa del carrer

l’accés de l’ascensor. Aquesta actuació comportarà la nova construcció d’una zona de

Fonollar la construcció d’una llosa de fonamentació així com l’enderroc dels diferents

lavabos.

forjats pe construir el forat d’ascensor i estintolament d’alguns dels murs per poder

Planta terrassa

accedir-hi.

Col·lindant a la cúpula de la capella es situarà la sortida de l’ascensor que permetrà

Accessibilitat

l’accessibilitat al claustre i a la zona de les terrasses.

Per assolir els objectius de que l’edifici sigui accessible per a persones amb mobilitat
reduïda es construirà un ascensor que connectarà la planta baixa amb la planta noble i

Mesures contra-incendis

les terrasses. Aquest ascensor s’agafarà a nivell del carrer Fonollar, a l’actual magatzem,

L’estudi de les mesures contra-incendis comporta l’enderroc de l’actual escala circular a

en planta primera arribarà al costat del claustre, a la part posterior del Saló d’Or i al nivell

l’arxiu i la construcció d’una nova escala de dimensions que permetin l’evacuació en

de les terrasses ens servirà per arribar al nivell del claustre i de la terrassa principal,

vertical i la seva comunicació amb el nou vestíbul d’entrada a l’edifici situat en planta

degut a que serà un ascensor amb doble embarcament a 180º.

baixa.

Per a que la planta noble sigui accessible per persones amb mobilitat reduïda, caldrà fer
dues petites intervencions més. S’instal·larà una plataforma elevadora al Saló Blau, que
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Instal·lacions elèctriques i climatització

2.5

PRESSUPOST D’XECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA

Les Instal·lacions elèctriques i climàtiques estan en bon estat i es mantindran en el seu
equipament original adaptant-lo a la nova distribució en la zona dels lavabos a la planta
noble. Les instal·lacions elèctriques, d’aigua i de climatització a la planta baixa seran de

excloses les instal·lacions, la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i
Benefici Industrial, és de 952.260,39 euros.

nova construcció.
2.3

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte,

2.6

SUBMINISTRAMENT I SERVEIS

TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 18 mesos.
Aigua: L’edifici ja està connectat a la xarxa d’aigua. No es preveu cap afectació per l’obra
tot i que caldrà realitzar talls puntuals durant les obres.

2.7

MÀ D’OBRA PREVISTA

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 12 persones.
Gas: L'edifici ja està connectat a la xarxa de gas. S'haurà de preveure el seu tall
2.8

provisional mentre durin les obres.
Electricitat : L'edifici ja està connectat a la xarxa elèctrica. No existeixen línies elèctriques
de baixa tensió que es vegin afectades pels treballs de l'obra.
Sanejament : L'edifici ja està connectat a la xarxa publica. Quedarà afectat per l'enderroc,
i s'haurà de modificar algun tram. S'hauran de modificar durant l'execució de l'enderroc
les instal·lacions per tal que funcioni la resta de l'edifici.
2.4

LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I
MITJANS D'EVACUACIÓ

Emergències

112

Mossos d'esquadra

088

Urgències mèdiques

061

Ambulàncies

061

Bombers

085

Policia Nacional

091

Comissaria de Policia, c. Samuel Barrachina

938110016

CAP Sitges , c. Samuel Barrachina 1

938947578

OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA

Oficial 1a

Oficial 1a paleta

Oficial 1a encofrador

Oficial 1a ferrallista

Oficial 1a soldador

Oficial 1a col·locador

Oficial 1a guixaire

Oficial 1a fuster

Oficial 1a pintor

Oficial 1a vidrier

Oficial 1a manyà

Oficial 1a calefactor

Oficial 1a lampista

Oficial 1a muntador

Ajudant encofrador

Ajudant ferrallista

Ajudant soldador

Ajudant col·locador

Ajudant fuster

Ajudant pintor

Ajudant vidrier

Ajudant manyà

Ajudant calefactor

Ajudant lampista

Ajudant muntador

Manobre

Manobre guixaire

Manobre especialista

Ajudant serraller.

Peó especialitzat construcció.

Peó ordinari construcció.
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2.9

TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L’OBRA

DISPOSICIÓ DE RESIDUS
DISSOLVENTS

PRACTICABLES DE VIDRE

ELEMENTS PER A ESTINTOLAMENT DE FAÇANES

ACER EN BARRES CORRUGADES

EMULSIONS BITUMINOSES

ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS,

ENDOLLS

MORTERS I BEURADES

ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE

ESTUCS I MONOCAPES

GUIX LAMINAT

FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA

ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL

FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES

ALLEUGERIDORS PER A SOSTRES NERVATS

FILFERROS

AMORTIDORS DE FOSSAT I CONTRAPESOS PER

FINESTRES I BALCONERES D'ALUMINI LACAT

A ASCENSORS ELÈCTRICS DE PASSATGERS

AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC

BASTIDES I ELEMENTS PER A BASTIDES

FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

BASTIDORS, CABINES I PORTES DE CABINA PER

FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES

A ASCENSORS DE PASSATGERS

D'ARMARIS

BASTIMENTS PER A FINESTRES I BALCONERES

FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES

BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES

INTERIORS

BATENTS

GALZES DE FUSTA PER A FOLRAT DE

BEURADES

BASTIMENTS DE BASE

BLOCS DE MORTER DE CIMENT

GEOTÈXTILS

BOTONERES DE CABINA PER A ASCENSORS DE

GRANULATS SINTÈTICS

MINUSVÀLIDS

GRAVES

BOTONERES DE PIS PER A ASCENSORS

GRUPS TRACTORS PER A ASCENSORS

CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT

ELÈCTRICS DE PASSATGERS

CALÇS

GUIES I CABLES DE TRACCIÓ PER A

CARGOLS

ASCENSORS ELÈCTRICS DE PASSATGERS

CIMENTS

GUIXOS

CIMENTS NATURALS

INTERRUPTORS DIFERENCIALS

CLAUS

INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

COMPTADORS

LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ

CONDUCTORS DE COURE NUS

MINERAL

DETERGENTS

LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
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LÀMINES DE POLIETILÈ NO RESISTENTS A LA

MATERIALS AUXILIARS PER A REVESTIMENTS

INTEMPÈRIE

MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS

LÀMINES DE POLIETILÈ RESISTENTS A LA

METÀL·LICS

INTEMPÈRIE

MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS

LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I

MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I

EPDM

TRACTAMENTS SUPERFICIALS

LIMITADORS DE VELOCITAT I PARACAIGUDES

MATERIALS PER A PARQUETS FLOTANTS AMB

PER A ASCENSORS ELÈCTRICS DE

POSTS MULTICAPA AMB ACABAT DE FUSTA

PASSATGERS

MATERIALS PER A PROTECCIÓ DE TALUSSOS

LLATES

AMB MALLA METÀL·LICA

LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT

MATERIALS PER A PROTECCIONS

MALLES ELECTROSOLDADES

SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE

MALLES PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS,

PERSONES I OBJECTES

ENGUIXATS I PINTATS

MORTERS AMB ADDITIUS

MAONS CERÀMICS

NEUTRES

MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS

PALETS DE RIERA

TÈRMICS I ACÚSTICS

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A

MATERIALS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS I

APARELLS DE PROTECCIÓ

ENGUIXATS

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A

MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS

CAIXES I ARMARIS

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A

APUNTALAMENTS

CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

MATERIALS AUXILIARS PER A

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A

IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

MECANISMES

MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS

SEGELLATS

ESPECIALS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ

MATERIALS AUXILIARS PER A PARETS I ENVANS

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS

D'OBRA DE FÀBRICA

ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A

MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE

TERRA

FORMIGÓ

PECES CERÀMIQUES DE GRAN FORMAT

MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE

PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES

TERRATZO

PEDRES NATURALS

Projecte Executiu de Reforma i Rehabilitació
del Palau de Maricel de Sitges
Estudi de Seguretat i Salut

PERSIANES DE LLIBRET DE FUSTA

TANQUES D'ACER

PINTURES, PASTES I ESMALTS

TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES

PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

TAULERS

PLAFONS

TAULERS DE FUSTA

PLANXES D'ACER

TAULONS

PLANXES DE POLIESTIRÈ

TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES

PLANXES I PERFILS D'ACER

TERRATZO LLIS

PLAQUES DE FIBRES MINERALS

TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS

PLAQUES DE FIBRES VEGETALS

TRANSFORMADORS D'INTENSITAT

PLAQUES DE GUIX LAMINAT

TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA

PLAQUES D'ESCAIOLA

VERNISSOS

PORTES D'ACCÉS CORREDISSES

VIDRES AÏLLANTS DE DUES LLUNES INCOLORES

AUTOMÀTIQUES PER A ASCENSORS

VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT

PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS

VIDRES LLUNA

PORTICONS DE FUSTA
POSTS

2.10 MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L’OBRA

PUNTALS
QUADRES I CABLES DE MANIOBRA PER A

Compressor amb dos martells pneumàtics

ASCENSORS ELÈCTRICS DE PASSATGERS

Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW

QUADRONS

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES

Retroexcavadora

PREMSAT

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS,

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

TOVES I GRES EXTRUÏT

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

SEGELLANTS

Camió per a transport de 7 t

SELECTORS DE PARADES PER A ASCENSORS

Camió grua

SORRES

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic

SUPERMAONS

Grua autopropulsada de 12 t

TACS I VISOS

Grua autopropulsada de 20 t

TALLACIRCUITS DE GANIVETA

Camió amb bomba de formigonar

TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE

Formigonera de 165 l

TREMPAT

Estenedora per a paviments de formigó
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Subministrament i recollida de residus inerts o no especials amb contenidor metàl·lic de 5

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure

m3 de capacitat

nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del

Subministrament i recollida de residus inerts o no especials amb contenidor metàl·lic de 9

projectista i comprovació de l’instal·lador.

m3 de capacitat

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

Martell trencador manual
Remolinador mecànic

· Quadre General

Polidora

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de

Abrillantadora

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble

Màquina amb disc de punxes metàl·liques

aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

Màquina taladradora

Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits

Equip d'injecció manual de resines

independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran

Màquina de raig d'aigua a pressió

tots els conductors, inclòs el neutre). Anirà connectat a terra (resistència màxima 78

Martell pneumàtic.

W). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar

Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min.

connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.

Mola angular equipada amb disc de tall de diamant.

Estarà protegida de la intempèrie.
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

3.

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
· Conductors

3.1

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA

Ja existeix la connexió a la companyia subministradora d’electricitat. S'instal·larà una
caixa general de protecció per les obres, des dels quals els Contractistes procediran a
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra,
conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador
autoritzat.

- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la
seva impressió sobre el mateix aïllament.
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats
de les zones de pas de vehicles i / o persones.
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb
regletes de connexió, retorciments i embetats.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots
els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut,
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal
d’una obra.

· Quadres secundaris
- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de
ser de doble aïllament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
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Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més

- El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

convencional dels

Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.

equips secundaris per planta és el següent:

Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més

· 1 Magnetotèrmic general de 4P :

30 A.

pròxim a la virolla.

· 1 Diferencial de 30 A :

30 mA.

Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la

· 1 Magnetotèrmic 3P :

20 mA.

inaccessibilitat a les persones.

· 4 Magnetotèrmics 2P :

16 A.

· 1 Connexió de corrent 3P + T :

25 A.

· 1 Connexió de corrent 2P + T :

16 A.

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà

· 2 Connexió de corrent 2P :

16 A.

de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes

· 1 Transformador de seguretat :

(220 v./ 24 v.).

indirectes.

· 1 Connexió de corrent 2P :

16 A.

Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat

· Enllumenat portàtil

anticops i suport de sustentació.
· Connexions de corrent
- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió

3.2

INSTAL·LACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA

d’equips de doble aïllament.
S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.

Ja existeix la connexió a la xarxa general d'aigua. Per part del Contractista Principal es

Es faran servir els següents colors:

realitzaran les gestions adients perquè s'instal·li des del comptador una derivació

· Connexió de 24 v :

Violeta.

provisional per l'interior de l'obra sense afectar el bon funcionament de la instal·lació de la

· Connexió de 220 v :

Blau.

resta d'edificació que estarà en funcionament.

· Connexió de 380 v :

Vermell

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els

- No s’empraran connexions tipus “lladre“.

ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en

· Maquinària elèctrica

una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.

- Disposarà de connexió a terra.
Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.

3.3

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres
aparells d’elevació fixos.

L'edifici ja està connectat a la xarxa general de sanejament. Mentre durin les obres, hi

L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla

haurà un part d'edifici que estarà en funcionament. S'haurà de modificar alguna part de la

normalitzada.

instal·lació per tal de no impedir l'evacuació d’aigües residuals de la resta de l'edifici en
funcionament fina a la xarxa general. Des del començament de l’obra, es connectaran a

· Enllumenat provisional

la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin
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abocaments d’aigües brutes.
3.4

ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ D’INCENDIS

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als
combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els
mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les
següents:
- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb
risc d’incendis o explosions.
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats
i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la
Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“
del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.
S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de
soldadura oxiacetilènica. L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò
establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9,
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les
condicions particulars de gasos inflamables.
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel
treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les
màquines.
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació,
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà,
terra o sorra.

La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se
així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en
sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles,
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el
seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia
per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzematge o concentració
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues
de rec que proporcionin aigua abundant.
· Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m
del sòl.
En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no
excedirà de 25 m.
En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no
excedirà de 15 m.
Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre
en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin
la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.
4.

SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit:

Projecte Executiu de Reforma i Rehabilitació
del Palau de Maricel de Sitges
Estudi de Seguretat i Salut

4.1

SERVEIS HIGIÈNICS

· Lavabos
Com a mínim un per a cada 10 persones. Es farà servir un espai de l'equipament existent
destinat a lavabos.
· Cabines de WC
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de lavabo, com a mínim, per
a cada 25 persones. Es farà servir un espai existent destinat a WC.
· Local de dutxes
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2
x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. S'habilitarà un parell
de dutxes al costat de la zona existent per a lavabos i wc.
4.2

MENJADOR

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2
per treballador que mengi a l’obra. S'habilitarà un bar amb una carpa a l'interior dels
Lluïsos de gràcia pel funcionament de la resta de l'edifici. En aquest espai, es reservarà
una zona pels treballadors que mengin a l'obra.
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a
dipositar les escombraries.
5.
5.1

Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa
del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a
rodadura de vehicles.
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i
arriostrada en previsió de bolcades.
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La
tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant
escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2
m de l’arrancada.

VESTIDORS

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. S'habilitarà un espai annexat al
lavabo existent.
4.3

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats.

ÀREES AUXILIARS
CENTRALS I PLANTES

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib
de limitació en altura, mínima de 4 m.
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la
seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de
tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a
altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana
reglamentària d’1 m d’altura.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions
del fabricant o importador.
5.2

ZONES D’APILAMENT. MAGATZEMS

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors
“mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels
treballs.
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades
adequadament. Entre la tanca de l'obra i la façana apuntalada es marcarà un espai
d'apilament de material.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma
més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb
mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de
les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.
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6.

TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador
dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de
residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés,
que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o
l’enderroc o desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el
lloc on portarà els seus residus de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això
comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor
autoritzat.
7.

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer
lliurament.
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat
del Contractista, partint de les següents premisses:
· Explosius
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la
presència d’explosius i la prohibició de fumar.

TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial
del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants
dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o
manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials
i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes
D’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors
límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense
perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el
temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.
7.1

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. Nom
comú, si és el cas.
Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de
les substàncies presents.
Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat
perillós. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
El número CEE, si en té.
La quantitat nominal del contingut (per preparats).

DELIMITACIÓ I CONDICIONAMENT DE LES ZONES D’APILAMENT

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i
com a mínim amb el text en idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:

· Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència
de comburents i la prohibició de fumar. Estaran separats els productes inflamables dels
comburents. El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la
zona d’apilament.
· Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat
de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.
· Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants,
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.
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8.

CONDICIONS DE L'ENTORN
9.

Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de
tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit
dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i
vianants o l’accés a edificis i guals.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.
Situació de casetes i contenidors
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran
al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.
8.1

SERVEIS AFECTATS

No es preveuen serveis afectats. En tot cas, en el projecte d’execució s'ampliarà la
informació.
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general,
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la
qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o
per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.
8.2

CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN

L'obra es troba situada al centre històric de Sitges Gràcia, amb tipologia d'edificació de
casc antic. Carrers estrets i edificació entre mitgeres amb alçades segons l'amplada del
carrer, entre planta baixa + 2pp i planta baixa i 3pp.

UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS –
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS
ENDERROC DE COBERTES
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DEL TERRENY
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RECALÇATS
REBLERTS I TERRAPLENS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
FONAMENTS
FONAMENTS SUPERFICIALS
PROFUNDES
MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS
ESTREBADES I APUNTALAMENTS
CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT
ESTRUCTURES
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ
PERFILS METÀL·LICS PER A REFORÇAR
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
DIVISÒRIES ( OBRA )
DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. )
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
COBERTES PLANES
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU )
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES
JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )
REVESTIMENTS
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT,
ESCOPIDORS, ETC. )
CEL RASOS
PINTATS I ENVERNISATS
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REVESTIMENTS DECORATIUS
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)

10.

DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15
L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las
Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES
TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA
10.1 PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES,
DESGUASSOS BUNERES, ETC.)
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS,
FUMS )
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

TREBALLS PREVIS.
Adaptació subministraments durant les obres. Previ a l'inici de les obres, es traslladarà
provisionalment el subministrament d'electricitat a la part de l'edifici no afectat pels

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

enderrocs. Caldrà preveure la possible connexió provisional del clavegueram, ja que una
part del col·lector actual pot quedar afectat per l'enderroc. El subministrament d'aigua no

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

es veurà afectat inicialment per l'obra, tot i que caldrà seccionar part de la instal·lació
existent.

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
Enderrocs. Es preveu l'enderroc en planta baixa del carrer Fonollar de l’escala de cargol
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT
ASCENSORS
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
APARELLS
CONDUCTORS
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
APARELLS
MUNTATS SUPERFICIALMENT

d’accés al arxiu així com paviments i envans. A l’arxiu i planta Noble l’obertura del forat
d’ascensor així com revestiments i envans. Tots els nderrocs es faran de forma manual
ajudats d’elements mecànics. Es preveu l'evacuació de la runa tant pel carrer Fonollar
com per la plaça de l’Ajuntament.
FONAMENTACIÓ.
Es preveu la construcció d’una llosa de fonamentació per el nou ascensor de 2mx3m
ESTRUCTURA.
L'obra a realitzar preveu el reforç de gran part dels forjats existents. Aquests forjats són
de diferents tipologies però l’opció de reforç es general amb perfils metàl·lics encastats
als murs adjacents.

EQUIPAMENTS
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS

Projecte Executiu de Reforma i Rehabilitació
del Palau de Maricel de Sitges
Estudi de Seguretat i Salut

SISTEMA D'ENVOLVENTS I ACABATS EXERIORS.

12.1

IL·LUMINACIÓ

Façanes. Les façanes mantenen la seva configuració actual tot i que es realitzaran
treballs de rehabilitació en façana al nivell de les terrasses al costat del carrer Fonollar.

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural,
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS.

respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns

Les divisòries interiors seran parets i paredons d'obra de fàbrica. S'ajustaran els gruixos i

o sota rasant.

acabats als requeriments d'aïllament acústic i de protecció al foc necessaris entre els

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els

diversos espais.

reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies

SISTEMA D'ACONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS.

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

Ascensor. S'instal·larà un nou ascensor adaptat al final d’un actual magatzem en planta

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als

baixa i arribarà fins a coberta passant pel centre de la planta de l’arxiu municipal i a la

treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

planta Noble pel costat de la capella i el saló d’Or.

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb

També es preveu col·locar un elevador al saló blau per donar accessibilitat a aquest espai

la construcció, seran els següents:

ja que la diferència de cota amb el nivell de la sala noble és insalvable.
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional 11.

SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés
constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L.
31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“
(Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre
altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació,
Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació
obligatòria i/o aconsellada.

habitual.
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del
personal. Baixes exigències visuals.
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de
paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals.
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general.
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls,

12.

MEDIAMBIENT LABORAL

tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en
general. Altes exigències visuals.
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1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota

Pistoles fixaclaus d’impacte

.................... 150 dB

condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges

Esmeriladora radial portàtil

.................... 105 dB

delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic

Tronçadora de taula per a fusta

.................... 105 dB

lineal. Exigències visuals molt altes.
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les

Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les

d’eficàcia:

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la

1er.- Supressió del risc en origen.

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant

2on.- Aïllament de la part sonora.

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

individual, formatives i informatives.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc,
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les

12.2

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la

SOROLL

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la
construcció:
Compressor

.................... 82-94 dB

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)

.................... 82 dB

Formigonera petita < 500 lts.

.................... 72 dB

Formigonera mitjana > 500 lts.

.................... 60 dB

Martell pneumàtic (en recinte angost)

.................... 103 dB

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)

.................... 94 dB

Esmeriladora de peu

.................... 60-75 dB

Camions i dúmpers

.................... 80 dB

Excavadora

.................... 95 dB

Grua autoportant

.................... 90 dB

Martell perforador

.................... 110 dB

Mototrailla

.................... 105 dB

Tractor d’orugues

.................... 100 dB

Pala carregadora d’orugues

.................... 95-100 dB

Pala carregadora de pneumàtics

.................... 84-90 dB

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció
individual, formatives i informatives
12.3

POLS

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents
afeccions:
Rinitis
Asma bronquial
Bronquitis destructiva
Bronquitis crònica
Efisemes pulmonars
Neumoconiosis
Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva
concentració i el temps d’exposició.
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En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que
és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de
Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els
següents:
Escombrat i neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les

Raig de sorra

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les

Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la

Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant

Esmerilat de materials

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció

Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura

individual, formatives i informatives.

Plantes de matxuqueix i classificació
Moviments de terres

12.4

ORDRE I NETEJA

Circulació de vehicles
Polit de paraments

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les

Plantes asfàltiques

actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment
pel que fa a:

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.

contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport
de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la
seva utilització.Pla d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
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6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de

S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de

matèria. Il·luminació suficient.

material.

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de

En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior

suport provisionals.

del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

la càrrega damunt i que no rellisqui.

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu

Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:

al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

- Automatització i mecanització dels processos.
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

13.

MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu,
s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es
realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:
- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i
més accessible.
Lliurar el material, no tirar-lo.
Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en
empenya i turmells.
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.

- Utilització d’ajudes mecàniques.
Reducció o redisseny de la càrrega.
Actuació sobre l‘organització del treball.
Millora de l’entorn de treball.
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:
- Ús correcte de les ajudes mecàniques.
Ús correcte dels equips de protecció individual.
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
- Informació sobre el pes i centre de gravetat.
Els principis bàsics de la manutenció de materials
1er.-El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat,
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant
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estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de

pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a

la seva posada en obra.

col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o

redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

palets, en lloc de portar-los d’un en un.

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això

uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a

comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en

condició que sigui conegut o convingut per l’equip.

franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a

14.

MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA

manipular.
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir l’esquena dreta.
5è.- Subjectar l’objecte fermament.
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els
següents criteris preventius:
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la
càrrega.Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. Durant el transport,
mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes
afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per
homes,

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial,
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera
que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i
els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels
Components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El
Contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats
a continuació:
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Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes
15.

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes
de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al

constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major

personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel

eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal

beneficiari.

de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció

a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva

individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre

operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat

els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives

d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que

prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del

estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).

tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció,

relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als

de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n

instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de

produeixi, raonablement, la seva carència.

Protecció Col·lectiva.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-

16.

CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de

MESURES
17.

RECURSOS PREVENTIUS

Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat
inferior a la previsible resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els
següents casos:
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista
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serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials,
com es defineixen en el real decret 1627/97. Quan es realitzin activitats o processos que
reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos
especials. Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les
condicions de treball detectades.
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència
d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible.
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la
delimitació de zones controlades o vigilades.
Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
3. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi
deseguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència
de recurs preventiu:
ENDERROCS
ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS DESMUNTATGE
D'INSTAL.LACIONS
ENDERROC DE COBERTES
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES
MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

FONAMENTS
PROFUNDES
MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS
ESTREBADES I APUNTALAMENTS
ESTRUCTURES
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU"
COBERTES INCLINADES
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU )
REVESTIMENTS
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT,
ESCOPIDORS,
ETC. )
CEL RASOS
PINTATS I ENVERNISATS
REVESTIMENTS DECORATIUS
ENVIDRAMENTS
COL·LOCACIÓ DE VIDRES
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS,
FUMS )
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
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treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.
INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT
ASCENSORS
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
18.

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el
Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres
i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol
tipus de senyal.
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:
· Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions
o obligacions.
Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que
requereixi mesuresurgents de protecció o evacuació.
Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:
4. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistència suficient.
Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistència suficient.
El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de
les senyals o panells de senyalització.
Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els
riscos que no s’hagin pogut eliminar.
19.

CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

Es tancarà el recinte de l'obra al públic. A la part del carrer Fonollar es posarà la tanca
seguint l’alineació de la façana i així es disposarà de la zona exterior elevada d’accés al
pati d’entrada del Palau com espai per a guardar-hi material i maquinària.
Per l’accés a nivell de la plaça de l’Ajuntament es col·locarà també una tanca a 1m de la
façana per facilitar el pas dels operaris.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització,
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa
per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la
instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà
amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els
àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es
definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les
fases.
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És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de
la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o
a l’Autoritat que correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà
el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies
d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que
correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització
corresponent. No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la
implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA
DE SEGURETAT aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements
de protecció implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
19.1 NORMES DE POLICIA
· Control d’accessos
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei
de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i
sortida de vehicles en i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a
persones autoritzades.
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies
de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions
d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i
que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos
· Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres
instal·lacions d’ús comú o particular.
19.2 ÀMBIT D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
· Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per
a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la
línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al
menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas
de vianants.
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a
planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60
cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1m). Per a l’enderrocament de les
plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia defaçana i es farà
una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la
vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta
baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada
en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques
l’àmbit del pas de vianants.
· Situació de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:
- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.
- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m)
per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap
carril de circulació.
Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m)
per a pas de vianants a la vorera.
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.
· Canvis de la Zona Ocupada
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de
documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.
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19.3 TANCAMENTS DE L’OBRA QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC

zona d’aparcament a la calçada.

· Tanques

Camions en espera
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions
en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra.

Situació:
Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el
front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels
treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.

Tipus de tanques:
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de
fàbrica arrebossada i pintada.
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si
s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin.
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions
provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars.
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc.

· Càrrega i descàrrega
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures:

Complements:
Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu
perímetre.

Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de
l’obra.
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques
es netejarà el paviment. Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi
d’evitar abocaments sobre la calçada.

Manteniment:
El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i
qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.
· Accés a l’obra
Portes:
Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al
personal de l’obra.
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament.
19.4 OPERACIONS QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC
· Entrades i sortides de vehicles i maquinària.
Vigilància
Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida,
avisant els vianants a fi d’evitar accidents.
Aparcament
Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària
de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada,
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de
circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.

· Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
Descàrrega
La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la
gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins
els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi
d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran
sempre per l’interior del recinte de l’obra.
Apilament.
No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és
per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha
de dipositar en tremuges o en contenidors homologats.
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran
directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es
col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als
vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.
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S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. Es netejarà diàriament la
zona afectada i després de retirat el contenidor. Els contenidors, quan no s’utilitzin,
hauran de ser retirats.
Evacuació
Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una
lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un
abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.
· Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a
la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en
altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.
Bastides
Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a
realitzar. Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda
de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment
de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una
marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la
bastida. Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la
propagació de pols.

estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser
específicament autoritzades per l’Ajuntament. Excepcionalment i amb l’objecte de
minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l’àmbit públic i
la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs
s’executin en dies no feiners o en un horari específic.
· Pols
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. Es regaran els elements a enderrocar, la
runa i tots els materials que puguin produir pols. En el tall de peces amb disc s’hi afegirà
aigua. Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

19.6 RESIDUS QUE AFECTEN A L’ÀMBIT PÚBLIC
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.
19.7 CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC
· Senyalització i protecció

Xarxes
Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda
de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.
19.5 NETEJA I INCIDÈNCIES SOBRE L’AMBIENT QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC
· Neteja
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions
productores de pols o deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària
a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada
parella de rodes. Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.
· Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. Fora d’aquest
horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres
8.3
- Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
· Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les següents dimensions mínimes:
- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. L’amplada mínima d’itineraris o de passos
per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40m).
· Elements de protecció
Pas vianants
Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb
tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un
metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base.
L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m).

Projecte Executiu de Reforma i Rehabilitació
del Palau de Maricel de Sitges
Estudi de Seguretat i Salut

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són
calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).
Forats
Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases.

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). Si cal
ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de
protecció.
· Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Rases
Es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i
sense ressalts. Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques
de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.
· Enllumenat i abalisament lluminós
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi
hagi enllumenat públic. S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a
la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. Els itineraris i
passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat
mínima 20 lux). Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran
abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre
exterior. La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques
metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.
· Abalisament i defensa
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:
a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de
l’obra.
En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants. Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un
carril, per tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del
número de carrils. En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de
circulació, per salvar l’obstacle de les obres. En la delimitació de vores de nous carrils de
circulació per a passos provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació,
diferent de la que hi havia abans de les obres.
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc
del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra
objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD-2.
· Paviments provisionals

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris
provisionals compliran les següents condicions mínimes:
- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle
d’1,5 m de diàmetre. No podran haver-hi escales ni graons aïllats. El pendent longitudinal
serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. El paviment serà dur, no
lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà
una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). Els guals tindran una amplada mínima
d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%.
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu,
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de
senyalització.
· Manteniment
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets.
· Retirada de senyalització i abalisament
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament
implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.

19.8 PROTECCIÓ I TRASLLAT D’ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA
· Arbres i jardins
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la
via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.
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Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament,
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.
20.

RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

21.

PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta
obrasón:
- Incendi, explosió i/o deflagració.
- Inundació.
- Col·lapse estructural per maniobres fallides.
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.
- Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures
mínimes:

20.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones
o objectes annexos que en depenguin són els següents:
- Caiguda al mateix nivell.
Atropellaments.
Col·lisions amb obstacles a la vorera.
Caiguda d'objectes.

1.- Ordre i neteja general.
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.- Punts de trobada.
6.- Assistència Primers Auxilis.
22.

PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

20.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6
RD.1627/97

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones
que transiten pels voltants de l'obra:

23.

- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.

EL REDACTOR DEL PROJECTE ,

- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós
a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà
instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.
Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de
vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a
base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i
senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill.
En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància
patrimonial, expressament per a aquesta funció.

SIGNATURES

L’Arquitecte

Albert Bargués i Grau
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1.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, PLÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL, COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURETAT I SALUT, LLIBRE

La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.

D’INCIDÈNCIES.
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat

La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al

relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de

visat per part del Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres

novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24

autoritzacions i tràmits per part de les Administracions publiques.

d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en
les obres de construcció.

En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques
es farà declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu

la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic.

cas, del projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures
preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra.

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada

A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al

contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen,

pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix.

estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi
bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les

No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la

propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la

correcta execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els

corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de

criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats.

protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut
elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de

alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar

seguretat i salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel

disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del

contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia

RD.

justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de
l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi.

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors
autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta

Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori

circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució

un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte

de l'obra.

d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria
de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra.

Projecte Executiu de Reforma i Rehabilitació
del Palau de Maricel de Sitges
Estudi de Seguretat i Salut

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del

responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intevinents en l'obra, els

projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.

representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de
seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador

anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.

en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe

salut durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador,

del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a

la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una

la seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra.

copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza
l'obra.

Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen
en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa.

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la

representants dels treballadors d'aquest.

direcció facultativa.
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97)
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del

En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà

promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs.
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en

Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)

l'obra de forma visible, actualitzant-se si fos necessari.

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de
seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)

efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se

de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina

d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.

a l'autoritat laboral, i haurà

de supervisió de projectes o òrgans equivalent.
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en

Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la

en les Administracions públiques competents.

designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa.
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb
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2.

DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril
de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

Prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, la utilització i

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D.

la conservació de les màquines, útils, ferramentes, sistemes y equips preventius:

486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ

Aspectes generals.

MANUAL

REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940

DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E.

B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII.

23 d'Abril de 1997.

DISPOSICIONS

MÍNIMES

DE

SEGURETAT

I

SALUT

EN

ELS

LLOCS

DE

DE

CÀRREGUES

QUE

IMPLIQUIN

RISCOS,

EN

PARTICULAR

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE

TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997.

INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997

REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA

B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.

CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.

FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES

PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ. Conveni O.I.T.

PROFESSIONALS

23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958.

D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997

ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost

B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.

de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.

PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB

ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de

L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de

1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II.

Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.

REGLAMENT

D'ACTIVITATS

MOLESTES,

NOCIVES

INSALUBRES

I

DE

LA

SEGURETAT

SOCIAL

I

DESENVOLUPAMENT

EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12

PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.

de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.

ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ

CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.

PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30

REGULACIÓ

DE

LA

JORNADA

DE

TREBALL,

JORNADES

ESPECIALS

I

de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997.

DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS

ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16

TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E.

de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987.

de 7 d'Agost de 1997.

LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de

DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT

Novembre de 1995.

DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de

REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997

Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997.

B.O.E. 31 de Gener de 1997

DISPOSICIONS

MÍNIMES

DE

SEGURETAT

I

SALUT

A

LES

OBRES

CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.

DE
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REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig
NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)

B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.
I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985.

Condicions ambientals.

B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988.

IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost

Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988.

de 1.940.

I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de

PROTECCIÓ

DELS

TREBALLADORS

FRONT

ALS

RISCOS

DERIVATS

DE

1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de

L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre

1.990.

B.O.E. 2 de Novembre 1.989.

I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de
1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989.

Incendis

I.T.C-MIE-MSG1:

MÀQUINES,

ELEMENTS

DE

MÀQUINES

O

SISTEMES

NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre

PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.

DE

B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996.
ORDENANCES MUNICIPALS

Equips de protecció individual (EPI)
COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE

Instal·lacions elèctriques.

PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de

REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre

Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994

B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969.

y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995.

REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ

D. 2413/1.973 de 20 de

Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973.

PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.

de maig de 1997

Maquinària.

Senyalitzacions.

REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre

DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I

de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972.

SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997

EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D.

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras

2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.

8.3 - IC

REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977
B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de
Novembre de 1.981.

1.981 i 16 de

Varis.
QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de
1.978.
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CONVENIS COL·LECTIUS.

PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de U.N.E.-E.N. 344: 1993

Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.

seguretat, calçat de protecció i calçat de treball
d'ús professional

Utilització d'Equips de Protecció Individual.

R.D. 773/1997, del 30/05/1997

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús U.N.E.-E.N. 345: 1993

B.O.E. nº 140 de 12/06/1997

professional.
Especificacions pel calçat de protecció d'ús U.N.E.-E.N. 346: 1993

PROTECCIÓ DEL CAP

professional.

Casc de seguretat.

U.N.E.-E.N. 397: 1995

Especificacions pel calçat de treball d'ús U.N.E.-E.N. 347: 1993
professional.

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits.

U.N.E.-E.N. 166: 1996

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS

Protecció individual dels ulls: Filtres per U.N.E.-E.N. 169: 1993

i CINTURONS

soldadura

Equips de protecció individual contra caiguda U.N.E.-E.N. 341: 1993

i tècniques relacionades.

d'altures. Dispositiu de descens.

Protecció individual dels ulls: Filtres per U.N.E.-E.N. 170: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 353-1: 1993

ultraviolats.

d'altura. Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants

Protecció individual dels ulls: Filtres per U.N.E.-E.N. 170: 1993

amb línia d'ancoratge rígida.

infrarojos.

Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
d'altura. Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants

PROTECCIÓ DE LES OÏDES

amb línia d'ancoratge flexible.

Protectors auditius. Requisits de seguretat i U.N.E.-E.N. 352-1: 1994

Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 354: 1993

assaigs.

d'altura. Elements de subjecció

Part 1: Orelleres.

Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 355: 1993

Protectors auditius. Requisits de seguretat i U.N.E.-E.N. 352-2: 1994

d'altura. Absorbidors de energia.

assaigs.

Equips de protecció individual per sostenir en U.N.E.-E.N. 358: 1993

Part 1: Taps.

posició de treball i prevenció de caigudes

Protectors auditius. Recomanacions relatives a U.N.E.-E.N. 458: 1994

d'alçada. Sistemes de subjecció.

la

Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 360: 1993

selecció,

manteniment.

us,precaucions

de

treball

i

d'altura. Dispositiu anticaigudes retràctils.
Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 361: 1993
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d'altura. Arnesos anticaigudes.

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares U.N.E.-E.N. 149:1992

Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 362: 1993

filtrants de protecció contra partícules. Requisits,

d'altura. Connectors.

assaigs, marcat.

Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 363: 1993

Equips

d'altura. Sistemes anticaigudes.

autofiltrants amb vàlvules per protegir dels gasos o

Equips
caiguda

de

protecció individual

d'altura.

Requisits

contra

generals

la U.N.E.-E.N. 365: 1993
per

de

protecció

respiratòria.

Mascarilles U.N.E.-E.N. 405:1993

dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs,
marcat.

instruccions d'us i marcat.
PROTECCIÓ DE LES MANS
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA

Guants de protecció contra els productes químics i U.N.E.-E.N. 374-1:1995

Equips

els microorganismes. Part1:

de

protecció

respiratòria.

Màscares. U.N.E. 81 233: 1991

Requisits, assaigs, marcat.

E.N.

136: 1989

Terminologia i

requisits de prestacions.

Equips de protecció respiratòria. Rosques per U.N.E. 81281-1: 1989

Guants de protecció contra els productes químics i U.N.E.-E.N. 374-2:1995

peces facials. Connexions per rosca estàndard.

els microorganismes. Part2: Determinació de la

E.N.

148-1: 1987

Equips de protecció respiratòria. Rosques per U.N.E. 81281-2: 1989

resistència a la penetració.

peces facials. Connexions per rosca central.

Guants de protecció contra els productes químics i U.N.E.-E.N. 374-3:1995

E.N.

148-2: 1987

Equips de protecció respiratòria. Rosques per U.N.E. 81281-3: 1992

els microorganismes. Part3:

peces facials. Connexions roscades de M45 x 3.

resistència a la permeabilitat dels productes

Equips de

protecció respiratòria.

E.N.

148-3: 1992

Mascarilles. U.N.E. 81282 : 1991

Requisits, assaigs, marcat.

E.N.

140: 1989

Determinació de la

químics.
Guants de protecció contra riscos mecànics.

U.N.E.-E.N. 388:1995

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra U.N.E. 81284 : 1992

Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o U.N.E.-E.N. 407:1995

partícules. Requisits, assaigs, marcat.

foc).

E.N.

143: 1990

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra U.N.E. 81285 : 1992

Requisits generals pels guants.

gasos i filtres mixtes. Requisits, assaigs, marcat.

Guants

E.N.

141: 1990

de

protecció

contra

U.N.E.-E.N. 420:1995
les

radiacions U.N.E.-E.N. 421:1995

Equips de protecció respiratòria amb mànega U.N.E.-E.N. 138:1995

ionitzants i la contaminació radioactiva.

d'aire fresc provistos de màscara, mascarilla o

Guants i manoples de material aïllant per treballs U.N.E.-E.N. 60903:1995

conjunt broquet. Requisits, assaigs, marcat.

elèctrics.

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire U.N.E.-E.N. 139:1995
comprimit per utilitzar-se amb màscara, mascarilla,

VESTUARI DE PROTECCIÓ

o

Robes de protecció. Requisits generals.

adaptador

facial

assaigs, marcat.

tipus

broquet.

Requisits,

Robes

de

protecció.

Mètodes

U.N.E.-E.N. 340:1994
d'assaig: U.N.E.-E.N. 348:1994
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determinació del comportament dels materials a E.N.

348: 1992

3.

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

l'impacte de petites partícules de metall fos.
Robes de protecció. Protecció contra productes U.N.E.-E.N. 467:1995

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció

químics líquids. Requisits de prestacions de les

preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley

robes que ofereixin una protecció química a certes

31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents

parts del cos.

activitats:

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i U.N.E.-E.N. 470-1:1995
les tècniques connexes. Part1: requisits generals.

a)

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

Especificacions de robes de protecció contra riscos U.N.E.-E.N. 510:1994

b)

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves

de quedar atrapat per peces de màquines en

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació

moviment.

c)

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les U.N.E.-E.N. 532:1996

d)

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les

flames. Mètode d'assaig per a la propagació

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir

limitada de la flama.

els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
e)

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
f)

La recollida dels materials perillosos utilitzats

g)

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes

h)

L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
i)

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms

j)

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que

es realitzi a l'obra o prop de l'obra.
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció,

d'acord amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
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d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels

4.

CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIÓ

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva, tindran
fixat un període de vida útil, rebutjant-se al seu termini.

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels

una determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada

factors ambientals en el treball

prevista o data d'entrega.

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors
2

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel
que fos concedit (per exemple, per un accident) serà rebutjada i reposada al moment.

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en

matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

3

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones

L'ús d'una peça o equip de protecció mai presentarà un risc en si mateix.

de risc greu i específic
4.1
4

PROTECCIONS PERSONALS

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del

tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures

Ministeri de Treball (O.M. 17-05-1974) (BOE 29-05-1974), sempre que existeixi en el

preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui

mercat.

substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més
segures

En els casos en que no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat
adequades a les seves respectives prestacions.

5

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir

com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte
dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu
treball personal.
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4.2

PROTECCIONS COL·LECTIVES

Vindrà regulada per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d'Obres. Els
croquis de senyalització estaran autoritzats per la Direcció Facultativa.

Tanca per a contenció de vianants i talls de trànsit
Interruptors i relès diferencials
Consistirà en una estructura metàl·lica de plafó rectangular vertical, amb els
costats més grans horitzontals de 2.5 a 3 metres i menors, verticals, de 0.9 a 1.1 metres.

La sensibilitat mínima dels interruptors i relès diferencials serà per a enllumenat,
de 30 mA, i per a força, de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior

L'estructura principal, marc perimetral, estarà constituïda per perfils metàl·lics buits
o massissos, la secció dels quals tingui com a mínim un mòdul resistent de 1 centímetre

a la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de
contacte indirecte màxima de 25 Volts.

cúbic.
Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, en l'època més seca de
Els perfils secundaris o intermedis tindran una secció amb mòdul resistent mínim

l'any.

de 0.15 centímetres cúbics.
Interruptors i relès hauran de disparar-se o provocar el tir de l'element de tall de
Els punts de recolzament, solidaris amb l'estructura principal, estaran formats per
perfil metàl·lics i els punts de contacte amb el terra distaran com a mínim 25 centímetres

corrent quan la intensitat de defecte estigui compresa entre 0,5 i 1 vegades la intensitat
nominal de defecte.

del plànol del plafó.
Posta a terra
Cada mòdul, disposarà d'elements adequats per a establir unió amb el contigu, de
forma que pugui formar-se una tanca contínua.

Les postes a terra estaran d'acord amb l'exposat en la MI-BT 039 del Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió.

Senyals de Seguretat
Pòrtics limitadors de gàlib
Estaran d'acord amb la normativa vigent, Reial Decret 1403/1986, de 9 de maig
(BOE nº 162, del 8 de juliol).
Es disposaran sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc.
Senyalització provisional d'Obra (Trànsit)

Disposaran de llinda degudament senyalitzada.
Topalls de desplaçament de vehicles
Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de
rodons clavats al mateix, o qualsevol altra manera eficaç.
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Xarxes
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compliran,

5.

SERVEIS DE PREVENCIÓ

5.1

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT

amb garantia, la funció protectora per a la que estan previstes.
Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges

L'empresa constructora haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en

de xarxes

matèria de seguretat i salut, que tindrà per missió la prevenció de riscos que puguin
presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar al Cap d'Obra sobre les mesures

Tindran suficient resistència per tal de suportar els esforços a que puguin estar

de seguretat a adoptar.

sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.
5.2

SERVEI MÈDIC

Baranes
L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat.
Estaran fermament subjectades al pis que tracten de protegir, o a estructures
fermes a nivell superior o lateral.
L'altura serà com a mínim de 90 centímetres sobre el pis, i el buit existent entre
barana i sòcol estarà protegit per una bancada longitudinal.
L'execució de la barana serà tal que ofereixi una superfície amb absència de parts
tallades o punxants, que puguin causar ferides.
El sòcol tindrà una altura mínima de 20 centímetres.
Extintors
Seran adequats, en agent extintor i mida, al tipus d'incendi previsible, i es
revisaran cada sis mesos com a màxim.
Mitjans auxiliars de topografia
Aquests mitjans tal com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, degut al
risc d'electrocució.

6.

INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material
consumit.
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7.

INSTAL·LACIONS DE HIGIENE I BENESTAR

Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats.
El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció.
Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu
treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció.
El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats,
escalfador de menjars, calefacció i un recipient per deixalles.
Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació
necessària.
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Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’
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Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE)
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

Coeficient de permeabilitat del terreny
Presència d’aigua

Ks (cm/s)

(2)

(1)

(5)

-2

Alta

I

II

III

Zona eòlica

-2

Mitja

10

-5

2

Baixa

10

-5

Mitja

Baixa

IV

V

Tot Catalunya és zona eòlica C

Altura de coronació de la façana sobre el terreny (m)
Classe d’entorn

-5

10 <Ks<10

> 10

Ks (cm/s)

(2)

Zona Pluviomètrica

10

Alta

Coeficient de permeabilitat del terreny
Presència d’aigua

(1)

(6)

15

16-40

41-100

E0

E1

(4)

(7)

Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1
Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament.

1

Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’
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Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2
Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE)
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Porta a porta

L’edifici disposa d’un magatzem
de contenidors

Contenidors de la brossa al carrer

L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu
interior d’espais per
emmagatzemar les cinc fraccions
dels residus ordinaris.

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2

Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’
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Exigències bàsiques HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació
d’altre tipus de residus.
S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.

Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el
correcte funcionament dels tancaments hidràulics.
El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior.
Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en
condicions segures.
Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran arquetes o registres.

Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’
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Exigències bàsiques HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible,
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua.
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”
L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.
Els
de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació a més de no disminuir la vida
útil de la instal·lació.
El
de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens
patògens.
Se’n disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua
Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública
Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació
Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i
equips de la instal·lació
Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat

urinaris amb cisterna
“pileta” de rentamans
rentamans, bidet, inodor
urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada
dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador
rentavaixelles industrial (20 serveis)
banyera 1,40m, aigüera no domèstica
rentadora industrial (8kg)

(ACS)
“pileta de rentamans
rentamans, bidet
dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig,
aixeta aïllada
banyera < 1,40m rentadora domèstica
banyera 1,40m, aigüera no domèstica,
rentavaixelles industrial (20 serveis)
rentadora industrial (8kg)
: Aixetes, en general
Escalfadors i fluxors
: Qualsevol punt de consum
Estarà compresa entre
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge)
Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per
poder realitzar-lo correctament.
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats)
Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres.
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars)
Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin
aigua no apta per al consum.
Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a
cada unitat de consum individualitzable.
La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del
punt de producció fins al punt de consum més allunyat la longitud
de la canonada sigui > 15m
A les cambres humides dels edificis o zones de pública
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors
en disposaran.

FITXA SEGURETAT EN CAS D’ INCENDI

setembre 2009
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SI Rh_u v.2

ELEMENTS
ESTRUCTURALS
PRINCIPALS

Habitatge unifamiliar aïllat

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t
RESISTÈNCIA AL FOC
baix

mig

Local o zona de risc especial d’incendi
inferior
mateix sector
una escala

CTE DB SI 6.2

ELEMENTS
ESTRUCTURALS
SECUNDARIS

CONDICIONS

CTE DB SI 6.2

DETERMINACIÓ
DE LA
RESISTÈNCIA
AL FOC

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t

CTE DB SI 6.6 i
Annexes DB SI
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SI 6 Resistència al foc de l’estructura

ÚS DEL LOCAL O ZONA
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CTE

Habitatge unifamiliar aïllat

Seguretat en cas d’Incendi
Projecte de reforma integral del Palau Maricel de Sitges

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Nova construcció

Ampliació

Rehabilitació

Reforma

Reforma

Canvi d’ús

elements afectats per la reforma
no podran reduir les condicions de seguretat
preexistents

Canvi d’ús

aplica únicament a aquesta part.
solucions alternatives que permetin el major grau
d’adequació possible

Edificis
protegits
Solucions
adoptades
en el projecte

paràmetres i procediments del CTE DB SI
solucions diferents

PARÀMETRES DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

SI 1 Propagació interior
SECTORS
D’INCENDI

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ
CONDICIONS

SECTORS D’INCENDI
Habitatge unifamiliar

Escala i ascensor

l’ascensor
CTE DB SI 1.1

CLASSIFICACIÓ
LOCALS I ZONES
DE RISC ESPECIAL ÚS PREVIST

RISC BAIX

RISC MIG

Aparcament d’habitatge unifamiliar
Magatzem de residus
Trasters
Magatzems d’elements combustibles
, tallers de manteniment, etc.
Sala de maquinària de ascensor
Sala de grup electrogen

,

Sala de caldera,
Magatzem de combustible sòlid

CONDICIONS
- Resistència al foc de l’estructura
- Resistència al foc de parets i sostres
compartimentadors
- Vestíbul d’independència
- Portes de pas
- Recorregut màxim fins a alguna sortida del local
- Reacció al foc dels materials

CTE DB SI 1.2

PASSOS D’INSTAL·LACIONS
PASSOS
D’INSTAL·LACIONS Quan travessen elements
CTE DB SI 1.3
Ref. del projecte

compartimentadors d’incendi

Projecte de reforma integral del Palau Maricel de Sitges

Mecanisme d’obturació automàtica
Element passant

EI t,

SI

SI

CTE DB SI 1.1 i SI 1.4

SI 3 Evacuació d’ocupants
Zona

Densitat d’ocupació

Superfície útil

Ocupació

Residencial habitatge

0

Aparcament

0

Ocupació ocasional o a efectes
de manteniment
CTE DB SI 3

Publica Concurrencia

Altres

0.61
TOTAL EDIFICI

RECORREGUTS
D’EVACUACIÓ

616

1,010

616

1,010

DE L’HABITATGE

DE L’APARCAMENT I D’ALTRES LOCALS DE RISC

CTE DB SI A

DISSENY DELS
ELEMENTS
D’EVACUACIÓ

PORTES
SI 3.6
SI 3.4

De sortida de
l’habitatge, de
l’aparcament i d’altres
locals de risc

Tipus:

Batents amb eix de gir vertical.

Sentit d’obertura:
Amplada mínima:

0,80 m
una fulla
dues fulles

PASSADISSOS
SI 3.4

Amplada mínima:

- 1,00 m
- 0,80 m

Amplada mínima:

- 1,00 m
- 0,80 m

RAMPES
SI 3.4
SU 1 4.3
Pendents, trams, replans
Passamans

ESCALA NO PROTEGIDA
SI 3.4

Amplada mínima:

SU 1 4.1

- 1,00 m
- 0,80 m,

Escala no protegida
COMPARTIMENTADA:
Esglaons, trams, replans:
Passamans:

Ref. del projecte
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JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC

ÚS PREVIST

Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi

Habitatge unifamiliar aïllat

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi
DOTACIÓ

SI Rh_u v.2

JUSTIFICACIÓ DE JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC
LA RESISTÈNCIA
I LA REACCIÓ AL
FOC

CÀLCUL DE
L’OCUPACIÓ

CTE

2
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INSTAL·LACIONS

CONDICIONS

Extintors
portàtils

- Eficàcia:
- Col·locació:
Ubicació

- Senyalització
- Enllumenat
d’emergència:

Altres:

DISSENY I
EXECUCIÓ

Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI

CTE DB SI 4.1

SI 5 Intervenció de bombers
i Decret 241/94 “
CONDICIONS
D’APROXIMACIÓ
I ENTORN

ESPAI D’APROXIMACIÓ
Amplada lliure
mínima:

Altura lliure mínima:
Pendent màxim:
Capacitat portant:

ESPAI DE MANIOBRA
escales portàtils extensibles
Distància màxima
Amplada mínima
Accés a hidrants d’incendi de la via pública:

ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS
Franja de separació:
Vies d’accés:

a) Dues vies d’accés alternatives
b) Accés únic

D 241/94

5m
15 m

ACCESSIBILITAT
PER FAÇANA

FAÇANA ACCESSIBLE
Nombre de façanes accessibles:
Forats per a l’accés
dels bombers

D 241/94
Ref. del projecte
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LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA

CTE

Limitació de la Demanda Energètica

P. BÀSIC

Projecte de reforma integral

HE 1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA
Exigència bàsica HE 1: Limitació de la demanda energètica (art.15.1 Part I CTE)
“Els edificis disposaran d’una envolvent de característiques tals que limiti adequadament la demanda energètica necessària per a assolir el benestar tèrmic en funció
del clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’estiu i hivern, així com per les seves característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la
radiació solar, reduint el risc d’aparició d’humitats de condensació superficials i insterticials que puguin perjudicar les seves característiques i tractant adequadament
els ponts tèrmics per tal de limitar les pèrdues i guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics als mateixos”
ÀMBIT
D’APLICACIÓ

Edificis de nova
construcció
Rehabilitació
d’edificis
existents
S’exclouen

DADES
PRÈVIES

Zona climàtica

Barcelona

Barcelona

1
10
9

Sitges
Classificació dels
espais habitables

C2

2
3
4
5
6

MÈTODE DE
CÀLCUL

Opció
simplificada

7
8

Opció general

EXIGÈNCIES

Limitació
demanda
energètica

Taula 2.1

U

Transmitància màxima de cadascun dels elements de l’envolvent tèrmica de l’edifici

0.95
0.95
0.95
0.65
0.53
4.4

9

(suelos)
(suelos) 13
14
15

1
1.2
U
F

10

Taula 2.2

Transmitància límit i Factor solar modificat límit de cada categoria d’elements
ZONA CLIMÁTICA C2
Transmitancia límite de muros de fachada y
cerramientos en contacto con el terreno
Transmitancia límite de suelos
Transmitancia límite de cubiertas
Factor solar modificado límite de lucernarios

2

UMlim: 0,73 W/m K
2
USlim: 0,50 W/m K
2
UClim: 0,41 W/m K
FLlim: 0,32
Factor solar modificado límite de huecos FHlim

Transmitancia límite de huecos(*) UHlim W/m2K
% de huecos
de 0 a 10
de 11 a 20
de 21 a 30
de 31 a 40
de 41 a 50
de 51 a 60

N
4,4
3,4 (4,2)
2,9 (3,3)
2,6 (2,9)
2,4 (2,6)
2,2 (2,4)

E/O
4,4
3,9 (4,4)
3,3 (3,8)
3,0 (3,3)
2,8 (3,0)
2,7 (2,8)

S
4,4
4,4
4,3 (4,4)
3,9 (4,1)
3,6 (3,8)
3,5 (3,6)

Baja carga interna

SE/SO
4,4
4,4
4,3 (4,4)
3,9 (4,1)
3,6 (3,8)
3,5 (3,6)

E/O
0,59
0,51

(*)

S
-

Alta carga interna

SE/SO
0,55

E/O
0,60
0,47
0,40
0,35
2

S
0,58
0,52

SE/SO
0,51
0,43
0,38

En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm sea inferior a 0,52 W/m K se podrá tomar el valor
de UHlim indicado entre paréntesis.

11

12

CTE

HE 1

Paràmetres del DB Limitació de la Demanda Energètica

EXIGÈNCIES

Limitació
condensacions

Superficials

2/2

tancaments
particions interiors
ponts tèrmics

Comprovacions
f RSi
f RSi

f RSi,

min

fRSi,

min

0.56

Insterticials

fRSi, min
0.69

tancaments
particions interiors

Comprovacions

Limitació
permeabilitat a
l’aire fusteries

27
2,3 o 4

(suelos)

(suelos)

Ref. projecte:
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3

DOCUMENTOS DEL PROYECTO

1.1

OBJETO

El proyecto consta de documentos LITERALES y documentos GRÁFICOS. En este capítulo se
describe el contenido y función de cada uno de los documentos del proyecto.
1.2

DOCUMENTOS BÁSICOS

El proyecto consta de 5 documentos básicos:
x
x
x
x
x

MEMORIA
ANEXOS
PLIEGO DE CONDICIONES
PLANOS
MEDICIONES

La información contenida en cada uno de los documentos básicos se especifica a
continuación:
1.2.1

Memoria

Documentos del Proyecto
ME-PO(1)

1

1

MEMORIA

Es este capítulo.
Generalidades
Contiene los datos básicos del proyecto: Introducción, Objeto, Número, Titular, Situación,
etc.
Datos de Base
Es la información necesaria requerida para poder desarrollar el proyecto. Está formada
principalmente por la normativa aplicable a las instalaciones objeto del proyecto, la
tipología y uso de los diferentes espacios de los edificios, ...
Concepción de la instalación
En este apartado se, además, establecen los criterios en base a los cuales se desarrollará el
proyecto, principalmente se fijan los principales parámetros que intervienen en el cálculo de
las instalaciones.
Memoria Descriptiva
Se describe la instalación de tal modo que una persona no versada en la técnica pueda
comprender, sin dificultad, de qué constará la misma y cómo se realizará.
Justificación de las soluciones adoptadas
Justificación de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de bienestar térmico e
higiene, eficiencia energética y seguridad del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (Real Decreto 1027/2007) y demás normativa aplicable.
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1.3.2

MEMORIA
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Numeración y códigos

Memoria de Cálculo

Proyecto

La determinación de las características de los componentes de la instalación se efectúa, en
la mayoría de los casos, mediante un programa de cálculo. Los criterios de cálculo que han
servido para realizar el programa de cálculo se reflejan en este documento.

En el proyecto, se distinguen dos números, el del Título y el del proyecto específico. El primero
suele definirlo el Titular. El segundo es de la forma AAA-BB. El número de todos los
documentos empieza por este código seguido de las siglas que se describen a
continuación.

Se incluyen los siguientes cálculos justificativos:
Documento
x
x
x
x
1.2.3

Cálculo de cargas térmicas.
Cálculo de unidades terminales.
Cálculo de equipos de producción.
Cálculo de redes de tuberías.

Todos los documentos se identifican con un código de la siguiente forma CC-DD-EE-FF-GGHH-II cuyo significado es:

Especificaciones (ES)
Se describen las condiciones que deben cumplir los materiales y la ejecución de los trabajos
correspondientes a la instalación de climatización.

ME-PO(1)

ME-PO(1)

Hojas de Datos (HD)
Hojas con las características de los equipos más significativos y de los componentes.
1.2.4

Siglas

Código

Tipo

CC
DD
EE
FF
GG
HH
II

Proyecto específico
Tipo de Proyecto
Especialidad
Instalación
Documento Genérico
Documento Específico
Siglas equipo

Alfanum
Alfanum
Alfanum
Alfanum
Numérico
Numérico
Alfanum

Pliego de condiciones

El número completo del documento está formado por el código del proyecto seguido del
código del documento.

Planos
1.4

MAGNITUDES, SÍMBOLOS Y UNIDADES

Según la información que contienen, se distinguen 6 tipos de planos:
o
o
o
o
1.2.5

Los símbolos y las unidades de las magnitudes empleadas son los que figuran en la norma
UNE 20.004 y concretamente:

Esquemas de principio hidráulicos.
Redes de conductos.
Redes hidráulicas.
Planos de detalle.

Mediciones

Mediciones (ME)
Relación de materiales y equipos con sus cantidades, separados por capítulos.

Magnitud

Símbolo

Unidad

Longitud
Superficie
Caudal

m
m2
m3/h
l/h
m/s
kW
kW

metro
metro cuadrado
metros cúbicos/hora
litros/ hora
metros/ segundo
kilowattio
kilowattio

Velocidad
Potencia eléctrica
Potencia térmica

Fabricantes Aceptados (FA)
Relación de fabricantes que el Cliente o Titular impone para los equipos más significativos. Es
un Dato de Base.
1.3
1.3.1

ASPECTOS FORMALES
Formatos

Los documentos literales están realizados en formato A4 y programas WORD, EXCEL.
Los documentos gráficos están realizados en formato A4, A3 o A1.
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MEMORIA

2.8
2

7

INGENIERÍA

GENERALIDADES
El autor del presente proyecto es:

2.1

INTRODUCCIÓN
INGENIBO PROJECTS, S.L.
Pza Tetuán, 40-41, 3º, 6º
08010 BARCELONA
Tel
93 532 8888
Fax
93 532 5231
NIF
B-62909189
Email
ingenibo@ingenibo.com

El Consorci del Patrimoni de Sitges tiene en proyecto la climatización del MUSEU MARICEL de
Sitges.
2.2

OBJETO

En el proyecto del cual este documento forma parte se define la instalación propuesta. En
los apartados CONCEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN y la MEMORIA DESCRIPTIVA se describe, de
modo literal, la Instalación de Climatización y de Ventilación del museo y se complementa
la información contenida en los demás documentos del proyecto, especialmente en los
planos.
2.3

2.9

Las superficies útiles del Palau Maricel, de las zonas objeto de este proyecto se detallan en la
siguiente tabla:

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

NORMAS APLICADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

ME-PO(1)

ME-PO(1)

Es política de INGENIBO, en todas sus realizaciones, la conservación de la naturaleza, lo que
conlleva, entre otros, la reducción del gasto energético y el empleo de materiales
respetuosos con el medio ambiente. Es por ello, que, en el desarrollo del proyecto, se ha
tenido siempre en mente esta exigencia.
2.4

En general, el proyecto se ha desarrollado de acuerdo con las normas:
i

81(´&5,7(5,26*(1(5$/(63$5$/$(/$%25$&,Ð1'(352<(&726µ

PLANTA
Baja (C/Fonollar)
Primera
Segunda

TÍTULO Y CÓDIGO DEL PROYECTO
Título:
Proyecto:
Código

2.6

DATOS DE BASE

3.1

NORMATIVA DE APLICACIÓN

El diseño y la construcción de esta instalación se efectuarán de acuerdo con las normas
aplicables a este tipo de instalación, a fin de obtener como fin único su correcto y normal
funcionamiento y un mantenimiento adecuado y mínimo.

CLIMATIZACIÓN MUSEU MARICEL DE SITGES
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
CPS-04-2217

Todo el desarrollo del proyecto, los materiales y procedimientos a utilizar en su construcción,
los equipos y las pruebas se realizarán de acuerdo con las últimas ediciones de los
reglamentos y códigos oficiales vigentes de aplicación.

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

Las obras se llevarán a cabo en el interior del museo situado en la Calle Fonollar, s/n. 08870
Sitges.

Serán de obligado cumplimiento las siguientes normas oficiales:
x

2.7

TITULAR
x
x

CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES
Carrer Davallada, 12, 3er
08870 Sitges

x
x
x
x
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SUPERFICIE UTIL (m2)
522
520
159

En la planta baja y planta primera del edificio se ubican las salas denominadas Vaixells y
Saló Blau respectivamente, las cuales se van a destinar a la exposición de obras de arte.
3

En la mayoría de aspectos el contenido y la organización excede a lo recomendado por las
normas.
2.5

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL EDIFICIO
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Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITE) (Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio).
Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación.
Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Normas UNE de aplicación
MIE-BT. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITE).
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1

MIE-IF- Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE).
MIE-APA. Reglamento de aparatos a presión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITE).
Normativa autonómica de aplicación

Condiciones interiores de cálculo (verano)
Temperatura bulbo seco (ºC)
24±1
Temperatura bulbo húmedo (ºC)
17,8
Humedad relativa (%)
55±10%
Humedad absoluta (gr H20 / kg aire seco)
10.5
Entalpía (kJ/kg)
50,26

CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO
x
x
x

Localidad:
Latitud:
Altitud:

Barcelona
41,3º N
+5,8 m

Las condiciones operativas de la instalación durante su explotación cumplirán los
parámetros indicados en la IT.3.8.2 del RITE (modificado por el Real Decreto 1826/2009).

Para la selección de las condiciones exteriores de diseño se ha partido de la información
contenida en las siguientes bases de datos:
x
x

Para el diseño de los elementos de difusión se tendrá en cuenta no superar velocidades
medias del aire en las zonas ocupadas de 0,17 m/s en las zonas de difusión por mezcla y de
0,14 m/s en las zonas con difusión por desplazamiento.

Ashrae Handbook fundamentals.
Guía Técnica- Condiciones climáticas exteriores de proyecto.

De la comparación de los datos de ambas fuentes, tomando como criterio la adopción de
un nivel percentil del 0,4% para la época de verano, las condiciones exteriores de cálculo
consideradas en el presente proyecto son:

Para las dos salas destinadas a la exposición de obras de arte se tomarán las siguientes
condiciones en la época de verano, de acuerdo con las recomendaciones de los técnicos
del Mnac:
ME-PO(1)

ME-PO(1)

9

Condiciones interiores de cálculo (invierno)
Temperatura bulbo seco (ºC)
21±1
Temperatura bulbo húmedo (ºC)
14,47
Humedad relativa (%)
55±10%
Humedad absoluta (gr H20 / kg aire seco)
8,26
Entalpía (kJ/kg)
66,9

CLIMATIZACIÓN

4.1

Cond. ext. según ASHRAE Handbook- 2005 Fundamentals
(0,4% de percentil)
Temperatura bulbo seco (DB) (ºC)
32,0
Temperatura bulbo húmedo coincidente (MCWB) (ºC)
27,0
Humedad relativa (%)
68.2
Humedad absoluta (gr H20 / kg aire seco)
21,1
Entalpía (kJ/kg)
86,34

Tomando como criterio la adopción de un nivel percentil del 99,6% para la época de
invierno, las condiciones exteriores de cálculo consideradas son las siguientes:
Cond. ext. según ASHRAE Handbook- 2005 Fundamentals
(99,6% de percentil)
Temperatura bulbo seco (DB) (ºC)
1
Temperatura bulbo húmedo coincidente (MCWB) (ºC)
-1,9
Humedad relativa (%)
51,65
Humedad absoluta (gr H20 / kg aire seco)
2,05
Entalpía (kJ/kg)
6,27

Condiciones interiores de cálculo (verano)
Temperatura bulbo seco (ºC)
23
Temperatura bulbo húmedo (ºC)
16,9
Humedad relativa (%)
55±5%
Humedad absoluta (gr H20 / kg aire seco)
9,64
Entalpía (kJ/kg)
47,67

4.3

NIVELES SONOROS MÁXIMOS EN LOS AMBIENTES

El ruido generado por la instalación y transmitido a las diferentes salas de los edificios será
igual o inferior a los valores indicados a continuación:
x
x
x
x
x
4.4

4.2

MEMORIA

Salas de expoxición: 40 dBA
Venta entradas: 45 dBA
Tienda: 45 dBA
Aseos: 45dBA
Salón de actos: 40 dBA
CAUDALES DE VENTILACIÓN

CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO

A continuación se exponen las condiciones termo higrométricas interiores deseables en las
diferentes zonas del centro en proyecto. En todo caso se cumplirá lo establecido en la IT
1.1.4.1.2 del RITE, para personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado
de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno y un PPD entre el 10 y el 15%.
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En el presente proyecto se clasifican la totalidad de las zonas del edificio, a excepción de
las dos salas de exposición, como IDA 2 (aire de buena calidad).
Los caudales mínimos de aire exterior de ventilación se fijan de acuerdo con la tabla 1.4.2.1
del RITE en función de la categoría establecida para cada zona:
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MEMORIA
Categoría
IDA 1
IDA 2
IDA 3
IDA 4

10

1

l/s persona
20
12,5
8
5

4.7

4.5.1

x
x
4.7.2

En un ambiente acondicionado una de las principales fuentes de calor es debida a las
personas que lo ocupan, en función de la actividad que desarrollen. Para el cálculo del
calor sensible y latente debido a dicha ocupación en función de su actividad se aplican los
ratios indicados en la tabla siguiente de acuerdo con lo indicado en el ASHRAE Handbook HVAC Fundamentals.
Calor latente

(W pers)

(W pers)

65

55

ME-PO(1)

Notas:
1- Los valores indicados se basan en una emperatura seca interior de la sala de 24 ºC, para una temperatura seca de 26ºC, el calor total no varía, pero el
calor sensible se debe disminuir en un 20% y el latente incrementarlo en el mismo porcentage.
2- El valor del calor ajustado se basa en el porcentage típico de hombres, mujeres y niños para la actividad listada, con la consideración que la carga
térmica correspondiente a una mujer adulta es del 85% del de un hombre adulto, y la de un niño es del 75%.

Cabe indicar que la ocupación considerada en el dimensionado de la instalación para las
sala de exposición se ha considerado un aforo máximo de 90 personas para la sala Vaixells y
de 150 personas en el saló Blau.

Las salas de exposición (sala Vaixells y Saló Blau) FRQWDUiQ FRQ 87$·V FRQ FRQWURO de
temperatura y humedad, mientras que ODV]RQDVGHO6DOyG·2U&DSHOOD\YHVWtEXORHQSODQWD
primera contarán con una UTA con control de temperatura (en este caso, dada la
singularidad del edificio y la dificultad de ejecutar nuevas redes de conductos al estar estas
zonas protegidas, la impulsión y retorno de esta unidad se conactará al sistema de
conductos y difusión de aire existente actualmente).
Para el resto de zonas (vestíbulo de acceso y tienda en la planta baja (acceso desde la
C/Fonollar) y las salas del servicio de cátering en la planta primera y segunda) la
climatización se resolverá mediante un sistema VRV con unidades interiores de tipo pared.
4.7.3

Fuerza motriz

La energía motriz del sistema de climatización, será energía eléctrica para la producción de
frío y cubrir parte de la demanda de calor a través resistencias.

Cargas debidas a la iluminación y equipamiento

La carga que se ha estimado para la iluminación y equipamiento en el museo es de 10
W/m2.

El suministro de agua a la instalación se realizará desde la instalación de fontanería del
edificio.
4.7.4

4.6

Tipología de la instalación

La distribución al circuito secundario se realizará a dos tubos. Para suministrar el aporte
necesario para postcalentamiento en los momentos que las UTAs entren en modo
deshumectación en las salas de exposición, se equiparán dichos equipos terminales de
resistencia eléctrica.

ME-PO(1)

Calor sensible

Museo

4.5.2

Zonas museísticas, donde se precisa un control de temperatura y humedad.
Zonas anexas, donde solamente se requiere control de temperatura.

El edificio contará con una central de producción termo frigorífica con un circuito secundario
destinado a alimentar los equipos terminales de las zonas a climatizar.

Cargas debidas a las personas

Actividad

Zonas a climatizar

De la instalación de climatización objeto del presente proyecto se deben separar dos tipos
de zonas claramente diferenciadas:

CARGAS INTERIORES

ID

11

CONCEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

4.7.1

Para las zonas destinadas a exposición de obras de arte (sala Vaixells y Saló Blau) se toman
como base los requerimientos fijados por los servicios técnicos del Mnac, consistentes en
conseguir 15 renovaciones por hora del aire de la sala.
4.5

MEMORIA

Instalación Eléctrica

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE

Actualmente el museo dispone de suministro eléctrico en Baja Tensión. Con la situación
propuesta se procederá a la instalación de un nuevo Cuadro General (QGD) desde el cual
se alimentará la instalación existente en el edificio (sobre la que no se realiza actuación
alguna), los nuevos equipos de elevación (ascensor y las 2 plataformas elevadoras
adaptadas previstas en el proyecto de arquitectura) y la nueva instalación de climatización
proyectada.

El edificio contará con una nueva acometida de Compañía para asumir el incremento de
potencia que supondrá la instalación de climatización.
Se dispondrá de un nuevo punto de suministro de Compañía. Se instalará una nueva Caja
general de Protección (CGP) en fachada donde conectará compañía y desde el cual se
dará suministro al Conjunto de Protección y Medida (CPM) ubicado en un nicho en
fachada. La ubicación de la CGP se determinada por Compañía. En caso de no requerirse
CGP, la acometida de Compañía se conectará directamente al CPM.
Desde el CPM se alimentará, mediante una línea de distribución bajo tubo superficial en
fachada, un nuevo cuadro general ubicado en cubierta, que alimentará por un lado la
instalación existente y por otro lado las nuevas instalaciones de climatización y de transporte
vertical.
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4.9.2

4.8

MEMORIA
Sistema Saló Blau

MEMORIA DESCRIPTIVA CLIMATIZACIÓN
CONDICIONES INTERIORES

El objeto de este apartado es la descripción de la instalación de climatización dentro del
Proyecto Ejecutivo de la reforma de la instalación de climatización del Palau Maricel de
Sitges.

Dimensiones (m)
aforo

x
x
x
x
4.9

8,2
Personas

4,6

Localidad
Altitud

Producción de frío y calor centralizada, para cubrir las necesidades térmicas del
edificio.
Climatización de las diferentes dependencias del edificio, incluyendo todos sus
elementos, desde la producción de frío hasta los elementos terminales y redes de
distribución de fluidos.
Renovación de aire exterior en todas las salas.
Control de humedad en las salas de exposición (museo).

El Prat
6

m snm

a

Renovaciones
Hr%
T verano

15
55
23

Ext
T (ºC)
HR(%)
x (gr/kg)
Th (ºC)
Tr (ºC)
H (Kj/kg)
H (KCal/kg)
Ve (m3/kg)

Int
25,5
100
20,71
25,5
25,5
78,4
18,74
0,8744

h-1
%
ºC

(+/-)5%

b

T verano
25,5
31
Hr
100
60,65
Percentil 0,4 y se consideran dos punto: a) maxima humedad, b) maxima
temperatura

caso a

EVOLUCIÓN EN PSICOMETRICO

23
52
9,1
16,55
12,65
46,27
11,06
0,8514

Impul frio
12,5
100
9,03
12,5
12,5
35,36
8,45
0,8211

OTRAS CONSIDERACIONES
Ca

Personas

25,5
44,75
9,1 Aire exterior
17,42
12,65
48,83
11,67 Carga interna
0,8586 estimada

150

Cs= 61,00 Kcal/h p
Cl= 52,00 Kcal/h p
7865 m3/h

10,6 kW
9,1 kW
15 renv so licitadas

sensible
25 W/m2

2,8 kW

CARGAS TÉRMICAS DEL EDIFICIO
Carga por aire de renovación Caso 1)
Caudal de aire masico
9237,3 kg/h
Calor Sensible aire ext
6,6 kW
Calor Latente aire exterior
75,9 kW

Para las dos salas de exposición se ha realizado un análisis especifico debido a la
singularidad de sus condiciones de funcionamiento fijadas por los criterios técnicos del
Mnac, especialmente en el control de la humedad interior con equipos capaces de realizar
15 renov/ hora de cada sala, lo que supone la instalación de equipos 100% aire exterior en
una zona muy próxima al mar.
Sistema Sala Vaixells

CONDICIONES INTERIORES
10
90

8
Personas

Renovaciones
Hr%
T verano

15
55
23

h-1
%
ºC

4

Localidad
Altitud

Requisitos:

El Prat
6

m snm

a

T (ºC)
HR(%)
x (gr/kg)
Th (ºC)
Tr (ºC)
H (Kj/kg)
H (KCal/kg)
Ve (m3/kg)

Int
25,5
100
20,71
25,5
25,5
78,4
18,74
0,8744

23
52
9,1
16,55
12,65
46,27
11,06
0,8514

Impul frio
12,5
100
9,03
12,5
12,5
35,36
8,45
0,8211

Carga por aire de renovación Caso 1)
Caudal de aire masico
5637,8 kg/h
Calor Sensible aire ext
4,0 kW
Calor Latente aire exterior
46,3 kW
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b

T verano
25,5
31
Hr
100
60,65
Percentil 0,4 y se consideran dos punto: a) maxima humedad, b) maxima
temperatura

caso a

EVOLUCIÓN EN PSICOMETRICO
Ext

(+/-)5%

Personas

25,5
44,75
9,1 Aire exterior
17,42
12,65
48,83
11,67 Carga interna
0,8586 estimada

90

Cs= 61,00 Kcal/h p
Cl= 52,00 Kcal/h p
4800 m3/h

TOTALES
ratio
Latente
Sensible
Total
fcs

51,8 kW
12,4 kW
64,2 kW
0,19

85,0 kW
20,1 kW
105,0 kW
0,19

Potencia post calentamiento 1) aire 100% exterior
28,0 kW
Caudal máquina
P=mxAH

922

4.10 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO
4.10.1 Descripción general
La instalación de calefacción y climatización se ha proyectado teniendo en consideración
los diferentes usos de las dependencias del edificio. Se distinguen claramente los siguientes
espacios: salas del museo con control de temperatura y humedad y salas con control de
temperatura.

Todas las UTAs estarán dotadas de ventiladores tipo plug fan e incluirán las secciones de
toma de aire exterior, batería de agua y batería eléctrica adecuadas a las necesidades
térmicas del local a climatizar (incluso en el caso de necesidad de deshumectación) y
silenciador de impulsión para garantizar un nivel acústico adecuado al uso de cada sala.

6,4 kW
5,4 kW
15 renv so licitadas

Para la difusión de aire en las salas de exposición (sala Vaixells y Saló Blau) se ha previsto una
impulsión mediante difusores de alta inducción. El retorno se realizará mediante rejas con
compuerta de regulación tipo corredera.

sensible
25 W/m2

ratio
Latente
Sensible
Total
fcs

Desde dicho equipo, se alimenta a las unidades terminales descritas en los planos, mediante
un circuito a dos tubos con caudal variable de agua.

OTRAS CONSIDERACIONES
Ca

TOTALES

Teniendo presente este requerimiento se ha proyectado un equipo de producción termofrigorífica único formado por una bomba de calor aire- agua con módulo hidrónico
incorporado.

CONDICIONES EXTERIORES

Dimensiones (m)
aforo

ME-PO(1)

El cálculo de cargas se ha realizado mediante el software informático HAP 5.00, el cual utiliza
los procedimientos de ASHRAE (ASHRAE Transfer Function cooling load calculation, ASHRAE
design heating load calculation, ASHRAE design solar calculation procedures), así como los
datos climatológicos recomendados por ASHRAE (formato TMY).

4.9.1

CONDICIONES EXTERIORES
13,9
150

Requisitos:

La instalación objeto se destinará a cubrir las siguientes necesidades:

ME-PO(1)

13

2,0 kW

Potencia post calentamiento 1) aire 100% exterior
17,1 kW
Caudal máquina
P=mxAH

La instalación se completa con la extracción por depresión de los aseos.
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4.10.2 Principales componentes de la instalación

4.10.2.3 Unidades terminales

A continuación se presentan los principales sistemas de la instalación, y sus características
principales:

En el presente proyecto se puede realizar la siguiente agrupación de unidades terminales:

CENTRAL DE
PRODUCCION

RED DE
DISTRIBUCION

UNIDADES
TERMINALES

x
x

SISTEMA DE
DIFUSION

Salas de exposición con control de humedad y temperatura.
Salas con solo control de temperatura.

UTA con control de temperatura y humedad de ejecución normal (Saló Blau):
Se instalará una unidad, a continuación se presentan sus características principales:

4.10.2.1 Central de producción termofrigorífica

x
x

La Central de Producción de frío está formada por una bomba de calor, de condensación
por aire y refrigerante ecológico R410a. La unidad seleccionada es de tipo modular, lo que
permitirá en un futuro, en caso que fuese necesario la ampliación de la potencia instalada.

x

La potencia total a instalar en la central es de 320 kW en refrigeración y 276 kW en
calefacción. Se instalarán dos unidades modulares de potencia unitaria del 50% de los
valores indicados con módulo hidrónico incorporado y aislamiento acústico en el
compresor.

x
x

La central se ubicará en la planta segunda del edificio, junto al montacargas existente.

Desde la central de producción se realizará la distribución de agua a las unidades de
tratamiento de aire instaladas en el interior del edificio, a través de una red de distribución a
dos tubos.
Esta red de distribución irá conectada directamente a las bombas de calor, las cuales
disponen de módulo hidráulico equipado con un controlador que mantiene constante el
salto de temperatura en el circuito de distribución, el cual se regula con válvulas de 2 vías
combinadas con válvulas de equilibrado y control independientes de la presión, con
característica isoporcentual.
Al final del colector de cubierta se instalará una válvula de descarga proporcional, que
garantizará el caudal mínimo de la enfriadora en caso de que las unidades interiores estén
cerradas.
Todas las redes de distribución de agua se realizarán en tubería de acero negro sin
soldadura según UNE-EN 10255 serie M para diámetros inferiores o iguales a DN150 y EN 10216
para diámetros superiores.
Las redes se aislarán con aislamiento térmico a base de espuma elastomérica, de espesor
mínimo según se indica en la IT 1.2.4.2.1 del RITE con terminación en chapa de aluminio de
0,8 mm de espesor en las tuberías que discurran por el exterior del edificio.
Todos los circuitos cerrados contarán con sistemas de expansión dimensionados según la
norma UNE 100155.
Se instalará un depósito de inercia de 500 litros en cubierta, para garantizar el no sobrepasar
el número de arranques máximo aceptados por la enfriadora.

ME-PO(1)

ME-PO(1)

4.10.2.2 Red de distribución de agua

x
x
x

La extracción del aire de la sala se realizará mediante una caja de ventilación con
ventilador plug fan, motor de accionamiento directo y dotado de control de velocidad
mediante variador de frecuencia para ajustar el caudal de la instalación.
UTA con control de temperatura y humedad de ejecución partida (sala Vaixells):
Se instalará una unidad, a continuación se presentan sus características principales:
x
x
x
x
x
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Sección de toma de aire exterior.
Sección de filtros de carbón activo F7 por desodorización con prefiltro G4 con
recubrimiento sintético.
Batería de intercambio: dimensionada para satisfacer las necesidades de
refrigeración y calefacción del local y para realizar la deshumectación del aire.
Regulación con caudal de agua variable a temperatura constante.
Resistencia eléctrica de post calentamiento: dimensionada post calentar el aire en
las situaciones que la unidad deba trabajar en modo deshumectación.
Ventilador de impulsión: con ventilador plug fan, motor de accionamiento directo y
dotado de control de velocidad mediante variador de frecuencia para ajustar el
caudal de la instalación.

En módulo aparte y para su instalación en vertical, seinstalarán los siguientes elementos:
x
x
x
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Sección de toma de aire exterior.
Sección de filtros de carbón activo F7 por desodorización con prefiltro G4 con
recubrimiento sintético.
Batería de intercambio: dimensionada para satisfacer las necesidades de
refrigeración y calefacción del local y para realizar la deshumectación del aire.
Regulación con caudal de agua variable a temperatura constante.
Resistencia eléctrica de post calentamiento: dimensionada post calentar el aire en
las situaciones que la unidad deba trabajar en modo deshumectación.
Ventilador de impulsión: con ventilador plug fan, motor de accionamiento directo y
dotado de control de velocidad mediante variador de frecuencia para ajustar el
caudal de la instalación.
Sección de filtros de bolsas rígido F9 (eficiencia 98% Dust Spot).
Silenciador en impulsión: Silenciador integrado en la unidad para garantizar una
transmisión de cómo máximo 45 dBA a la sala.
Humectador por lanza de vapor, en la conexión con la red de impulsión.

Sección de filtros de bolsas rígido F9 (eficiencia 98% Dust Spot).
Silenciador en impulsión: Silenciador integrado en la unidad para garantizar una
transmisión de cómo máximo 45 dBA a la sala.
Humectador por lanza de vapor, en la conexión con la red de impulsión.
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La extracción del aire de la sala se realizará mediante una caja de ventilación con
ventilador plug fan, motor de accionamiento directo y dotado de control de velocidad
mediante variador de frecuencia para ajustar el caudal de la instalación.

Se instalará una unidad, a continuación se presentan sus características principales:

x
x
x

ME-PO(1)

x

Las redes estarán equipadas con aberturas de servicio para permitir la limpieza interior de los
conductos, de acuerdo a lo indicado en la norma UNE-ENV 12097. Las tapas de inspección
serán de la firma METU SYSTEM modelo RD para los conductos rectangulares y modelo RRD
para los conductos circulares, contando ambos modelos con cable de suspensión anclado
al conducto. Los registros de tramos de conductos que dispongan de aislamiento las tapas
de inspección serán aisladas (tipo IRD e IRRD). La posición de las aperturas de servicio
cumplirá los requerimientos fijados por la norma UNE ENV 12097.

Sección de toma de aire exterior.
Sección de filtros de carbón activo F7 por desodorización con prefiltro G4 con
recubrimiento sintético.
Batería de intercambio: dimensionada para satisfacer las necesidades de
refrigeración y calefacción del local. Regulación con caudal de agua variable a
temperatura constante.
Ventilador de impulsión: con ventilador plug fan, motor de accionamiento directo y
dotado de control de velocidad mediante variador de frecuencia para ajustar el
caudal de la instalación.
Sección de filtros de bolsas rígido F9 (eficiencia 98% Dust Spot).
Silenciador en impulsión: Silenciador integrado en la unidad para garantizar una
transmisión de cómo máximo 45 dBA a la sala.
Humectador por lanza de vapor, en la conexión con la red de impulsión.

La extracción del aire de la sala se realizará mediante una caja de ventilación con
ventilador plug fan, motor de accionamiento directo y dotado de control de velocidad
mediante variador de frecuencia para ajustar el caudal de la instalación.
Para un mayor detalle en las especificaciones técnicas de las unidades de tratamiento de
aire, ver las hojas de datos correspondientes en el Pliego de Condiciones.

Los desagües de las unidades interiores se conducirán hasta la bajante de residuales más
próxima. Antes de la conexión con esta se instalará un sifón.
4.10.2.5 Sistema de difusión de aire
Debido a la singularidad del edificio, se distinguen claramente los siguientes sistemas de
difusión:
Sala Vaixells:
ME-PO(1)

x

17

Con el objetivo de asegurar unos niveles de ruido aceptables en el sistema de difusión, se ha
previsto la incorporación en las UTAs de silenciadores de forma que ruido (presión sonora)
transmitido a la red de conductos por estos equipos sea inferior a 45 dBA.

UTA FRQFRQWUROGHWHPSHUDWXUD 6DOyG·2U&DSHOOD\YHVWtEXORGHSODQWDSULPHUD :

x
x

MEMORIA

La difusión en la sala se realizará mediante toberas de alta inducción lineales instaladas en
un cajón de placas de cartón yeso en la pared del fondo de la sala.
La extracción se realizará a través de una reja instalada en la puerta de acceso a la sala por
donde discurren los conductos de impulsión y retorno a la sala Vaixells.

4.10.2.4 Red de distribución de aire
Saló Blau:
Los conductos de toma y expulsión de aire del/ hacia exterior serán construidos con chapa
galvanizada, de espesor adecuado a las dimensiones (ver Pliego de Condiciones),
construidos según las normas UNE-UNE-EN 12237, UNE 100-101, UNE 100-102 y UNE 100-103, y
con estanqueidad Eurovent categoría C como mínimo. Las uniones de los conductos
rectangulares se realizarán mediante uniones de la firma METU-SYSTEMS con perfiles M2 y M3,
dependiendo de la sección del conducto, y escuadras tipo A ,o uniones tipo brida integral.
Las uniones de los conductos circulares se realizarán mediante uniones de la firma METUSYSTEMS con bridas de unión tipo AF.
La soportación de los conductos en el interior del edificio se realizará mediante anclajes de
varilla a la estructura del edificio, se instalará entre el angular del soporte de los conductos y
los propios conductos una banda de material elastómero para minimizar la transmisión de
vibraciones. La ejecución de todos los trabajos se realizará de acuerdo con lo indicado en el
documento Pliego de Condiciones
Los conductos de las redes de distribución de aire en las salas, debido a las exigencias de bajo
nivel sonoro de la instalación, se realizará en paneles de lana de vidrio de alta densidad,
revestidos por aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por el exterior
y con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica por el interior (tipo CLIMAVER
NETO o equivalente).
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La difusión en la sala se realizará mediante difusores lineales instalados en el falso tabique de
cartón yeso en uno de los extremos de la sala.
La extracción se realizará a través de rejas instaladas en la parte inferior del conducto
previsto en la parte baja del tabique de cartón yeso (actuando el trasdós del mismo como
plenum).
Saló G·2U&DSHOOD\YHVWtEXORSODQWDSULPHUD:
Dada la singularidad de estas zonas, y la imposibilidad de instalación de redes de condustos
en su interior, se a opado por la conexión de las nuevas unidades de impulsión y de
extracción a la red de conductos y difusión de aire existente. Únicamente entra en el
alcance de este proyecto la limpieza y ajuste de los elementos de difusión para su correcto
funcionamiento.
4.11 VENTILACIÓN DE ASEOS, VESTUARIOS Y LOCALES TÉCNICOS
Para la ventilación de las zonas auxiliares del edificio, como son los aseos, vestuarios y salas
técnicas, se ha proyectado un sistema de extracción mecánica independiente para cada
núcleo de acuerdo con las condiciones de diseño.

PROYECTO:
2ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

CLIMATIZACION PALAU MARICEL
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
01.00_CPS-04-PE-ME-CL-MD.doc

C. PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

CPS-04-2217
1
Diciembre 2017

1

MEMORIA

18

1

19

temperatura, humedad y calidad de aire en conductos, presostatos de aire en las secciones
de filtros de las UTAs y los servomotores de las compuertas de dichas unidades.

4.11.1 Redes de conductos
Las redes de conducto serán de sección rectangular o circular, según se indique en planos,
construidos en chapa de acero galvanizado en caliente por inmersión construidos según las
normas UNE-UNE-EN 12237, UNE 100-101, UNE 100-102 y UNE 100-103, y con estanqueidad
Eurovent categoría C como mínimo. Las uniones de los conductos rectangulares se
realizarán mediante uniones de la firma METU-SYSTEMS con perfiles M2 y M3, dependiendo
de la sección del conducto, y escuadras tipo A, o uniones tipo brida integral. Las uniones de
los conductos circulares se realizarán mediante uniones de la firma METU-SYSTEMS con bridas
de unión tipo AF. El espesor de la chapa será función de sus dimensiones, de acuerdo con lo
indicado en el documento Pliego de Condiciones.

4.14 LISTADO DE EQUIPOS
A continuación se muestran las principales características de los equipos de la instalación de
climatización que no disponen de una Hoja de Datos específica en el documento Pliego de
Condiciones.
El contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa las características técnicas
definitivas de los equipos principales para su aprobación, antes de cursar cualquier pedido,

Se instalará entre el angular del soporte de los conductos y los propios conductos una
banda de material elastómero para minimizar la transmisión de vibraciones. La ejecución de
todos los trabajos se realizará de acuerdo con lo indicado en el documento Pliego de
Condiciones.
Las redes estarán equipadas con aberturas de servicio para permitir la limpieza interior de los
conductos, de acuerdo a lo indicado en la norma UNE-ENV 12097. Las tapas de inspección
serán de la firma METU SYSTEM modelo RD para los conductos rectangulares y modelo RRD
para los conductos circulares, contando ambos modelos con cable de suspensión anclado
al conducto. Los registros de tramos de conductos que dispongan de aislamiento las tapas
de inspección serán aisladas (tipo IRD e IRRD). La posición de las aperturas de servicio
cumplirá los requerimientos fijados por la norma UNE ENV 12097.
4.11.2 Difusión

4.14.1 Sistema VRV
REGIMEN DE FRÍO
ID. Ext
VRV-E-01

ID. Int

Q total

V AIRE

(W)

(m3/h)

--

33.500

--

VRV-I-01/01

3.600

600

VRV-I-01/03

5.600

VRV-I-01/04

5.600

VRV-I-01/05

4.500

VRV-I-01/06
VRV-I-01/07

EER ESEER Tbs ext

RÉGIMEN DE CALOR
Tbs int

Tbh int

(°C)

(°C)

(W)

35

27

19

37.500

Q total

c.o.p. Tbs ext

Base de selección

Conex.

Conex.

Drenaje

Pot.

(°C)

líquido

gas

(mm)

(kW)

20

7

19,05

22,20

--

9,37

400

III

15,3

Mitsubishi

4.000

6,35

12,70

25

0,06

230

I

0,53

Mitsubishi

630

6.300

6,35

12,70

25

0,19

230

I

0,88

Mitsubishi

PKFY-P50VHM -E

630

6.300

6,35

12,70

25

0,06

230

I

0,53

Mitsubishi

2xPKFY-P50VHM -E

Consultas archivo

630

5.000

6,35

12,70

25

0,06

230

I

0,53

Mitsubishi

PKFY-P40VHM -E

Despacho archivo

5.600

630

6.300

6,35

12,70

25

0,19

230

I

0,88

Mitsubishi

PKFY-P50VHM -E

Almacén atering

3.600

600

4.000

6,35

12,70

25

0,19

230

I

0,88

Mitsubishi

PKFY-P32VHM -E

Catering

5,16

(°C)

Caract. Eléctricas
Tbs int

(°C)

3,68

4

Volt. Fases
(V)

I nom

marca

uds. interiores

Localización
ud. exterior

PURY-EP300YLM -A1
2xPKFY-P32VHM -E

Tienda
Venta tickets

4.14.2 Difusión
Diámetro
ID.

ME-PO(1)

ME-PO(1)

MEMORIA

Tipo

Base de selección

Tamaño

conexión

Comentarios

(mm)
Impulsión
Lineales
L-01

Lineal

SCHAKO DSX-XXL-W-P2/ASK/LV/ L=1.000 mm/RAL 9010

Con compuerta de regulación y plenum con conexión vertical

Retorno
Rejas extracción

En todas las redes de extracción de los aseos y vestuarios se efectúa mediante bocas de
extracción instaladas en el falso techo.

a

Reja

TROX AT-AG/225x125/A1/0/1/

225x125

b

Boca extracción

TROX LVS 125

125

5

Compuerta de regulación tipo corredera y cuello de conexión a conducto

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

4.12 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALAS ESPECÍFICAS
Tal y como se ha indicado en el edificio existen varias salas que por su horario de
funcionamiento o por su ubicación en el edificio (que dificulta la llegada de las tuberías de
agua a las mismas), no es adecuado su alimentación desde la central de producción
termofrigorífica del edificio. Para estas salas se proyecta la instalación de un sistema de
volumen de refrigerante variable (VRV) , instalando unidades interiores de tipo pared, e
instalando la unidad exterior en la cubierta del edificio.
Las unidades exteriores situadas en la cubierta se soportarán sobre una bancada metálica
modular, tipo VRV/VRF Frame de Big Foot Systems o equivalente, elevada 25 cm sobre la
cubierta del edificio para permitir el tránsito de las aguas pluviales.

Esta instalación tiene por objeto la alimentación de los diferentes humectadores que se han
de instalar en cada una de las salas en las que se controla la humedad del recinto, así como
la evacuación de condensados y vaciados de equipos instalados según el proyecto.
Para el tratamiento del agua que se ha de vaporizar, se ha previsto la instalación en
cubierta de una estación de ósmosis inversa que adecuará el agua a las necesidades de
estos. Desde esta estación de ósmosis inversa se realizará la distribución de agua con
tuberías de polipropileno que llevarán un trazado paralelo a las de agua enfriada que
alimentan a los climatizadores.
5.1

DIMENSIONADO DE TUBERIAS.

Los desagües de las unidades interiores se conducirán hasta la bajante de residuales más
próxima. Antes de la conexión con esta se instalará un sifón.

La velocidad máxima admisible en las tuberías, será de 1,5 m/s en las tuberías principales y
de 1,0 m/s en los ramales secundario

4.13 REGULACIÓN Y CONTROL

5.2

La gestión técnica de la instalación de climatización no es objeto del presente proyecto. No
obstante se dotará a las unidades de tratamiento de aire (UTAs9 de los elementos de campo
y reguladores necesarios para el control automático de las condiciones termohigrométricas
de los espacios climatizados. Estos elementos consistirán en válvulas de control de 2 vías,
sondas de temperatura de inmersión en tuberías y colectores hidráulicos, sondas de

El consumo de agua osmotizada está previsto para alimentar a los 18 humectadores que se
instalarán en el museo según los caudales especificados en el esquema de principio.
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CONSUMIDORES DE AGUA OSMOTIZADA
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MATERIALES

1.- En general todas las tuberías de la instalación de fontanería serán de polipropileno
reticulado, PN 20, con uniones termosoldadas, excepto en el exterior del edificio, que se le
añadirá un forro de aluminio para protegerlas de la intemperie.
2.- /DV YiOYXODV GH VHFFLRQDPLHQWR GH WDPDxR PHQRU R LJXDO D ·· VHUiQ GH EROD SDUD
diámetros superiores se instalarán válvulas de mariposa o compuerta según se indique en
planos.
3.- La red de condensados se realizará con tubería de PVC ´6HULH %µ, fabricadas según la
norma UNE EN 1329, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) en
el interior de la estructura del edificio.
5.4

DESCRIPCION DE LA INSTALACION.

5.4.1

Sistema de agua fría.

Desde el armario de contador partirá por el interior del edificio una acometida que
alimentará el sistema de ósmosis inversa situado en la cubierta del edificio.

Los depósitos dispondrán de un nivel visual externo a los mismos formado por una tubería
transparente y graduada, con boya interior, y válvulas de corte en sus conexiones con el
depósito.
Cada uno de los ramales de alimentación a las distintas zonas del edificio irá provisto de una
válvula de corte para aislamiento de cada una de ellas. Igualmente se montarán válvulas
de aislamiento en las tuberías de entrada a montante.
Los montantes verticales tendrán válvulas de vaciado en sus puntos bajos.
6
6.1

ME-PO(1)

ME-PO(1)

Una vez osmotizada, se acumulará el agua tratada en un tanque de 500 litros, desde el cual
con una bomba de agua se alimentará a la red de distribución de agua osmotizada hasta
cada uno de los humectadores de las UTAs.

Siendo las dimensiones mínimas de 1,5 m de ancho, 2,4 m de alto y 0,40 m de profundidad.
El edificio constará de suministro único al tratarse de local de reunión con una ocupación
prevista de menos de 300 personas.
La instalación eléctrica estará formada por un cuadro general y un subcuadro para
alumbrado y fuerza existente ubicado en la recepción.

MEMORIA DESCRIPTIVA ELECTRICIDAD

6.2

SUMINISTRO DE ENERGÍA

DISEÑO INSTALACIÓN

El edificio dispondrá de una nueva acometida en Baja Tensión de 218 kW. Se prevé la
instalación de una CGP en fachada por si Compañía así lo requiriese. No obstante, se
considera que la instalación, al tratarse de un único usuario, requiere únicamente de un CPM
con protección mediante fusibles a la entrada.

Para el diseño de esta instalación, se ha minimizado en lo posible el número y superficie de los
emplazamientos con riesgo de incendio, habiendo situado todas las partes posibles de la
instalación, en emplazamientos que no tienen peligrosidad. El material eléctrico se ha
seleccionado de modo que nos asegure que su temperatura máxima, no excede de la
temperatura de combustión de las fibras que puedan estar presentes.

El CPM se instalará en la fachada de la plaça del Ajuntament, junto a la esquina del callejón
intermedio. El CPM será tipo TMF-10 para suministros de 139-277 kW-400 A, con fusibles de
entrada de 630ª y protección de 400A regulada a 315ª. La ubicación deberá cumplir las
especificaciones de Compañía siguientes:

Los conductores empleados, serán cables rígidos de cobre electrolítico, recubiertos con doble
capa aislante de material no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida; tensión nominal de aislamiento de 1.000 V.
La sección de los conductores a utilizar, se ha determinado de forma que la caída de tensión
entre el origen de la instalación y cualquier punto, sea menor del 3% de la tensión nominal en
el origen de la instalación, para alumbrado y del 5% para los demás usos; para la derivación
individual se considera una caída de tensión inferior al 1%. Esta caída de tensión se calcula
considerando alimentados todos los aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente.
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1

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman
parte de la instalación, se procurará que quede repartida entre sus fases.

Subcuadro Alumbrado y fuerza existente
TOTAL

La instalación eléctrica se establece de forma que no suponga riesgo para las personas, tanto
en servicio normal como cuando puedan presentarse posibles averías.
6.2.1

6.4

En la protección contra sobrecargas, el límite de intensidad de corriente admisible en el
conductor queda en todo caso garantizado por el dispositivo de protección utilizado, en
nuestra instalación utilizamos interruptores automáticos magnetotérmicos y su intensidad
nominal puede verse grafiada en el esquema unifilar.
En la protección contra cortocircuitos se instala en el origen un dispositivo de protección cuya
capacidad de corte está de acuerdo con la intensidad del cortocircuito que pueda
presentarse en un punto de la instalación, ver esquema unifilar.
CÁLCULO DE LA POTENCIA INSTALADA

A continuación se expone y detalla la demanda de potencias de fuerza motriz y de
alumbrado estimadas para el edificio considerando una previsión de potencia para un local
comercial o de oficinas de 100 W/m2 según el ITC-BT-10 del REBT.
La distribución de energía del edificio se realizará mediante un Cuadro Distribución General
principal que alimentará las instalaciones de climatización más próximas y que a su vez dará
suministro a un subcuadro de alumbrado y fuerza existente y otro subcuadro de
climatización en planta cubierta.

Los cables se instalarán bajo tubo.
ME-PO(1)

ME-PO(1)

DISTRIBUCIÓN A RECEPTORES.

La protección contra contactos indirectos está ligada con el régimen de Neutro. En este
proyecto se ha adoptado el régimen de neutro TT para toda la instalación eléctrica.

Todo el circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan
presentarse en el mismo, sean estas por sobrecargas o por cortocircuitos.

6.5

PROTECCIONES

Protección contra sobreintensidades
Los circuitos deben protegerse contra sobreintensidades en su origen.
La protección contra sobrecargas está basada en los siguientes criterios:










Cuadro General Distribución Sótano:
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Se utilizarán Interruptores Automáticos magnetotérmicos (Ia-) de corte omnipolar.
Cuando la intensidad asignada del interruptor sea >63 A, se emplearán Pequeños
Interruptores Automáticos (PIA), modulares.

La protección contra cortocicruitos está basada en los siguientes criterios:

La distribución de potencias del edificio será la siguiente:

PROYECTO:
2ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

252.500 W

Excepto las alimentaciones a motores, todas las alimentaciones trifásicas, lo precisen o no,
llevarán conductor de neutro. La sección del conductor Neutro será la misma que la de las
fases.

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos

Climatizadoras
Sistema VRV
Bombas de calor
Alumbrado y fuerza
Ascensor

20.000 W

Todos los cables serán del tipo RZ1-K no propagadores del incendio y muy baja emisión de
humos.

Para la protección contra contactos indirectos y como la tensión es superior a 50 V,
HVWDEOHFHUHPRV XQ VLVWHPD GH SURWHFFLyQ GH ´&ODVH %µ D EDVH GH ´SXHVWD D WLHUUD GH ODV
PDVDV \ GLVSRVLWLYRV GH FRUWH SRU LQWHQVLGDG GH GHIHFWRµ TXH RULJLQH OD GHVFRQH[LyQ GH OD
instalación defectuosa, en nuestro caso utilizaremos interruptores diferenciales cuya intensidad
nominal así como su sensibilidad puede verse grafiada en el esquema unifilar que se
acompaña.

6.3

23

Aplicando las condiciones de uso y simultaneidad de equipos de climatización, se obtiene una
potencia aproximada demandada (máxima simultánea) de 199 kW. Siendo la potencia a
contratar de 215 kW, que es la potencia actualmente contratada, que le corresponde un
equipo de medida tipo TMF-10.

Protección contra contactos directos e indirectos

Para la protección contra contactos directos, se procederá a la interposición de obstáculos
(tapas abatibles) que impidan el contacto accidental con las partes activas de la instalación,
se fijarán de forma segura y podrán resistir los esfuerzos mecánicos que se presenten durante
su funcionamiento.

6.2.2

MEMORIA

La protección básica se efectuará con los mismos Ia- que protegen contra
sobrecargas.
En los circuitos de potencia, el PdC de los PIA será de 20 kA.
El PdC de los Ia- será, como mínimo, 1,2 veces la corriente de cortocircuito simétrica
trifásica (Ik3F) del cuadro.
Cuando la Corriente de Cortocircuito Simétrica trifásica (Ik3F) en un cuadro sea
superior a 16 kA, los PIA se acompañarán de fusibles cilíndricos si la corriente de
cortocircuito simétrica es inferior a 35 kA, y con fusibles APR en los demás casos.
Cuando se empleen fusibles, deberán utilizarse conjuntos Base-Fusible capaces de
aguantar la corriente de cortocircuito simétrica y asimétrica que pueda producirse
en el cuadro.
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Protección contra defectos a tierra
Para la protección contra contactos directos todos los aparatos y equipos de maniobra y
protección se montarán dentro de armarios metálicos con puerta transparente, equipada con
cerradura y llave.
El embarrado del cuadro se protegerá con una placa de metacrilato para evitar el
contacto accidental de los operarios al abrir las puertas de los cuadros.
La protección contra contactos indirectos se efectuará por medio de Interruptores
Automáticos Diferenciales. En la instalación de utilización se emplearán Bloques diferenciales
(Bd) acoplados a los Interruptores automáticos (PIA). Los Bloques diferenciales son
instantáneos.
En los circuitos de utilización, la sensibilidad de los Interruptores o Bloques diferenciales se ha
escogido de acuerdo con el criterio siguiente:
Alumbrado y Tomas de corriente
Otros
OBRA CIVIL

PLIEGO DE CONDICIONES

Para la adecuación de la arquitectura del edificio a las nuevas necesidades de control de
humedad y temperatura en las salas de este se deberán realizar las siguientes intervenciones
en el capítulo de obra civil:
x

Sala Vaixells:
Ejecución de cajón de cartón yeso para la instalación en su interior del conducto de
impulsión de aire y los elementos de difusión.
Desmontaje de la puerta de acceso a la sala posterior por reja de retorno.

x

Saló Blau:
Ejecución de tabique autoportante de cartón yeso para esconder los conductos de
impulsión y extracción de aire de la sala.

ME-CI-ES-(1)

ME-PO(1)

7

30 mA
300 mA
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1

Edición inicial

REV.

PROYECTO:
2ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

CLIMATIZACION PALAU MARICEL
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
01.00_CPS-04-PE-ME-CL-MD.doc

C. PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

CPS-04-2217
1
Diciembre 2017

PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

DESCRIPCIÓN

CLIMATIZACIÓN PALAU MARICEL
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
03.00_CPS-04-PE-ME-CL-PC-IG.doc

MG

SP

Dic 2017

ING.
RESP.

JEFE
PROY.

FECHA

C.PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

CPS-04-2217
1
Diciembre 2017

3

PLIEGO DE CONDICIONES

2

3.01

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-GENERAL INST. CLIMAT.

1

Índice del documento

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

Condiciones generales instalación de Climatización.
Unidades de tratamiento de aire.
Equipos productores agua- aire.
Conductos de aire.
Aislamiento de conductos de aire.
Difusión.
Montaje de tuberías.
Tuberías de acero.
Pintura de tuberías.
Aislamiento de tuberías.
Valvulería.
Control de vibraciones.
Pruebas de la instalación.
Ejecución de instalaciones eléctricas en edificios de pública concurrencia.
Cuadros de baja tensión.
Cuadros de baja tensión. Materiales activos.
Cuadros de baja tensión. Materiales pasivos.
Reserva

ME-CL-ES-TGEN(1)

ME-CI-ES-(1)

PLIEGO DE CONDICIONES- ESPECIFICACIONES

3.01. PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-GENERAL
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

PLIEGO DE CONDICIONES- HOJAS DE DATOS
3.19
3.20
3.21
3.22

Enfriadoras condensadas por aire.
Unidades de tratamiento de aire.
Reserva.
Circuitos hidráulicos.

Fin del documento

1

Edición inicial

REV.

PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

CLIMATIZACIÓN PALAU MARICEL
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
03.00_CPS-04-PE-ME-CL-PC-IG.doc

C.PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

CPS-04-2217
1
Diciembre 2017

PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

DESCRIPCIÓN

CLIMATIZACIÓN PALAU MARICEL
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
03.01_CPS-04-PE-ME-CL-PC-ES-GEN.doc

MG

SP

Dic 2017

ING.
RESP.

JEFE
PROY.

FECHA

C.PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

CPS-04-2217
1
Diciembre 2017

3.01

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-GENERAL INST. CLIMAT.

2

3.01

Índice del documento

1

Objeto .................................................................................................................................................... 3
Condiciones generales ...................................................................................................................... 3
2.1
Definiciones ................................................................................................................................. 3
2.1.1 Titular o Propiedad ................................................................................................................. 3
2.1.2 Director de Obra (DO) .......................................................................................................... 3
2.1.3 Instalador o Contratista......................................................................................................... 3
2.1.4 Suministro.................................................................................................................................. 3
2.1.5 Montaje, Instalación .............................................................................................................. 4
2.1.6 Prueba ...................................................................................................................................... 4
3 Conceptos comprendidos ................................................................................................................ 4
3.1
Conceptos comprendidos suplementarios .......................................................................... 5
4 Coordinación ....................................................................................................................................... 6
5 Reglamentación de obligado cumplimiento ................................................................................ 6
6 Modificaciones .................................................................................................................................... 7
7 Control de calidad .............................................................................................................................. 7
7.1
Códigos y normas....................................................................................................................... 7
7.2
Permisos y aprobaciones .......................................................................................................... 7
7.3
Calificaciones del Contratista ................................................................................................. 8
7.4
Componentes del sistema ........................................................................................................ 8
7.5
Pruebas del contratista ............................................................................................................. 8
7.6
Certificado de pruebas del contratista ................................................................................. 8
8 Planos de montaje y documentación ............................................................................................ 8
9 Garantía .............................................................................................................................................. 10
10
Mantenimiento .............................................................................................................................. 10
10.1 Instrucciones .............................................................................................................................. 10
10.2 Manuales de operación y mantenimiento ......................................................................... 10
10.2.1
Manual de operación ..................................................................................................... 11
10.2.2
Manual de mantenimiento ............................................................................................ 11
10.3 Procedimientos de mantenimiento preventivo ................................................................. 12
10.4 Servicio de mantenimiento .................................................................................................... 12
11
Ajustes, limpieza y protección.................................................................................................... 12
12
Identificación de equipos ........................................................................................................... 12
13
Huecos y aperturas ...................................................................................................................... 13
14
Puertas de acceso en acabados interiores (registros) ......................................................... 13
15
Protección contra incendios ...................................................................................................... 13
16
Pintura ............................................................................................................................................. 13
17
Pruebas de otros sistemas ........................................................................................................... 14
18
Interpretación del proyecto ....................................................................................................... 14
19
Documentación a entregar al finalizar la obra...................................................................... 14
20
Normativa aplicable .................................................................................................................... 14

3

OBJETO

Esta Especificación tiene por finalidad la determinación y definición de los siguientes
conceptos:
1. Extensión de los trabajos a realizar por el Contratista, y que, por lo tanto, deberán
estar plenamente incluidos en su oferta.
2. Materiales complementarios para el perfecto acabado de la instalación, no
relacionados explícitamente en el presupuesto pero que por su lógica aplicación
quedan incluidos en el suministro del instalador.
3. Calidad y forma de instalación de los diferentes equipos y elementos primarios y
auxiliares.
4. Pruebas y ensayos parciales a realizar durante el transcurso de los montajes o
finales provisionales y definitivos de las correspondientes recepciones.
5. Las garantías exigidas tanto en los materiales, como en su montaje o en su
funcionamiento conjunto.

ME-CL-ES-TGEN(1)

ME-CL-ES-TGEN(1)
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En definitiva se trata de proveer los sistemas completos de climatización según los
documentos del proyecto, con el objeto de poder realizar un control del aire en el edificio,
temperatura, humedad, pureza, movimiento, según los diferentes recintos, atendiendo a
consumos racionales de energía, con un mantenimiento proporcionado y sin detrimento de
otros aspectos que afecten al confort o seguridad del edificio.
Los requerimientos de esta especificación deben considerarse como mínimos.
2

CONDICIONES GENERALES

2.1
2.1.1

DEFINICIONES
Titular o Propiedad

Persona física o jurídica responsable del uso, la conservación y el mantenimiento de las
instalaciones de acuerdo con las condiciones de seguridad requeridas y las disposiciones
legales vigentes.
2.1.2

Director de Obra (DO)

Persona responsable de la obra, o su representante autorizado.
2.1.3

Instalador o Contratista

Empresa que ejecuta la instalación, o su representante autorizado.
2.1.4

Suministro

&DGDYH]TXHVHHPSOHHHOWpUPLQR´6XPLQLVWURµWDQWRHQHO3OLHJRGH&RQGLFLRQHVFRPRHQ
las Mediciones y/o Presupuesto, se entenderá incluido la definición del material, el
dimensionamiento, la disposición, el control de calidad, pruebas en fábrica, costo de
embalaje, desembalaje, transporte y almacenamiento en obra, procedimientos,
especificaciones, descripciones, planos, cálculos, manuales y programas para todo lo
anterior, para la Propiedad y las Administraciones competentes, necesario para construir y
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5

fabricar el material, así como los costes derivados de visados, tasas, etc. para legalizar la
instalación.

no pudiéndose proceder a una recepción provisional si todo lo anterior no estuviese
debidamente cumplimentado.

2.1.5

Es por tanto responsabilidad del instalador la presentación en tiempo, modo y forma de la
documentación mencionada, así como la consecución de los permisos.

Montaje, Instalación

&DGD YH] TXH VH HPSOHH ORV WpUPLQRV ´0RQWDMHµ R ´,QVWDODFLyQµ WDQWR HQ HO 3OLHJR GH
Condiciones como en las Mediciones y/o Presupuesto, se entenderá incluido el costo de la
medición, replanteo en obra, elevación, manipulación, ejecución y recibo de rozas, fijación
de cuadros, cajas, bases de columnas, etc. y cualquier otra ayuda de albañilería,
colocación, fijación, conexionado eléctrico o mecánico, mantenimiento durante la obra,
limpieza, medición final, asistencia a la Propiedad en inspecciones, entrega, adopción de
medidas de seguridad contra robo, incendio, sabotaje, daños naturales y accidentes a las
personas o cosas.

3.1

2.1.6

CONCEPTOS COMPRENDIDOS SUPLEMENTARIOS

Se deberá incluir la realización por parte del instalador los conceptos que responden a
actividades de albañilería resumidos en los siguientes puntos:
o
o

Todos estos conceptos se entienden adecuados al material en cuestión.

o

Prueba
o

(O WpUPLQR ´3UXHEDµ WDQWR HQ HO 3OLHJR GH &RQGLFLRQHV FRPR HQ ODV 0HGLFLRQHV \R
Presupuesto, incluye la comprobación de la instalación, puesta a punto de aparatos para
que realicen sus funciones específicas, tarado de relés y protecciones, energización,
adopción de medidas de seguridad contra deterioros del material en cuestión o de otros
como consecuencia de la primera y contra accidentes a las personas o a las cosas,
comprobación de resultados, análisis de los mismos y entrega.
3

o
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o

CONCEPTOS COMPRENDIDOS

Es de total competencia del Contratista y por tanto, queda incluido en el precio ofertado el
suministro de todos los elementos y materiales, mano de obra, medios auxiliares y en general
aquellos conceptos necesarios para el perfecto acabado y puesta a punto de las
instalaciones tal y como se describen en la memoria, son representadas en planos, quedan
relacionadas de forma básica en el presupuesto y cuya calidad y montaje se indican en el
pliego de condiciones técnicas.
Queda entendido que los documentos de proyecto forman todo un conjunto. Si fuese
advertida o existiese una posible discrepancia entre los cuatro documentos anteriores, su
interpretación será la que determine la Dirección de Obra.
Cualquier exclusión incluida por el Instalador en su oferta y que difiera de los conceptos
expuestos en los párrafos anteriores, no tendrá ninguna validez, salvo que en el contrato de
una forma particular y explícita, se manifieste la correspondiente exclusión.

o
o
o

Al igual que en anteriores apartados, todo lo anterior se entiende incluido salvo que en el
contrato de forma concreta o explícita se excluyera cualquiera de los puntos anteriores.
Dentro de los conceptos generales comprendidos indicados en las condiciones generales, a
continuación se indican algunos puntos particulares concretos, exclusivamente como
ejemplo o aclaración para el instalador, no significando por ello que los mismos excluyan la
extensión o el alcance de otros:
o

Es de responsabilidad del Contratista el cumplimiento de la normativa oficial vigente al
respecto del proyecto en el lugar de ejecución del mismo. Si en el mismo existiesen
conceptos ocultos que se desviasen o no cumpliesen las mismas, es obligación del instalador
comunicarlo a la Dirección Técnica y Propiedad en la forma que se describirá más adelante
y en ningún caso efectuar un montaje o un suministro, que contravenga la normativa. Son
extensivos también a los trabajos del instalador la gestión y confección de toda la
documentación técnica necesaria para su tramitación ante los diferentes Organismos
Oficiales con el objeto de obtener todos los permisos requeridos de acuerdo a la legislación,
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Bancadas de obra civil para maquinaria.
Andamiajes o elementos de soportería para zonas altas o fachadas necesarios para
el montaje de las instalaciones.
Protección de canalizaciones cuyo montaje sea realizado por el suelo. Esta
protección se refiere al mortero de cemento y arena u hormigón para proteger las
mencionadas canalizaciones del tránsito de la obra.
Apertura de rozas y posterior recibido de las instalaciones con el mortero
correspondiente.
Apertura de huecos en suelos, paredes, forjados u otros elementos de obra civil o
albañilería para la distribución de las diferentes canalizaciones, así como el
correspondiente elemento a recibir en la obra civil, bien sea marco, bastidor, etc., de
los huecos existentes previstos en la obra.
Recibido de soportería de instalaciones, tanto en el caso de utilizar en los mismos
material de construcción, como cuando pueda efectuarse por un elemento
mecánico como disparos, taladros, etc. La soportería será también a costa del
instalador.
En general cualquier tipo de albañilería necesaria para el montaje de las
instalaciones.
Almacenes, aseos, etc., necesarios para los instaladores durante el desarrollo de los
montajes.
Suministro de agua y electricidad necesarios para el montaje.

o

o

o

Soporterías, perfiles, estribos, tornillería y en general elementos de sustentación
necesarios, debidamente protegidos por pinturas o tratamientos electroquímicos.
Antivibradores coaxiales de tuberías, bases antivibratorias de maquinaria y equipos,
neoprenos o elementos elásticos de soporterías, lonas de conductos y en general
todos aquellos elementos necesarios para la eliminación de vibraciones.
Bancadas metálicas, dilatadores de resorte, liras, uniones extensibles y en general
todos los elementos necesarios de absorción de movimientos térmicos de la
instalación por causa propia o por dilatadores de obra civil.
Acoplamientos elásticos en juntas de dilatación o acometidas a maquinaria, equipos
o elementos dinámicos.
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o
o

o
o
o

o

3.01

Instalación de sondas de tubería o conducto, válvulas y servomotores de conductos,
suministrados por el instalador de gestión centralizada.
Protecciones de redes, equipos y accesorios con pinturas antioxidantes o
anticorrosivas, tanto en intemperie como en interiores, enfundados plásticos
termoadaptable para canalizaciones empotradas y en general todos aquellos
elementos de prevención y protección de agresiones externas.
Acabados exteriores de aislamientos para protección del mismo por lluvia o acción
solar.
Gases de soldadura, pastas, mastics, siliconas y cualquier elemento necesario para el
correcto montaje, acabado y sellado.
Manguitos pasamuros, marcos de madera, bastidores y bancadas metálicas, y en
general todos aquellos elementos necesarios de paso o recepción de los
correspondientes de la instalación.
Canalizaciones y accesorios de desaire a colectores abiertos y canalizaciones de
desagüe debidamente sifonadas, necesarios para el desarrollo funcional de la
instalación.

6

En aquellos puntos concurrentes entre dos oficios o instaladores y que por lo tanto pueda ser
conflictiva la delimitación de la frontera de los trabajos y responsabilidades correspondientes
a cada uno, el instalador se atendrá al dictamen que sobre el particular indique la Dirección
de Obra.
Todas las terminaciones de los trabajos deberán ser limpias, estéticas y dentro del acabado
arquitectónico del edificio, esmerando principalmente los trazados de las redes y soporterías
de forma que respeten las líneas geométricas y planimétricas de suelos, techos, falsos
techos, paredes y otros elementos de construcción e instalaciones conjuntas.

7

MODIFICACIONES

Sólo serán admitidas modificaciones a lo indicado en el proyecto por alguna de las
siguientes causas:
o

o

COORDINACIÓN

El Contratista coordinará y pondrá los medios necesarios para que esta coordinación tenga
la efectividad consecuente tanto con la empresa constructora, como los diferentes oficios o
instaladores de otras especialidades que concurran en los montajes del edificio.

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-GENERAL INST. CLIMAT.

edificio, siendo por tanto competencia y responsabilidad del instalador la previa revisión del
proyecto antes de que realice ningún pedido ni que ejecute ningún montaje y su denuncia
a la Dirección y Propiedad de cualquier concepto no compatible con la reglamentación
exigida. Esta comunicación deberá ser realizada por escrito y entregada en mano a la
Dirección de Obra.

ME-CL-ES-TGEN(1)

ME-CL-ES-TGEN(1)

4

6

Mejoras en la calidad, cantidad o montaje de los diferentes componentes de la
instalación, siempre y cuando no quede afectado el presupuesto o en todo caso sea
disminuido, no repercutiendo en ningún caso este cambio con compensación de
otros materiales.
Modificaciones en la arquitectura del edificio y consecuentemente variación de su
instalación correspondiente. En este caso la variación de instalaciones será
exclusivamente la que apruebe la Dirección Facultativa o en su caso el instalador
con la aprobación de aquélla. Al objeto de matizar este apartado, se indica que se
entienden modificaciones importantes en la función o conformación de una zona
amplia del edificio. Las pequeñas variaciones debidas a los normales movimientos de
obra, quedan incluidos en el precio del instalador.

Es responsabilidad del Contratista confirmar todas las dimensiones, cantidades y la
coordinación de materiales y productos suministrados por él con otros gremios. En los casos
de aparición de problemas debidos a interferencias, modificación de la arquitectura del
edificio, etc., será responsabilidad del contratista la realización de propuestas para la
resolución de los mismos, que presentará a la Dirección de Obra para su aprobación.
7
7.1

CONTROL DE CALIDAD
CÓDIGOS Y NORMAS

Todos los materiales acopiados o montados deberán estar suficientemente protegidos al
objeto de que sean evitados los daños que les puedan ocasionar agua, basura, sustancias
químicas, mecánicas y en general afectaciones de construcción u otros oficios reservándose
la Dirección el derecho a eliminar cualquier material que por inadecuado acopiaje bien en
almacén o montaje juzgase defectuoso.

El sistema de Climatización será instalado de acuerdo con los estándares especificados, con
cualquier normativa aplicable, y con estas especificaciones. Los estándar especificados
definen los requerimientos mínimos exclusivamente. No incluyen necesariamente todos los
requerimientos necesarios para satisfacer las normativas aplicables locales, según sean
interpretadas por las autoridades locales, o estas especificaciones.

A la terminación de los trabajos el instalador debe proceder a una limpieza y eliminación del
material sobrante, recortes, desperdicios, etc., así como de todos los elementos montados o
de cualquier otro concepto relacionado con su trabajo, no siendo causa justificativa para la
omisión de lo anterior la afectación del trabajo de otros oficios o empresa constructora.

El Contratista estará sujeto a la interpretación de las autoridades locales como árbitros
finales en cualquier disputa relativa a los requerimientos aplicables. Será requerida la
aceptación de los sistemas instalados por las Autoridades Locales.
7.2

5

PERMISOS Y APROBACIONES

REGLAMENTACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Con total independencia de las prescripciones indicadas en los documentos del proyecto,
es prioritario para el Contratista el cumplimiento de cualquier reglamentación de obligado
cumplimiento, en su edición más reciente, que afecte a su instalación, bien sea de índole
nacional, autonómico, municipal, de compañías o en general de cualquier ente que pueda
afectar a la puesta en marcha legal y necesaria para la consecución de las funciones del
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El Contratista será responsable de la consecución de todos los permisos y aprobaciones
necesarias para la finalización de los trabajos, incluyendo el pago de las tasas o cualquier
gasto asociado.
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7.3
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3.01

Antes de la instalación de equipos o materiales se entregará la siguiente información y la
que se indique en cada especificación particular correspondiente:

Tener, al menos, cinco años de experiencia en la instalación de climatización y estar
familiarizado con los códigos y normativas aplicables.

o
o

El instalador dispondrá de un supervisor a pie de obra en tiempo total, mientras los trabajos
estén en ejecución. Esta persona no será sustituida en ningún caso durante el tiempo de
desarrollo del proyecto.

o
o

COMPONENTES DEL SISTEMA
o

Todos los componentes del sistema serán aprobados para la aplicación prevista y habrán
sido aceptados por la Propiedad para este uso.
7.5

9

No se iniciará ningún trabajo que requiera plano de montaje, documentación o muestra si
no ha sido revisado por la Dirección de Obra.

CALIFICACIONES DEL CONTRATISTA

Estar normal y regularmente asociado en el diseño, servicio, instalación y prueba de
instalaciones de Climatización.

7.4

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-GENERAL INST. CLIMAT.

o
o

Planos a escala con localización de pasamuros y aberturas a realizar.
Planos a escala de tuberías y conductos con dimensiones, cotas e indicación
apropiada de coordinación con otros contratistas o gremios. Ubicación de equipos.
Se entregará un plano vegetal y dos en papel.
Lista de soportes.
Relación y catálogos de válvulas y compuertas, indicando localización, función, tipo
e identificación.
Lista de materiales aislantes utilizados y su clasificación en cuanto al comportamiento
al fuego.
Programa de tratamiento de agua.
Catálogos e información técnica de todo el equipamiento a instalar.

PRUEBAS DEL CONTRATISTA

El Contratista suministrará todos los materiales, equipos, coordinación y personal necesario
para llevar a cabo todas las pruebas requeridas.
7.6

CERTIFICADO DE PRUEBAS DEL CONTRATISTA

ME-CL-ES-TGEN(1)

ME-CL-ES-TGEN(1)

Los documentos no se aceptarán para revisión si no:
Toda la instalación será probada por el Contratista, con anterioridad a las pruebas finales de
aceptación de acuerdo con los requerimientos de los Códigos y Normativas Aplicables y
estas especificaciones.

o
o

En la revisión de los planos de montaje:
o

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista suministrará a la propiedad el registro de las
pruebas realizadas en escrito certificado.

o

El Contratista del sistema de climatización suministrará todos los materiales, equipos,
coordinación y personal necesarios para la realización de todos los test requeridos.
o
8

PLANOS DE MONTAJE Y DOCUMENTACIÓN

El Contratista debe preparar todos los planos tanto de taller como de montaje necesarios,
mostrando en detalle las características de construcción precisas para el correcto montaje
de los equipos y redes por sus montadores para pleno conocimiento de la Dirección y de los
diferentes oficios y empresas constructoras que concurren en la edificación. Entre otros
puntos, los mencionados planos deben determinar la situación exacta de bancadas,
anclajes, huecos, soportes, etc., y todo ello dentro de los plazos de tiempo exigidos para no
entorpecer el programa general de construcción y acabado bien sea por zonas o bien sea
general. Independiente de lo anterior, el instalador debe marcar en obra los huecos, pasos,
trazados y en general todas aquellas señalizaciones necesarias tanto para sus montadores,
como de otros oficios o empresas constructoras.
Según se ha indicado en puntos anteriores, es así mismo competencia del instalador, la
presentación de los escritos y planos correspondientes para la legalización de su instalación
ante los diferentes entes u organismos.
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Están correctamente identificados en el proyecto.
Reflejan las características completas del equipo, incluso, elementos auxiliares si es
necesario.

No se considerará aceptado ningún documento en el que existan diferencias
relevantes respecto a lo especificado, a no ser que en la documentación
presentada por el contratista, dichas diferencias estén claramente señaladas.
Es la responsabilidad del contratista confirmar todas las dimensiones, cantidades y la
coordinación de materiales y productos suministrados por él con otros gremios. La
aprobación de planos de montaje que contengan errores, no eximirá al contratista
de realizar correcciones a su coste.
Las sustituciones de equipos, materiales, etc. respecto a lo previsto en proyecto
deben ser coordinados por el contratista con otros posibles contratistas afectados.
No se admitirán sobrecostes generados por trabajos que deban realizar estos otros
contratistas, a no ser que exista un acuerdo previo por escrito con la propiedad.

Asimismo, al final de la obra el instalador deberá entregar unos planos de construcción y
diferentes esquemas de funcionamiento o conexionado necesarios para que en el futuro
conocimiento haya una determinación precisa de como es su instalación, tanto en sus
HOHPHQWRVYLVWRVFRPRRFXOWRV(VWRVSODQRV ´DV-EXLOWµ WHQGUiQlas siguientes características:
o
o
o
o

Mostrarán todo el trabajo sujeto al contrato e información dimensional para exacta
localización de elementos ocultos (tuberías, conductos, compuertas, válvulas,...).
Los planos incluirán la actualización de las listas de equipos.
Los planos serán de tipo reproducible, según instrucciones.
El contratista dispondrá de los planos de petición de oferta que sean adecuados
SDUD VX XVR HQ OD HODERUDFLyQ GH ORV SODQRV GH PRQWDMH \R ´DV-EXLOWµ (Q FXDOTXLHU
caso, no se debe interpreWDU TXH HO Q~PHUR GH SODQRV ´DV-EXLOWµ \R PRQWDMH D
realizar esté condicionado por los planos realizados para petición de oferta.
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10.2.1 Manual de operación
Cualquier documentación gráfica generada por el instalador sólo tendrá validez si está
aprobada por la Dirección Facultativa, entendiéndose que esta aprobación es general y no
eximirá de ningún modo al instalador, de la responsabilidad de errores y de la
correspondiente necesidad de comprobación y reparación de planos por su parte.

En el Manual de operación se incluirán datos completos sobre el diseño y gestión de los
sistemas. El documento señalará claramente las características esenciales de cada sistema y
explicará los pasos y actividades precisos para manejar cada sistema instalado.

9

Los siguientes puntos indican el alcance del manual.

GARANTÍA

Tanto los componentes de la instalación como su montaje y funcionamiento, debe quedar
garantizada por un año como mínimo, a partir de la recepción provisional y en ningún caso
esta garantía cesará hasta que sea realizada la recepción definitiva.

o
o
o

Durante el periodo de garantía, el Contratista garantizará lo siguiente de una forma
satisfactoria para la Propiedad:

o

ME-CL-ES-TGEN(1)

o

Todos los trabajos instalados estarán libres de todo defecto de materiales o mano de
obra.
Todos los aparatos desarrollarán las capacidades especificadas y garantizadas
según la especificación particular (en caso de existir).
Los sistemas operarán adecuadamente.

El Contratista remediará cualquier defecto notificado por la Dirección de Obra o la
Propiedad, dentro de un tiempo razonable, sin cargo alguno para la Propiedad. En caso
contrario, el Propiedad puede realizar los trabajos necesarios y cargar todos los costes al
Contratista.
10

MANTENIMIENTO

o
o
o
o
ME-CL-ES-TGEN(1)

o

o

o

Cuando sea aplicable, se colocará un (1) juego de instrucciones de manejo y
mantenimiento en un marco con cristal y se colgará al lado del equipo en cuestión.
10.2.2 Manual de mantenimiento

10.1 INSTRUCCIONES
Una vez finalizados todos los ensayos y ajustes, se darán instrucciones completas al
Representante de la Propiedad respecto a todos los detalles de operación y mantenimiento
de los equipos instalados. El Contratista aportará personal cualificado para manejar dichos
equipos durante un período suficiente de tiempo para garantizar que el Representante de la
Propiedad esté suficientemente cualificado para asumir el manejo y procedimientos de
mantenimiento. Asimismo, el Contratista aportará el personal cualificado para hacer
funcionar los equipos durante un período suficiente de tiempo, para cumplir con todos los
ensayos de funcionamiento y rendimiento requeridos por la administración competente en
estas materias.

En esta sección se incluirá información con referencia específica a instrucciones sobre
procedimientos, procesos y actividades a ser realizados por el personal responsable del
mantenimiento. Se describirán las prácticas recomendadas y la periodicidad de los trabajos
de mantenimiento, pruebas e informes y se definirá cualquier acuerdo contractual
formalizado con contratistas/proveedores de artículos requeridos para llevar a cabo los
programas permanentes de mantenimiento o sus responsabilidades.
El alcance del manual de mantenimiento se define en los siguientes puntos:
o
o

El Contratista suministrará todas las
mantenimiento de todos los sistemas.

herramientas

especiales

necesarias

para

el
o

10.2 MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
El Contratista aportará dos (2) copias encuadernadas de todos los manuales de operación y
de mantenimiento, incluyendo datos sobre las capacidades y el mantenimiento de todos los
equipos y aparatos.

o
o
o
o
o
o
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Descripción narrativa de los principios de operación.
Diagramas de sistemas indicando conexiones, secuencia de funcionamiento y
diagramas de flujos.
Esquemas de cableado suficientemente detallados para definir el sistema y el
funcionamiento de los elementos relacionados.
Curvas de Rendimiento: para bombas, ventiladores y equipos similares bajo las
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Una descripción completa de todos los equipos, incluyendo una relación desglosada
de todos los componentes de los mismos.
Instrucciones completas de funcionamiento y mantenimiento para todos los equipos,
incluidos los trabajos periódicos de mantenimiento y operaciones secuénciales.
Los planos del fabricante de todos los equipos señalando componentes de vital
importancia y el método de montaje y desmontaje.
Esquemas de cableado de paneles de control y arrancadores.
Diagramas de control y secuencia de operaciones.
Instrucciones de instalación.
Ajustes y alineamiento.
Programa de lubricación: indicando el tipo y la frecuencia de la lubricación
requerida para cada elemento del equipo.
Lista de piezas de recambio recomendables.
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3.01

Despiece: Identificando las distintas piezas de los equipos a efectos de su reparación
y sustitución, identificando herramientas especiales y suministros necesarios.
Lista de Herramientas y Equipos de Ensayos Especiales: Presentar copias de la lista
recomendada de herramientas y equipos de ensayo especiales requeridos para el
funcionamiento y mantenimientos satisfactorios a lo largo de la vida útil del equipo.

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-GENERAL INST. CLIMAT.

13

Se dotará a todas las válvulas de identificación (preferentemente etiqueta). En los techos
accesibles se dispondrá de señalización de equipos, válvulas..., mediante placas de
metacrilato color rojo, con el texto gravado en blanco.
Se suministrará a propiedad tres (3) listas de válvulas adecuadas para su montaje en pared,
indicándose el número, localización, tamaño y servicio controlado.

10.3 PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Se identificará y señalizará cada controlador de motor indicándose la función que atiende
tales como: bomba número 1, etc.

Se suministrará un procedimiento para cada elemento del equipo y del sistema, cuando sea
aplicable. Dicho procedimiento incluirá, pero no se limitará a, las comprobaciones
periódicas, ajustes, inspecciones y limpieza. Se suministrará un programa para cada equipo,
con una relación de la secuencia recomendada por el fabricante respecto a los trabajos
específicos de mantenimiento a realizar a intervalos específicos, p. ej. semanalmente,
mensualmente, trimestralmente según el número de horas de funcionamiento. Se colocarán
advertencias cuando ciertas acciones puedan dañar o perjudicar el funcionamiento del
equipo.

Se señalizarán los contenidos de tuberías (códigos de color es válido) y la dirección del flujo.
En tuberías vistas se colocarán bandas en los tramos rectos, junto a las válvulas, en los puntos
donde la tubería entre y salga de un tabique, muro, suelo o techo, etc. de tal modo que se
pueda identificar sin confusión. En tuberías ocultas pero accesibles se colocarán bandas en
la forma descrita para las tuberías vistas. Se señalizarán los puntos de entrada y salida a
equipos o tanques. Los colores se ajustarán al sistema de la normativa local. Se suministrarán
24 bandas adicionales de cada tipo para un futuro uso por parte de la propiedad.

10.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

11

AJUSTES, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN

Durante el proceso de montaje, proteger todas las tuberías y equipos contra daños y
suciedad. Tapar la parte superior de todas las tuberías instaladas verticalmente.
Limpieza química: Todos los sistemas de tuberías serán lavados a fondo con los productos
químicos adecuados para quitar las lacas, aceites de corte y otros materiales extraños.
En caso de que se deban probar hidrostáticamente secciones del sistema antes de su
limpieza, se deberá añadir al agua de ensayo un inhibidor a un nivel suficiente para pasivar
el metal y cubrir las superficies de la tubería de una película protectora con el fin de evitar la
corrosión antes de su limpieza y tratamiento.

ME-CL-ES-TGEN(1)
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13
Hasta la Recepción Provisional, además de los requisitos incluidos en otras secciones de las
Especificaciones, el Contratista será responsable de la realización de inspecciones regulares
y el mantenimiento total de todo el sistema mecánico instalado de acuerdo con estas
Especificaciones.

HUECOS Y APERTURAS

Se proveerá la información necesaria para que las aberturas en suelos o muros se puedan
dejar a tiempo y evitar roturas posteriores.
Se dejarán huecos según los planos de montaje aprobados. Asimismo, se suministrarán y
colocarán en su lugar todas los pasamuros necesarios, antes de que se vierta hormigón.
14

PUERTAS DE ACCESO EN ACABADOS INTERIORES (REGISTROS)

El Contratista se hará responsable de la instalación adecuada de las puertas de acceso y
registros necesarios.
Coordinará y preparará una lista de localización, tamaño y función de las puertas de
acceso solicitadas y se la entregará a un representante del gremio correspondiente, una vez
dicha lista este aprobada por la Dirección Facultativa.
Las puertas de acceso serán de dimensiones mínimas: 300 x 300 mm.

Se entregará un certificado de limpieza de los sistemas a la Propiedad.

15

Se ajustará y limpiará la instalación para lograr su funcionamiento específico y de acuerdo
con las indicaciones del fabricante. Se repararán y/o reemplazarán los componentes que no
alcancen las prestaciones especificadas.

Además de los medios de protección contra incendios especificados en otros apartados se
rellenarán todos los espacios entre tuberías y sus respectivos pasamuros con lana mineral u
otro material similar resistente al fuego, comprimidos sólidamente. No se utilizará ni fibra de
vidrio ni amianto. Los espacios libres entre tuberías y conductos y los pasamuros serán
inferiores a 15 mm. Se utilizarán pasamuros individuales para cada tubería o conducto. Se
dispondrán discos-tapa a ambos lados de los pasamuros, lo que incluye los espacios entre
tuberías y los respectivos huecos o pasamuros.

Se protegerá la obra frente a daños durante la construcción, de tal modo que no tenga
señal alguna de deterioro o desperfecto cuando el propietario la reciba.
12

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS
16

PINTURA

Todos los equipos de la instalación se identificarán con la designación completa y las siglas
indicadas en el proyecto por medio de una placa, de aluminio serigrafiada, que se colocará
en la parte superior del mismo y en el centro.

Ningún equipo se suministrará sin ser pintado, y cualquier desperfecto en la pintura será
reparado.
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3.01

PRUEBAS DE OTROS SISTEMAS

Se suministrará la asistencia necesaria para que se puedan realizar las pruebas de otros
sistemas que no estén incluidos en el contrato y que requieran participación.
Esta parte se coordinará con las otras partes y se probarán conjuntamente todos los
sistemas. Cuando todos los sistemas funcionen perfectamente, se informará al propietario
por escrito.
INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO

La interpretación del proyecto corresponde en primer lugar al Ingeniero autor del mismo o
en su defecto a la persona que ostente la Dirección Facultativa. Se entiende el proyecto en
su ámbito total de todos los documentos, quedando por tanto el instalador enterado por
este documento, que cualquier interpretación del proyecto para cualquier fin y entre otros
para una aplicación de contrato, debe atenerse a las dos figuras (Autor o Director)
indicadas anteriormente.
19

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL FINALIZAR LA OBRA

Con la recepción de la instalación se entregará por parte del Contratista toda la
documentación listada a continuación (entendiéndose esta sin carácter limitativo):
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
20

Dossier completo con los certificados de garantía y calidad de todos los elementos
utilizados.
Certificados e inspecciones realizadas.
Planos as-built de la instalación (dos (2) copias en papel y tres (3) copias en formato
informático (en soporte CD y formato Revit)), según lo indicado en el apartado 8 de
la presente especificación.
Instrucciones de servicio de los equipos y sistemas de la instalación (dos (2) copias en
papel), según lo indicado en el apartado 10.2.1 de la presente especificación.
Esquemas y fichas de equipos.
Libro de mantenimiento de la instalación, según lo indicado en el apartado 10.2.2 de
la presente especificación.
Lista de recambios recomendados
Lista de plazos de garantía de equipos e instalaciones.
Relación de subcontratistas que hayan intervenido en la obra, junto con la
documentación que acredite el pago a los mismos, o en su caso, la justificación de
las cantidades pendientes de pago.
Documentos justificativos de la legalización de las obras e instalaciones.

ME-CL-ES-TGEN(1)
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15

particular, de acuerdo a la siguiente lista de normas y reglamentos, que en ningún caso
deberá entenderse como limitante o excluyente:

Pintura final: No se pintarán las placas de identificación, etiquetas, rótulos o artículos de
acero inoxidable o cromados, como vástagos de válvula, ejes de motor, palancas,
manivelas, cintas de adorno, etc.
17
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x Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias (ITE).
x Código Técnico de la Edificación.
x Reglamento electrotécnico de baja tensión MIE.BT.
x Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Instrucciones
técnicas complementarias MI.IF.
x Reglamento de aparatos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
MIE.APA.
x Normas UNE aplicables.
x EN 746-2. Equipos térmicos industriales, parte 2. Prescripciones de seguridad
concernientes a la combustión y la manipulación de combustibles.
x Norma UNE 60-601. Instalaciones de calderas a gas para calefacción y/o ACS de
potencia superior a 70 kW
x NIGE. Normas Básica de Instalaciones de Gas en edificios habitados.
x MI-IP 03. Instrucción técnica complementaria de instalaciones petrolíferas para uso
propio.
x Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
x MIE-APQ-001. Instrucción técnica complementaria sobre almacenamiento de
líquidos inflamables y combustibles.
x Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos,
colectivos o comerciales.
x RD-2000. Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de GLP en
depósitos fijos para su consumo en instalaciones receptoras.
x RSP. Reglamento general del servicio público de gases combustibles.
x Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (R.D.
486/1997)
De igual manera, se respetarán cualesquiera otras normativas o reglamentos mencionados
en las presentes especificaciones.
Fin de la sección

NORMATIVA APLICABLE

El Contratista deberá realizar la instalación atendiendo a las diferentes normativas vigentes,
ya sean de ámbito municipal, autonómico, estatal, comunitario o internacional, y en
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mínimas. No se sobrepasarán estos límites sin una aprobación por escrito de la Dirección
Facultativa.

OBJETO

Esta Especificación se refiere a climatizadores compactos modulares de tipo horizontal o
vertical según se indique, de caudal constante o variable, para uso en instalaciones de aire
acondicionado.

Es responsabilidad del Contratista verificar los espacios disponibles y acceso desde el exterior
del edificio a los locales destinados a los equipos.

Estos equipos estarán compuestos por las secciones que se indiquen en las Hojas de Datos,
debiendo cumplir éstas la presente especificación.

Las unidades se montarán en el lugar destinado a las mismas y el contratista coordinará y se
responsabilizará del traslado de las diferentes partes de las unidades en las que sea
necesario realizar el suministro hasta sus correspondientes ubicaciones.

Los requerimientos de esta especificación deben considerarse como mínimos.
2

Las unidades serán diseñadas, construidas y operarán bajo todos los caudales de trabajo, de
modo que se mantengan las condiciones térmicas y acústicas de proyecto. Dichas
condiciones de funcionamiento se deben lograr en las condiciones reales de
funcionamiento de las unidades, tales como locales donde se ubican y distribución de
conductos.

ALCANCE DEL SUMINISTRO

El alcance de lo solicitado en este documento comprende el diseño, acopio de materiales,
fabricación completa, transporte hasta Obra, montaje, pruebas y puesta en marcha y
garantías de las unidades climatizadoras, indicadas en el proyecto.

Dado que la presente especificación técnica no recoge la descripción exhaustiva del
suministro, aunque en ella está suficientemente identificado el mismo, no deberá considerase
limitado a lo que en dicha especificación se describe, sino que se incluirán en el mismo todos
aquellos equipos necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones.
El Contratista, por lo tanto estará obligado a incluir en su oferta todo lo necesario para cumplir
con el suministro y las prestaciones garantizadas, todo ello dentro de las normas de la buena
práctica de un diseñador y fabricante de bienes de equipo con experiencia en la
construcción, montaje y puesta en marcha de equipos similares. El suministro cumplirá
plenamente los estatutos, leyes, reglamentaciones y requisitos oficiales de la legislación
española y europea. En concreto, el diseño y la construcción deberán estar de acuerdo con la
normativa que se indica en el apartado 3.
El conjunto de los equipos se recepcionará sobre la base de un correcto funcionamiento de los
componentes y a la medición de las prestaciones garantizadas por el Instalador.
La medición de dichas prestaciones se llevará a cabo durante la fase de puesta en marcha,
disponiendo el Vendedor de la instrumentación necesaria para tal efecto.
Se suministrarán climatizadores fabricados a medida que cumplan las prestaciones
indicadas en proyecto. Mientras no se indique de otro modo, las unidades estarán
completamente equipadas con carcasas y plenums, ventiladores, antivibratorios,
aislamientos, bandejas, baterías, filtros, sistemas de humidificación, deflectores, compuertas,
alumbrado y demás elementos y accesorios necesarios. Las unidades, serán de primera línea
dentro de la gama de fabricación de cada proveedor.

ME-CL-ES-CLI1)
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También se incluye dentro del alcance, el suministro de la documentación requerida en esta
requisición, así como los certificados necesarios para aportar al Proyecto de Legalización
(certificado CE, pruebas oficiales, etc.).

Cada unidad será construida y operará en todas las condiciones de caudal de aire
(incluyendo de 100% a 30% en las unidades de volumen variable) sin que se sobrepasen las
condiciones acústicas requeridas para los diferentes locales. Se medirán los niveles sonoros
en los locales ocupados adyacentes a las salas de climatizadores. Los requisitos acústicos se
deben cumplir con la unidad instalada y según las condiciones constructivas del edificio, la
ubicación destinada a ella y los conductos conectados en modo similar a lo proyectado. Si
no se logran los niveles requeridos, el contratista se hará cargo de añadir las medidas o
silenciadores que sean necesarios. Estas medidas se adoptarían sin comprometer el diseño
original.
A efectos de esta especificación, se distinguen los climatizadores en tres grupos:
o
o
o

Pequeños climatizadores: de 280 a 1.000 l/s
Climatizadores medianos: de 1.000 a 5.000 l/s
Grandes climatizadores: más de 5.000 l/s

(1.000 - 3.600 m3/h)
(3.600 - 18.000 m3/h)
(más de 18.000 m3/h)

El Contratista suministrará cada una de los equipos, con todos los accesorios y dispositivos
adecuados para su correcto funcionamiento, quedando incluido, pero no limitado, a lo
siguiente:
o
o
o
o
o
o
o

Recubrimientos, aislamientos y acabado.
Estructuras y plataformas que sean necesarias para la accesibilidad a los equipos
constituyentes del suministro.
Suministro, transporte, montaje y puesta en marcha.
Documentación y certificaciones.
Adiestramiento del personal.
Herramientas especiales que se requieran para el mantenimiento habitual del
equipo.
El Contratista deberá incluir en su oferta, además de lo indicado anteriormente,
todos los equipos y dispositivos que considere necesarios para el correcto
funcionamiento de los equipos.

Las unidades no excederán las dimensiones indicadas en planos manteniéndose los
espacios internos necesarios entre los componentes y asegurando el espacio para
mantenimiento. Las dimensiones externas que estén indicadas son máximas y las interiores
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Los equipos estarán de acuerdo con el presente documento, la hoja de datos correspondiente,
normativa y legislación aplicables.

4

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 elástica
que permita dejar flotante el bloque de inercia según UNE 100-153/2004 con el fin de
garantizar el grado de aislamiento requerido.

CÓDIGOS Y NORMAS
o
o
o
o
o

6

El climatizador se instalará sobre una bancada, que podrá ser de hormigón o metálica
según se indique en el resto de documentos del proyecto.

NORMATIVA APLICABLE

3.1
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Tuberías: normas DIN o ASTM aplicables.
Electricidad: normas DIN y UNE aplicables.
Materiales: DIN y ASTM.
RITE
Reglamentos: (UE) Directiva ErP

ENTREGAS

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.

o
o
o
o
o
o

Marca y modelo de ventiladores, curvas de selección, presiones, caudales, nivel
sonoro, rendimientos (según Directiva 2009/125/CE y 2005/32/CE)
Cálculo y dimensionado de baterías.
Características de filtros, silenciadores y demás elementos.
Características constructivas y dimensionales: cerramientos, dimensiones, pesos, etc.
Tamaño de las conexiones para conductos.
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.
5

PLACA DE CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

6

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.
7
7.1

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:
o
o
o
o
o
o

ME-CL-ES-CLI1)
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Esta ficha deberá incluir, al menos, los siguientes datos:

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

SECCIONES DE LOS EQUIPOS
ENVOLVENTE

La envolvente, estará formada por paneles del tipo sandwich acústico, de 35 mm de
espesor mínimo, formado por una chapa galvanizada exterior de 1,8 mm de espesor mínimo
e interior perforada de 0,8 mm (las perforaciones serán de 3 mm de diámetro con un
espaciamiento de 8 mm). En las secciones de baterías de frío, filtros y aguas abajo de los
humidificadores la chapa interior no estará perforada. El aislamiento consistirá
preferentemente en panel de fibra de vidrio acústico.
Todo el panelado irá soportado por una estructura independiente de acero galvanizado o
aluminio. La unión entre paneles se realizará mediante un sistema de machihembrado y
piezas de sujeción atornilladas a los mismos.

BANCADAS 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.

La construcción del suelo será a base de estructura soporte de perfiles doble T y paneles
sandwich liso transitable con chapas de 1,2 mm de espesor mínimo, soldadas a la estructura.
Las juntas del panel serán estancas al agua. El aislamiento será el mismo que los paneles
laterales. La estructura soporte estará dimensionada para el peso de los climatizadores con
todo su equipamiento. Se preverán agarraderas.
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7.2.1
El techo tendrá una construcción idéntica a las paredes, perfectamente arriostrada para
conseguir un conjunto rígido y libre de vibraciones. El techo de la envolvente, si es para
montaje a la intemperie, irá protegido por una lámina asfáltica impermeabilizante que
garantice su estanqueidad.
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Ventilador

Los ventiladores serán de accionamiento directo (plug fan) a no ser que en la memoria del
proyecto se indique tipo centrífugo, en este caso serán de doble oído de aspiración, con el
caudal y presión requeridos, equilibrados dinámica y estáticamente, con palas de acción
(hasta 800 Pa (< 81 mm.c.a.) de Ptotal) o de reacción (a partir de 83D PPFD GH
Ptotal). Ha de permitir la medida de sus revoluciones con un tacómetro.

Además de la bandeja de condensados que se incluye en la sección de baterías de frío, la
unidad irá equipada con una bandeja de 1,6 mm del espesor de acero inoxidable (304) que
cubrirá la sección de humectación hasta los filtros finales. Incorporará un manguito de acero
inoxidable para conexión a la red de desagüe.

El ventilador se seleccionará siguiendo los criterios de: Eficiencia energética según directiva
2009/125/CE máximo rendimiento (al menos un 70 %), mínimo nivel sonoro y mínimo coste; y
por este orden.

Toda la unidad irá pintada exteriormente, con pintura a base de resina de poliéster
polimerizada, especialmente resistente en ambientes agresivos.

La potencia específica absorbida por el ventilador (W/(m 3/s)) cumplirá los límites indicados
en la tabla 2.4.2.7 de la IT 1.2.4.2.5 del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.

Incorporará iluminación interior en las unidades de gran tamaño, incluyendo la
preinstalación eléctrica interior correspondiente, bajo tubo de acero galvanizado, hasta
interruptor estanco exterior y caja de conexión. 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.

El ventilador suministrará los caudales y presiones indicados a velocidad de rotación similar a
la indicada en las hojas de datos. No obstante la velocidad de giro no superará las 1500
r.p.m.

o
o
o
o
o

Ventiladores:
Filtros:
Baterías:
Humectadores:
Recuperadores:

cambio correas y motor
cambio filtros
limpieza, peinado, bandeja condensados
limpieza, cubetas
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.

ME-CL-ES-CLI1)

ME-CL-ES-CLI1)

La velocidad de descarga del aire deberá de ser inferior a 12 m/s.
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:

7.2.2

La conexión del ventilador al motor, en caso de especificarse en proyecto ventiladores
centrífugos, será mediante 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.
7.2.3

Las puertas de acceso a las diferentes secciones, deberán ir montadas sobre un bastidor de
perfil, y construcción idéntica a las paredes, con la excepción de que la chapa interior no
estará perforada. Con bisagras, doble burlete de goma para estanqueidad y manillas de
cierre rápido, tipo cuña para cierre por presión progresiva con accionamiento desde el
exterior e interior y en un número mínimo de 2 por puerta.
Si así se indica en la hoja de datos del equipo, la unidad incorporará una sección anexa en
uno de sus laterales para la ubicación en su interior de la aparamenta eléctrica necesaria
para el funcionamiento del equipo, así como los variadores de velocidad. Esta sección
contará en los laterales con aberturas superior e inferior (en lados opuestos), con protección
para evitar la entrada de agua, para permitir la ventilación y refrigeración del equipamiento
eléctrico. En todo caso la unidad estará dotada de un interruptor de parada de emergencia
con rearme manual tipo seta con llave que garantizará la seguridad de cualquier operario
que deba realizar alguna acción sobre la UTA correspondiente.
7.2

Correas

Motor

Los motores de los ventiladores tipo plug fan se alimentarán a partir de un variador de
velocidad adecuado a la potencia del motor. Dicho variador deberá incorporar los filtros
necesarios para garantizar la nula transmisión de harmónicos aguas arriba del mismo a la
instalación eléctrica del edificio.
Los motores eléctricos de los ventiladores centrífugos contarán con arranque directo hasta
5,5 kW, estrella-triángulo para potencias hasta 15 kW y con arrancador estático para
potencia superiores.
Se cumplirá lo siguiente:
o
o
o

Velocidad de giro: 1.450 r.p.m.
Motor trifásico (para los pequeños climatizadores, el motor podrá ser monofásico)
Índice protección IP 54.

VENTILADORES
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3.02

accionamiento opuesto, con perfil
accionamientos fuera del flujo del aire.

El rendimiento del motor eléctrico, en caso de ser trifásico, cumplirá, en función de su
potencia nominal, los límites indicados en la tabla 2.4.2.8 de la IT 1.2.4.2.5 del Reglamento de
instalaciones térmicas en los edificios.

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
serán del par adecuado a la resistencia de las compuertas.

7.2.4

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. Incorporarán malla antipájaros y lamas exteriores con perfil antilluvia.

Bancada

7.2.5

aerodinámico,

cojinetes

plásticos

10

El motor estará fijado a la bancada común motor-ventilador mediante una placa soporte
regulable para regular la altura y distancia respecto al ventilador.

La bancada será metálica y común a motor y ventilador, de chapa galvanizada, apoyada
sobre amortiguadores de vibración tipo muelle. Para los pequeños climatizadores, los
amortiguadores podrán ser del tipo tacos de goma.

y

bielas

y

Las compuertas de aspiración y mezcla deberán estar preferentemente a 90 grados para
optimizar el rendimiento de la sección de compuertas, consiguiendo una buena
homogeneidad en la mezcla de aire.

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.

Las compuertas de aire exterior y retorno serán de lamas paralelas. Llevarán junta
(neopreno) en el extremo de las lamas y juntas giratorias de apriete de acero inoxidable en
los costados para evitar fugas u otra construcción equivalente.

7.2.6

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.

Sistemas de volumen variable

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 y filtros de harmónicos que garanticen la nula transmisión aguas arriba
de la instalación eléctrica del edificio. El cableado entre el variador y el motor eléctrico se
realizará con cable con doble apantallamiento.
7.2.7

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 diámetro
de los oídos del ventilador, con un mínimo de 30 cm.
En la descarga del ventilador se mantendrá una abertura máxima de 45º entre la boca del
ventilador y el elemento aguas abajo del climatizador, con un mínimo de 60 cm para
pequeños climatizadores y 120 cm para climatizadores medianos y grandes. En estos 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
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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 de
descarga 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.
Cuando se especifique en proyecto un control de la ventilación mediante sondas de
calidad de aire, la compuerta de mezcla deberá ser dimensionada para el paso del 100%
del caudal de aire de la unidad de tratamiento de aire.

Distancias

La cámara del ventilador deberá dimensionarse de modo que el ventilador mantenga las
siguientes distancias mínimas con otros elementos:

7.3
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7.4

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).
7.4.1

Enfriamiento por agua

Bastidor en chapa acero galvanizada. Tubos de cobre sin soldadura con aleteado continuo
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 304 de 1,6 mm de espesor, con fondos y laterales
impermeabilizados con tela asfáltica para evitar condensaciones en el exterior de la
bandeja. No se aceptará la utilización de pintura asfáltica como aislante. La bandeja
abarcará toda la batería y que se extenderá al menos 50 cm en la dirección de salida del
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3.02

aire. Dispondrá de pendiente, y una profundidad mínima de 7 mm. Las unidades que llevan
baterías apiladas dispondrán de bandejas individuales como parte integral del bastidor. 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. Las tuberías de condensados serán de cobre. La
conexión de bandeja a desagües se realizará a través de un sifón.

Para garantizar un mínimo tiempo de contacto del aire con la batería, el número mínimo de
filas será de 2.
La velocidad de paso de aire por las baterías deberá de ser inferior a 3,5 m/s.
La pérdida de carga que originen estas baterías al paso del agua no deberá de ser superior
a 2,5 m.c.a.

La velocidad de paso de aire por las baterías deberá de ser inferior a 2,6 m/s.

La pérdida de carga que originen estas baterías al paso del aire no deberá de ser superior a
4 mm.c.a.

La pérdida de carga que originen estas baterías al paso del aire no deberá de ser superior a
12 mm.c.a.

La batería estará apoyada en pies de acero inoxidable 304.

La pérdida de carga que originen estas baterías al paso del agua no deberá de ser superior
a 2,5 m.c.a.

7.4.4

Bastidor en chapa acero galvanizada. Tubos de cobre sin soldadura con aleteado continuo
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 304 de 1,6 mm de espesor, con fondos y laterales
impermeabilizados con tela asfáltica para evitar condensaciones en el exterior de la
bandeja. No se aceptará la utilización de pintura asfáltica como aislante. La bandeja
abarcará toda la batería y que se extenderá al menos 50 cm en la dirección de salida del
aire. Dispondrá de pendiente, y una profundidad mínima de 7 mm. Las unidades que llevan
baterías apiladas dispondrán de bandejas individuales como parte integral del bastidor. 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. Las tuberías de condensados serán de cobre. La
conexión de bandeja a desagües se realizará a través de un sifón.
La velocidad de paso de aire por las baterías deberá de ser inferior a 2,6 m/s.

7.4.3

Bastidor en chapa acero galvanizada. Tubos de cobre sin soldadura con aleteado continuo
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.
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Calentamiento por resistencias eléctricas

Bastidor en chapa acero galvanizada. Resistencias monofásicas bajo tubo de acero y aletas
de 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 ºC, y un interruptor de caudal para detectar la falta de circulación de
aire.
La velocidad de paso de aire por las baterías deberá de ser inferior a 3,5 m/s.
7.5

FILTROS

La sección de filtraje estará formada por módulos de dimensiones máximas 600x600 mm.
Marco del módulo de acero galvanizado. Su superficie deberá ser tal, que la velocidad de
paso de aire no supere 2,5 m/s. Irán montados sobre marcos o carriles de retención, de
forma que quede asegurada la estanqueidad al aire a través de los mismos. Tanto los
marcos como los filtros serán construidos en materiales anticorrosivos. El acceso a los filtros
para el mantenimiento deberá de ser fácil y rápido. Los filtros que se indiquen en las hojas de
datos cumplirán lo siguiente:
7.5.1

Pre-filtros planos o en V

Se utilizarán como pre-filtros de otros filtros de más rendimiento así como filtros previos a las
secciones de retorno a las unidades climatizadoras y tomas de aire exterior en caso de
instalarse recuperadores de energía (estáticos o entálpicos).

Calentamiento por agua

PROYECTO:
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La batería estará apoyada en pies de acero inoxidable 304.
Enfriamiento por expansión directa
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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.

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.
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o
o
o
o
o

Material:
Suportación:
Espesor:
Clase de filtro:
Eficacia:

o

Pérdida de carga:

PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

CLIMATIZACIÓN PALAU MARICEL
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
03.02_CPS-04-PE-ME-CL-PC-ES-CL.doc

Algodón
Malla metálica
100 mm
G4
90% gravimétrico, 25-35% DS según ASHRAE 52-76
(tamaño de partículas 3 ² 10 Pm)
50 - 100 Pa (limpio - sucio)
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3.02

Filtros de alta eficacia, con marco frontal y bolsas en V instaladas verticalmente.
Material:
Clase de filtro:
Eficacia:
Pérdida de carga:

7.5.3

fibroso todo-vidrio afianzado con hilado de nylon
F7
85% DS según ASHRAE Standard 52-76
150 - 300 Pa (limpio - sucio)

Se dispondrá de doble separador de gotas a la salida de la sección.
La aspiración de la bomba dispondrá de filtro anticavitante.

Filtros absolutos

Filtros para aplicaciones especiales (laboratorios, quirófanos, salas blancas) de muy alta
eficacia (HEPA y ULMA). Estos filtros se ensayarán individualmente y exhaustivamente para
comprobar la calidad de su ejecución y su eficacia.

ME-CL-ES-CLI1)

Humectación por 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.

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

o
o

7.6.2

Fibra de vidrio con distanciadores de aluminio
H-12
99,99 % DOP
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 serie con
estos filtros. Esta compuerta estará motorizada, e irá abriendo proporcionalmente al
ensuciamiento de los filtros absolutos.
7.5.4

Se preverá acceso a la sección y "ojo de buey" de inspección.

ME-CL-ES-CLI1)

Material:
Clase de filtro:
Eficacia:
Pérdida de carga:

o
o
o
o
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La bomba de circulación de agua se encontrará sumergida en la cubeta, la alimentación
de agua a la misma será a través de 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 impulsará el
agua a los paneles de celulosa higroscópica, que estarán tratados con sales antiincrustantes.

Filtros de bolsas

o
o
o
o

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-UN. DE TRAT. DE AIRE

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.
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.
Se preverá acceso a la sección y "ojo de buey" de inspección.

Se instalarán pre-filtros 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.

7.7

7.6

La pérdida de carga que originen los recuperadores de calor al paso del aire no deberá de
ser superior a 12 mm.c.a.

HUMECTACIÓN

El humectador debe estar preparado para funcionar correctamente con agua corriente, sin
ningún especial tratamiento.
7.6.1

Humectación celular

El sistema se compondrá de una bomba de circulación de agua, paneles de celulosa y una
cubeta de recogida de agua.
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RECUPERACIÓN DE CALOR

Recuperadores rotativos

Irá montado en la sección correspondiente con el motor interior al mismo, a no ser que
indique la Dirección Facultativa lo contrario. Estarán compuestos por una carcasa de
soporte y protección que unirá el rotor a su motor impulsor con su correspondiente correa de
transmisión. La carcasa formará una caja de construcción rígida y sus caras laterales se
proyectarán para su fácil conexión.
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3.02

El rotor estará formado por hojas de material fibroso e inorgánico, alternativamente lisas y
arrugadas que irán impregnadas con material desecante. Dichas hojas estarán enrolladas
de modo que formen una multitud de celdillas axiales. A lo largo del perímetro del rotor, así
como de la zona divisoria entre los dos flujos de aire se dispondrá una tira de cierre ajustable
a fin de evitar filtraciones de aire.

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-UN. DE TRAT. DE AIRE
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Durante el primer año de explotación, después de la aceptación provisional de la
instalación, se anotarán todas las indisponibilidades y las causas que las han ido
produciendo. Al final del año se comprobarán las disponibilidades de los equipos con las
indicadas en la oferta.
10

El recuperador estará equipado con un sector de purga en el que cada celdilla es limpiada
por aire fresco antes de entrar en el propio flujo de aire impulsado. La eficiencia del
recuperador no será inferior a la indicada en la tabla 2.4.5.1 de la IT1.2.4.5.2 del Reglamento
de instalaciones térmicas en los edificios para las condiciones de proyecto especificadas.

PRUEBAS DE RECEPCIÓN

Una vez finalizada la Puesta en Marcha se procederá a realizar las Pruebas de Recepción
con el objetivo de dar el visto bueno a la instalación para su explotación.
Estas pruebas se realizarán en dos (2) fases:

7.7.2

Recuperadores estáticos
a) Chequeo de los componentes individuales para comprobar que realizan
correctamente su función, prestando especial atención a la seguridad.
b) Prueba de la instalación completa operando en continuo y sin paradas durante dos
(2) días. Deberá trabajar en la forma prevista y proporcionando las prestaciones
requeridas. Una vez superadas estas pruebas, se llevarán a cabo las pruebas de
prestaciones para comprobar que se obtienen las garantías técnicas.

La envolvente, estará formada por paneles del tipo sandwich, de 35 mm de espesor como
mínimo, contendrá en su interior un panel aislante de espuma de polietileno inyectada de 30
mm de espesor, la unión entre paneles se realizará mediante un sistema de machihembrado
y piezas de sujeción atornilladas a los mismos.
Serán de flujo cruzado con separación de flujos mediante hojas de aluminio especialmente
resistente a la corrosión.
La eficiencia del recuperador no será inferior a la indicada en la tabla 2.4.5.1 de la IT1.2.4.5.2
del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios para las condiciones de proyecto
especificadas.
8

Superadas las dos (2) fases citadas se considerará que el suministro está dispuesto para el
inicio de la explotación.
ME-CL-ES-CLI1)

ME-CL-ES-CLI1)

Los recuperadores de calor serán construidos con perfiles y paneles de chapa galvanizada
de primera calidad, sobre chasis en U galvanizada, que servirá de base, tanto a la
envolvente, como a las diferentes secciones que compongan la unidad.

La Recepción Provisional de la instalación por la Propiedad se firmará cuando se hayan
superado con éxito las dos fases consideradas. La Aceptación Definitiva se realizaría un (1)
año más tarde en forma automática si no se detectan anomalías y una vez superadas las
pruebas de prestaciones.

Fin de la sección

DISEÑO

Las principales características técnicas de los equipos serán las que se indiquen en las Hojas
de datos, debiéndose cumplir, además, lo señalado en la presente especificación.
Todos los equipos que componen la especificación se diseñarán para funcionamiento
continuo, 8.000 h/año, a 100 % de carga.
9

PRESTACIONES Y GARANTÍAS TÉCNICAS

Los siguientes valores estarán garantizados:
o
o
o
o
o

Potencia de intercambio en baterías (kW).
Temperatura de aire de salida (°C).
Nivel acústico a 1 m. (dBA).
Pérdida de carga lado agua (kPa).
Disponibilidad (%).

Se fijarán unas condiciones de funcionamiento que sirvan de base para comprobación de
las garantías técnicas. Se realizará un ensayo en estas condiciones, según Protocolo de
Pruebas de Prestaciones que se aprobará por la partes implicadas, y se medirán los valores
garantizados.
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española. En concreto, el diseño y la construcción deberán estar de acuerdo con la
normativa que se indica en el apartado 3.

OBJETO

Esta Especificación tiene por objeto definir las características técnicas y constructivas a las
que deben ajustarse los equipos de producción de condensación por aire en la situación y
forma que se indican en los planos y de las características funcionales que se indican en las
hojas de datos.

Las unidades funcionarán de modo totalmente automático, e incorporará todos los sistemas de
alarma y automáticos necesarios para evitar su deterioro. Junto con los planos de montaje, se
incluirá información completa del equipo, incluyéndose curva de rendimiento a cargas
parciales.

Es una especificación de tipo general, para todos los grupos de un proyecto. Por su
naturaleza, puede haber equipos a los que esta especificación les sea de aplicación sólo en
parte.

El fabricante proporcionará garantía de todos los componentes y del funcionamiento por un
período de un año desde el arranque inicial y aceptación por parte del propietario. Además, el
compresor y el motor del compresor tendrán una garantía de 5 años.

Los requerimientos de esta especificación deben considerarse como mínimos.
2

El conjunto de los equipos se recepcionará sobre la base de un correcto funcionamiento de
los componentes y a la medición de las prestaciones garantizadas por el Instalador.

ALCANCE DEL SUMINISTRO

Las unidades darán las prestaciones indicadas en proyecto y estarán completamente
equipadas, esto es, con condensador, evaporador, subenfriador, separador de aceite, motor,
arrancador, protecciones, compresor, sistema de lubricación, carga de refrigerante, carga de
aceite, purga o bombeo, panel de control, sensores, aislamientos antivibratorios, conexiones,
aislamiento y elementos auxiliares. Las unidades suministrarán las capacidades indicadas en las
condiciones indicadas en los documentos de proyecto sin exceder el consumo especificado.

La medición de dichas prestaciones se llevará a cabo durante la fase de puesta en marcha,
disponiendo el Vendedor de la instrumentación necesaria para tal efecto.
El Contratista suministrará cada uno de los equipos, con todos los accesorios y dispositivos
adecuados para su correcto funcionamiento, quedando incluido, pero no limitado, a lo
siguiente:
o
o
o

ME-CL-ES-EN-AI(1)

ME-CL-ES-EN-AI(1)

El alcance de lo solicitado en este documento comprende el diseño, acopio de materiales,
fabricación completa, transporte hasta obra, montaje, pruebas y puesta en marcha y garantías
de los equipos de producción frigorífica (plantas enfriadoras) y de producción térmica
(bombas de calor ) condensados por aire, indicadas en el proyecto.

Las unidades funcionarán de modo totalmente automático, e incorporará todos los sistemas
de alarma y automáticos necesarios para evitar su deterioro. Junto con los planos de
montaje, se incluirá información completa del equipo, incluyéndose curva de rendimiento a
cargas parciales.

o
o
o
o

El tipo de compresor y el tipo de refrigerante vendrán especificados en la hoja de datos
correspondiente. El refrigerante por defecto será de tipo ecológico (R-134a, R-407C ó R410A) mientras que el tipo de compresor por defecto será de tornillo.

o
o
o
o
o

También se incluye dentro del alcance, el suministro de la documentación requerida en
esta especificación, así como los certificados necesarios para aportar al Proyecto de
Legalización (certificado CE, pruebas oficiales, etc.).
Dado que la presente especificación técnica no recoge la descripción exhaustiva del
suministro, aunque en ella está suficientemente identificado el mismo, no deberá
considerase limitado a lo que en dicha especificación se describe, sino que se incluirán en el
mismo todos aquellos equipos necesarios para el correcto funcionamiento de las
instalaciones.
El Contratista, por lo tanto estará obligado a incluir en su oferta todo lo necesario para
cumplir con el suministro y las prestaciones garantizadas, todo ello dentro de las normas de
la buena práctica de un diseñador y fabricante de bienes de equipo con experiencia en la
construcción, montaje y puesta en marcha de equipos similares. El suministro cumplirá
plenamente los estatutos, leyes, reglamentaciones y requisitos oficiales de la legislación
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Carga de refrigerante.
Carga de aceite lubricante.
Panel de Control con microprocesador. Salida RS232 o RS485 para conexión con
sistema de adquisición de datos (con protocolo de comunicaciones compatible con
el del sistema de gestión técnica del edificio)
Elementos de seguridad, instrumentos, válvulas y actuadores.
Instalaciones eléctricas y de control.
Recubrimientos, refractarios, aislamientos y acabado.
Estructuras y plataformas que sean necesarias para la accesibilidad a los equipos
constituyentes del suministro.
Suministro, transporte, montaje y puesta en marcha.
Documentación y certificaciones.
Adiestramiento del personal.
Tuberías de limpieza y auxiliares.
Herramientas especiales que se requieran para el mantenimiento habitual del
equipo.
El Contratista deberá incluir en su oferta, además de lo indicado anteriormente,
todos los equipos y dispositivos que considere necesarios para el correcto
funcionamiento de los equipos.

REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA

Los equipos estarán de acuerdo con el presente documento, la correspondiente hoja de
datos, normativa y legislación aplicables. A continuación de muestra la lista no exhaustiva
de la normativa aplicable:
o
o

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.
Instrucciones complementarias para plantas e instalaciones frigoríficas.
 Evaporador.
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o
o
o
o
o

ME-CL-ES-EN-AI(1)

o

 Conjunto compresor-motor.
 Condensador refrigerado por agua.
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias.
Reglamento de Instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias.
Directiva para Equipos sometidos a Presión (PED) 97/23/EC
Directiva de maquinaria 2006/42/CE
Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE y las recomendaciones
aplicables de las normas europeas:
 Seguridad de máquinas, equipos
eléctricos de máquinas,
reglamentos generales EN 60204-1.
 Emisiones electromagnéticas radiadas EN 50081-1.
 Emisiones electromagnéticas conducidas RN 50081-2.
 Inmunidad electromagnética EN 50082-2, parte 2.
Tuberías: normas DIN o ASTM aplicables.
Electricidad: normas DIN y UNE aplicables.
Materiales: DIN y ASTM.
Instrumentación: ISA.
ISO 9614 ² Determinación de los niveles de potencia acústica de las Fuentes sonoras
a partir de la intensidad acústica
Conforme con CE Testing Services para la construcción de plantas enfriadoras y con
el sello CE

Se pondrá especial atención al cumplimiento de las especificaciones del Reglamento de
Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, el Reglamento de Aparatos a Presión y lo
indicado en la ITC 04.11 del RITE.
Los valores nominales de las prestaciones de los equipos estarán de acuerdo con la norma
Eurovent.
4
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El Contratista será responsable de todos los gastos contraídos por el Contratista General,
Subcontratistas y Asesores relativos a la modificación de las estipulaciones del edificio para
aceptar los equipos suministrados.
5

ENTREGAS

El Contratista remitirá a la Dirección Facultativa la siguiente documentación para ser
revisada y aprobada:
o
o

o
o
6
6.1

ME-CL-ES-EN-AI(1)

o
o

5

Datos de los equipos indicando capacidades a plena carga y carga parcial, pesos,
accesorios, requisitos eléctricos y esquemas de cableado.
Planos de taller incluyendo dimensiones, pesos y cargas, espacios requeridos y
tamaño y situación de las conexiones en obra. Indicando las válvulas, filtros y
accesorios requeridos para la instalación completa
Certificados de las pruebas en fábrica, incluyendo capacidades y niveles sonoros.
Instrucciones de instalación del fabricante.

COMPONENTES
CHASIS

El chasis se fabricará con perfiles en U de acero, pintados con tres capas de pintura
protectora. La chapa de la caja de control será de acero con una capa de acabado de
pintura de poliéster secada en estufa.
Si la unidad se especifica para su montaje en intemperie estará construida en aluminio
intemperie. Su diseño estará realizado mediante paneles desmontables de cierre rápido con
revestimiento interno del material aislante termo acústico. Toda la tornillería utilizada
cumplirá las normas DIN calidad 8.8 estando sometida a un baño final de bicromatizado. Los
grupos serán totalmente despiezables, no perdiendo por ello estanqueidad una vez
montados.

MODIFICACIONES
6.2

El diseño de proyectop está basado en la los equipos especificados en la hoja de datos
adjunta al presentedocumento. Se aceptarán equipos alternativos solamente de los
fabricantes eceptados indicados en la hoja de datos, si éstos cumplen con los rendimientos
previstos y con estas especificaciones. Si hubiera equipos fabricados por un fabricante
distinto al previsto, entonces el Contratista será responsable de la coordinación con el
Contratista General y con todos los Subcontratistas afectados, para garantizar los suministros
apropiados para la instalación del equipo suministrado. Dicha coordinación incluirá, pero no
estará limitada a lo siguiente:
o
o
o
o
o

Soportes estructurales para los equipos.
Diámetro de las tuberías y situación de las conexiones/cabezales.
Requisitos sobre la alimentación eléctrica y cableado/conductos portacables, así
como dimensionado de los protectores de sobreintensidad.
Impacto del tamaño físico del grupo enfriador sobre el trazado de la planta.
Consideraciones acústicas del lugar.

COMPRESORES

Cuando no se definan las características del compresor en el resto de documentos del
proyecto se adoptarán, por defecto, las contenidas en este apartado:
El compresor será de tipo de tornillos gemelos semiherméticos con silenciador interno y
válvula de retención. Cada compresor estará equipado con una válvula de cierre en la
descarga.
El control de capacidad se llevará a cabo a partir de válvula de solenoide accionada por
piloto, capaz de reducir la capacidad de la unidad al 10% de la de plena carga. El
arranque del compresor se realizará sin carga.
El compresor se accionará directamente a partir de motor semihermético, refrigerado por
inyección directa de líquido. El motor estará protegido por termistor interno de sobrecarga.
El sistema de lubricación incluirá prefiltro y filtro interno capaces de una filtración hasta 3
micras.
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3.03

Se incluirán sensores de temperatura de devanados de cada fase del motor con indicación
en el panel de control. Este dispositivo parará el motor si se produce exceso de temperatura
en algún devanado. Se incluirán protecciones en el arrancador contra baja tensión y fallo
de fase. Se parará el compresor en caso de sobrecarga de alguna fase.

Ventiladores con bajo nivel de ruido y variadores de velocidad (VSD). Todos los ventiladores
dispondrán de VSD. Los ventiladores proporcionarán descarga de aire vertical desde los
orificios ampliados. Los ventiladores se compondrán de un anillo central de aluminio
resistente a la corrosión y álabes de compuesto de polipropileno reforzado con fibra de
vidrio de sección totalmente perfilada para un bajo nivel de ruido. El rotor del ventilador
estará dinámicamente equilibrado para evitar las vibraciones. Las protecciones serán de
acero galvanizado o revestido de PVC de galga gruesa.

EVAPORADOR

Las cajas de agua serán extraíbles para permitir la limpieza y sustitución independientes de
los tubos. Las cajas de agua incluirán conexiones de toberas de líquido con bridas,
soldaduras o conexiones.

Motores de los ventiladores: De alto rendimiento, accionamiento directo, trifásicos,
aislamiento de clase "F" con protector de sobreintensidad, IP55 y cojinetes de bolas con
doble sellado y lubricación permanente. No se aceptarán motores de ventilador con
clasificación IP22 y IP23.
ME-CL-ES-EN-AI(1)

ME-CL-ES-EN-AI(1)

La unidad dispondrá de un solo evaporador de película descendente híbrido multitubular de
tipo inundado de doble paso para optimizar la eficiencia y la carga del refrigerante. Los
tubos serán de cobre de alto rendimiento interior y exteriormente mejorados con un grosor
mínimo de pared de 0,89 mm en todos los soportes de tubo intermedios para ofrecer el
máximo grosor en el área de soporte. Cada tubo será un tubo mandrilado por expansión en
las láminas de los tubos con un sello a prueba de fugas y sustituible de forma individual. Se
proporcionarán circuitos de refrigerante independientes por compresor.
Construidos, probados y marcados de conformidad con los apartados correspondientes del
código PED de recipientes a presión para una presión de trabajo minima de 235 psig (16
barg) en el lado del refrigerante y una presión de trabajo de diseño de 150 psig (10 barg) en
el lado del líquido.

6.5

Las conexiones exteriores en el lado agua serán del tipo ranurado (Victaulic). El evaporador
estará dotado de purga y drenaje e incorporará un sistema de control del nivel de
refrigerante. Incorporará dos circuitos independientes de refrigerante.
6.4

CONDENSADOR

La batería condensadora será de refrigeración por aire e integrará un subenfriador. Dicha
batería se construirá mediante aletas de aluminio fijada mecánicamente a tubos de cobre
con aletas internas. Después de su fabricación los tubos se limpiarán, deshidratarán y
sellarán.
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CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN

Los componentes del circuito de refrigeración incluirán como mínimo:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Se suministrarán accesorios de purga y ventilación, así como resistencias calefactoras
controladas termostáticamente para proporcionar protección hasta 0 °F (-17,8 °C) de
temperatura ambiente en los períodos "de inactividad".
La carcasa estará fabricada con planchas de acero al carbono, con costuras soldadas por
fusión. Los soportes intermedios de los tubos se realizarán a partir de placas de acero al
carbono de 13 mm. Será fabricado, probado y sellado de acuerdo con la Directiva Europea
para Equipos sometidos a Presión. La carcasa estará aislada con espuma de cloruro de
polivinilo de celdas cerradas de 19 mm con un factor de transmisión de calor máximo de
0,28.

8

Las bobinas del condensador serán de tipo microcanal, con tubos de aleación de aluminio
de flujo paralelo cobresoldados metalúrgicamente en una pieza para mejorar el
rendimiento de las aletas de aleación de aluminio. Las bovinas del condensador se
fabricarán con un único material para evitar la corrosión galvánica que comporta la
combinación de metales. Las bobinas del condensador de tubos y aletas constituyen una
alternativa aceptada siempre y cuando los tubos y las aletas se construyan con el mismo
metal para evitar la corrosión galvánica que comporta la combinación de metales. Las
bobinas se diseñarán para soportar una presión de trabajo de 350 psig (24 barg) o superior.

Incluirá protección interna, protección contra sobrecalentamiento, válvulas de corte en la
descarga, válvula de seguridad, circuito de aceite con resistencias de cárter y visor de nivel.
Estarán montados sobre amortiguadores para un funcionamiento silencioso.
6.3
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6.6

Separadores de aceite.
Dispositivos limitadores de la presión en los lados de alta y baja presión.
Válvulas de cierre en las líneas de descarga y de líquido.
Filtros secadores.
Visores con indicadores de humedad.
Dispositivos electrónicos de expansión.
Economizadores de refrigerante.
Carga completa de refrigerante.
Carga completa de aceite de lubricación para los compresores.
ACCESORIOS

Llevará un calderín con resistencias eléctricas de apoyo para montar fuera de la unidad, si
así fuese requerido en las mediciones o en la presente especificación técnica,
incorporándose el cuadro eléctrico con sus componentes correspondientes en el caso de
las bombas de calor.
Si los grupos no pudiesen ir sobre bancada de hormigón, el instalador suministrará los
amortiguadores, tipo SILENT BLOC de muelle metálico precisos, así como los manguitos
antivibratorios coaxiales de tuberías.
El contratista proporcionará interruptores de flujo para que la unidad no opere sin circulación
total hacia el condensador y evaporador.
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El contratista suministrará cualquier herramienta especial requerida para el funcionamiento y
mantenimiento normal del equipamiento.
6.7

compresores y aislamiento de la tensión de la unidad para tareas de
mantenimiento. Otros proporcionarán fusibles externos independientes en el
cableado de fuerza de entrada que cumplirá con la normativa local.

DATOS ACÚSTICOS
o

Transformador de control: El panel de potencia se suministrará con un transformador
de control, montado y cableado en fábrica, que proporcionará todo el voltaje de
control del equipo desde la alimentación de red del mismo. El transformador utilizará
la tensión de red prevista en el lado del primario y proporcionará 115 V/1 fase en el
secundario.

o

La corriente de umbral del armario eléctrico de la planta refrigeradora será de (380,
400 y 460 V: 50.000 A) Esta corriente se publicará con arreglo a EN 60204-1.

o

Factor de Potencia:
o Los equipos irán provistos de condensadores de corrección del factor de
potencia, según necesidades, con el fin de mantener un factor de potencia
del 95% a plena carga.
o El Contratista será responsable de los costes adicionales del suministro e
instalación de condensadores de corrección del factor de potencia, si no
vienen montados y cableados de fábrica.

o

El equipo suministrado no superará la ampacidad mínima del circuito (MCA)
prevista. El contratista será responsable de los costes adicionales derivados de las
desviaciones del equipo.

Se suministrarán los datos de nivel de potencia acústica o de nivel presión acústica en
decibelios (dB) en las ocho (8) frecuencias de banda de octava programadas. No se
acepta solo el suministro de datos acústicos de la curva de ponderación A.
Se suministrarán todos los datos de potencia acústica o de presión acústica con una carga
del 100%, el 75%, el 50% y el 25%.
Los equipos suministrados no superarán los datos de nivel de potencia acústica y de nivel de
presión acústica programados en ningún punto de carga. El Contratista será responsable de
los costes adicionales asociados a la desviación de los equipos.
Las clasificaciones del rendimiento acústico se ajustarán a la ISO 9614.
6.8

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

o
o
o
o
o
o
o
o
o
6.9
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La unidad estará equipada con todos los componentes necesarios que, junto con el equipo
de control, ofrecerán protección contra:
Pérdida de la carga de refrigerante.
Inversión del sentido de giro.
Baja temperatura del líquido enfriado.
Baja presión de aceite.
Desequilibrio de corrientes.
Sobrecarga térmica.
Alta presión.
Sobrecarga eléctrica.
Pérdida de fase.

6.10 REGULACIÓN Y PROTECCIONES
Se suministrará un sistema de control basado en microprocesador como una parte integral
del control de la enfriadora. El control microprocesado incorporará estrategia de control PID
(derivado-integral-proporcional) para un control eficiente y estable de la temperatura del
agua de salida del evaporador y del condensador.

REQUISITOS ELÉCTRICOS
o

Panel de potencia y control:
o Armarios metálicos acabados con pintura en polvo instalados y cableados en
fábrica IP55, puertas exteriores articuladas con pestillo y junta de
estanqueidad, así como puntales contra el viento para una mayor seguridad
durante las operaciones de reparación o mantenimiento. Se proporcionará la
conexión de la alimentación eléctrica, arrancadores de los compresores,
contactores de los motores de los ventiladores, protectores de
sobreintensidad y cableado de fábrica.
o El panel incluirá una puerta de acceso a la pantalla de control

o

Conexión eléctrica de un solo punto
o Para la planta enfriadora se proporcionará una conexión eléctrica de un solo
punto, trifásica y del voltaje previsto.
o Desconexión de un solo punto: se proporcionarán una desconexión sin fusible
y tirador externo bloqueable en el punto de conexión de punto único de
entrada para conexión in situ, cableado de interconexión para los

El panel de control incluirá un panel alfanumérico para indicar condiciones de
condensador, evaporador y las presiones alta y baja del aceite. El display indicará situación
de marcha si se requiere refrigeración, si la circulación del agua enfriada está comprobada,
si la unidad está funcionando, si está en carga, si se requiere el reset manual, estado
automático o manual, etc. Además, incluirá indicación del punto de trabajo del agua
enfriada, y la temperatura del agua a la salida del evaporador y del condensador estarán
disponibles en el panel frontal. El panel de control proporcionará posibilidad de
comprobaciones del diagnóstico. Cuando sea detectado un problema el display indicará el
problema y el último modo de operación. En el panel frontal habrá accesible un
determinado número de mensajes de estado indicando el estado del equipo y del sistema
auxiliar.
Los interruptores y selectores incluidos en el panel frontal incorporarán:
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stand by-reset.
auto/local/remoto/CCN.
bomba de aceite-auto/on.
punto de trabajo del agua enfriada de salida.
punto de trabajo del límite de corriente.
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o
El sistema dispondrá de parada automática cuando la carga caiga por debajo del valor de
trabajo del equipo, y de arranque automático cuando la carga aumente.

o

Los componentes eléctricos y de recogida de señales que posibiliten el correcto
funcionamiento de la regulación y la protección serán:

o
o
o
o

o

ME-CL-ES-EN-AI(1)

o

o
o

Automático de seguridad para el circuito de control.
Arrancador del compresor, estrella-triángulo en los modelos de un compresor
semihermético y directo escalonado en el resto de los modelos.
Fusibles de compresores.
Protección por termistores en el devanado y en culatas en compresor semihermético
y por protección térmica y sonda de temperatura en descarga en los herméticos.
Temporizadores para limitar el número de arranques/horas de los compresores.
Presostato de baja temporizado, que limita la presión del circuito frigorífico, con
actuación sobre el funcionamiento del compresor, manteniendo ésta dentro de los
parámetros prefijados, de forma que actúa además, como protección antihielo.
Presostato de alta que limita la presión del circuito frigorífico, con actuación sobre el
funcionamiento del compresor.
Presostato diferencial de aceite temporizado, que para el compresor en caso de que
la presión diferencial entre la descarga y aspiración de la bomba de aceite sea
inferior a la necesaria para evitar daños mecánicos en el compresor semihermético.
Sistema de detección de funcionamiento del compresor y anomalías en la unidad
mediante contactos secos conectados a clemas para su señalización remota.
Sistema de rearme de protecciones a distancia mediante la puesta a cero del
conmutador de mando.

Se instalarán sensores para verificar las temperaturas de entrada y salida del agua o aire en
el evaporador. Las temperaturas estarán disponibles en el panel frontal.

El panel de control del sistema del equipo monitorizará los siguientes aspectos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
ME-CL-ES-EN-AI(1)

o
o

o

Control de capacidad basado en la temperatura de salida del fluido enfriado, con
detección de la temperatura de retorno del fluido.
Limitación de la velocidad de descenso de la temperatura del fluido enfriado
durante la puesta en marcha.
Control de la bomba de agua del evaporador, de la bomba de seguridad (si existe)
y de la bomba del condensador.

Estado del equipo.
Código de diagnóstico.
Contador de horas de funcionamiento.
Número de arranques.
Temperatura de entrada y salida del agua o aire en el condensador y evaporador.
Temperaturas de condensación y evaporación del refrigerante.
Presión del refrigerante del condensador.
Temperatura de suministro del aceite.
Temperaturas de salida del aceite de cojinetes.
Temperatura de bobinas del motor.
Rango en % de Carga de Amperios/Fase.
Demanda Eléctrica.

Se suministrará cualquier cableado adicional necesario para cumplir los requerimientos de
control y monitorización de esta especificación. Incluir, asimismo, cualquier otro cableado
con bombas, etc.
Se suministrará interfaz del sistema de gestión técnica centralizada del edificio (GTC); la
planta enfriadora aceptará una entrada de 4 a 20 mA o de 0 a 10 V CC desde GTC para
restaurar el punto de ajuste de la temperature del líquido refrigerado saliente.

Se proporcionar una entrada auxiliar para una señal de seguridad adicional u otro
enclavamiento, además de todos los enclavamientos y sistemas de seguridad requeridos. Se
limitará la capacidad de la máquina a la máxima carga sin disparar el corte por alta
presión. El fabricante construirá o proveerá en obra los paneles de control, relés, dispositivos
de control y el cableado necesarios, instalados en base a alcanzar los requerimientos de las
características de control especificadas arriba.

7

Para la relación con el sistema de gestión centralizada del edificio se proporcionará un
conjunto adicional de contactos normalmente cerrados (convertible a contactos
normalmente abiertos) para permitir el anuncio remoto de todas las alarmas, arranque y
parada automáticos, así como salidas/entradas para asignación de consignas, información
de consumos, estados, etc., según diseño del sistema centralizado de control del edificio.

7.2

7.1

DISEÑO
DATOS DE OPERACIÓN

Las principales características técnicas de estos equipos serán las que se indiquen en la Hoja
de Datos correspondiente, debiendo además todo lo indicado en el presente documento.
BASES DE DISEÑO

Todos los equipos que componen la especificación se diseñarán para funcionamiento
continuo, 8.000 h/año, a 100 % de carga .
A cada equipo se le realizarán en fábrica las pruebas de funcionamiento bajo carga.

Además será capaz de proporcionar el siguiente control:
o
o
o
o
o

Arranque/Parada de las bombas de agua refrigerada
Limitación de demanda del sistema
Programación para igualar tiempos de trabajo de los equipos
Regulación de carga durante el arranque.
Conmutación automática entre el compresor principal y el compresor o compresores
no activos.
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Los equipos serán suministradas totalmente montadas y listos para el funcionamiento con la
carga de refrigerante correspondiente, siendo el refrigerante exento de cloro.
Todos los controles dentro de la unidad y los paneles de control serán montados, cableados
y probados en fábrica y serán suministrados preinstalados como componentes integrales de
las máquinas enfriadoras.
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3.03

La construcción del equipo debe minimizar las fugas de refrigerante entre el evaporador y
condensador y minimizar el peligro de corrosión mediante el uso de los materiales
adecuados en cada una de las partes.

identificar completamente la cantidad y características de cada uno de los elementos del
Suministro.
El equipo será capaz de proporcionar alternativas de control de baja y alta temperatura
ambiente, según necesidades, para asegurarse de que la planta enfriadora pueda
funcionar desde -18 ºC hasta 52 ºC de temperatura ambiente.

En el conjunto compresor-motor, todas las piezas exteriores de la carcasa del compresor
deberán ser de acero o de fundición maleable de alta resistencia o similares. En las uniones
de la carcasa se deben usar juntas.

Se deberá indicar en la oferta las características y cantidades necesarias de los servicios y
auxiliares a suministrar por la Propiedad para el adecuado funcionamiento de la instalación.

Los motores herméticamente cerrados serán bipolares y se refrigerarán con el paso de
refrigerante. El motor deberá poderse desmontar sin desmontar el compresor. Deberá ser
probado a una velocidad superior en un 20% a la velocidad normal de funcionamiento.

8

o
o
o
o
o
o
o

El Instalador deberá indicar el máximo caudal de agua fría que será capaz de producir
cada máquina enfriadora, según las condiciones de diseño señaladas en el punto 4.1.
Se deberá incluir en la Oferta, el método de limpieza que requieren las enfriadoras, así como
los tiempos de limpieza y frecuencia.
Todas las tuberías y conducciones serán soportadas de tal forma que permitan los
movimientos originados por la dilatación, debida a los cambios de temperatura, pero al
mismo tiempo serán lo suficientemente rígidos para evitar vibraciones.
Todas las válvulas, manómetros y termómetros, dispositivos de drenaje, purgas a presión y
aireación, aberturas, prescripciones de seguridad, equipo de alimentación de agua, cuadro
de control, etc. deberán ajustarse a la Normativa referente a máquinas frigoríficas y al
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias, debiendo el
Instalador incluir en la oferta una Memoria Descriptiva del equipo en la cual se pueda
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Todos los componentes, excepto el condensador y los arrancadores, estarán alojados en
una caja metálica, aislada y estanca para protegerlos y ofrecer un recinto templado para el
servicio. Dicha caja deberá estar protegida contra heladas por un calentador eléctrico o
contra calentamientos por un ventilador.

Las funciones de protección de la unidad deberán incluir la interrupción del flujo de agua
enfriada, protección del evaporador contra congelación, presión del refrigerante excesiva o
insuficiente, inversión del sentido de giro, arranque y funcionamiento del compresor
absorbiendo una corriente excesiva, pérdida de fase, desequilibrio entre fases, inversión de
fase e interrupción del flujo de aceite.

PRESTACIONES Y GARANTÍAS TÉCNICAS

Los siguientes valores estarán garantizados:

La carcasa del evaporador deberá ser de acero al carbono o similar. El lado del refrigerador
deberá probarse a 26 bar y el lado del agua a 1,5 veces la presión de funcionamiento de
diseño. Deberá incluir un sistema de control del caudal de refrigerante que mantenga la
presión diferencial entre evaporador y condensador.

El arrancador deberá estar ubicado dentro de una caja con protección IP55, y con
cableado completo hasta el motor. Deberá incluir circuitos de seguridad, arrancadores
trifásicos con protección contra sobrecargas, fusibles para las bombas de aceite y
ventiladores, transformador de intensidad para las funciones de seguridad del motor, puerta
con enclavamiento mecánico para desconectar el sistema al abrirla y demás instrumentos
que el fabricante crea necesarios.

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-EQUIPOS PROD. AGUA-AIRE 14

Producción de agua fría: potencia (kW) y temperaturas (°C).
Temperatura de agua fría de salida (°C).
Presiones de diseño y de servicio (kPa).
Rendimiento (EER y ESEER de la máquina).
Nivel acústico a 1 m. (dBA).
Pérdida de carga en circuito de agua(kPa).
Disponibilidad (%).

Específicamente, se deberá garantizar las temperaturas de salida del agua fría a
distribución, nunca siendo superior a los 7 ºC.
Se fijarán unas condiciones de funcionamiento de los motores eléctricos que sirvan de base
para comprobación de las garantías técnicas. Se realizará un ensayo en estas condiciones,
según Protocolo de Pruebas de Prestaciones que se aprobará por la partes implicadas, y se
medirán los valores garantizados.
Durante el primer año de explotación, después de la aceptación provisional de la
instalación, se anotarán todas las indisponibilidades y las causas que las han ido
produciendo. Al final del año se comprobarán las disponibilidades de los equipos con las
indicadas en la oferta.
9

INSPECCIONES, PRUEBAS Y RECEPCIONES

El Contratista elaborará un plan de control de fabricación y ensayos que estará sometido a
la aprobación de la Propiedad y la Dirección Facultativa.
Durante el desarrollo de la obra el Contratista avisará previamente a la Propiedad y a la
Dirección Facultativa de los hitos e inspecciones más relevantes (inspecciones, prueba
hidráulica, llegada a obra de equipos principales, etc.).
La Propiedad o su representante autorizado, a quien se denomina inspector, tendrá libre
acceso a los talleres del Fabricante y subcontratistas, para realizar las inspecciones
oportunas. No obstante, las inspecciones realizadas por la Propiedad o su representante, no
retrasarán los trabajos de construcción.
La Propiedad y la Dirección Facultativa se reservan el derecho de supervisar el montaje y la
puesta en marcha, pudiendo ordenar la inmediata interrupción de los trabajos en cualquier
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momento si se observan irregularidades en equipos, métodos de construcción, disposiciones,
etc. que considere inadecuados, o bien, si circunstancias de fuerza mayor o de operación
de la planta así lo requieran.
9.1

INSPECCIONES

La inspección incluirá, pero no estará limitada, a lo siguiente:
o
o

Recepción de los materiales principales y las fases de fabricación consideradas
necesarias por el inspector antes del comienzo de la fabricación.
El Contratista deberá facilitar al inspector, en su momento, los siguientes documentos:






Informe de fabricación según Código ASME.
Certificado de calidad de todos los materiales.
Informe de inspección radiográfica.
Gráfico de eliminación de tensiones.
Informes de pruebas de presión.

La dirección y supervisión de la Puesta en Marcha y las Pruebas de Recepción, con la
presencia de los operadores de la Propiedad, forma parte del suministro.
Durante la Puesta en Marcha y las Pruebas de Recepción, el Contratista será plenamente
responsable de la operación del Suministro hasta la recepción provisional.

3.04 PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-CONDUCTOS
DE AIRE
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ME-CL-ES-EN-AI(1)

Una vez concluida la Puesta en Marcha se efectuarán las Pruebas de Recepción al objeto
de verificar las garantías técnicas de funcionamiento de los equipos.

Las pruebas de prestaciones se realizarán durante el período de funcionamiento normal.
9.2

PRUEBAS DE RECEPCIÓN

Una vez finalizada la Puesta en Marcha se procederá a realizar las Pruebas de Recepción
con el objetivo de dar el visto bueno a la instalación para su explotación.
Estas pruebas se realizarán en dos (2) fases:
a) Chequeo de los componentes individuales para comprobar que realizan
correctamente su función, prestando especial atención a la seguridad.
b) Prueba de la instalación completa operando en continuo y sin paradas durante dos
(2) días. Deberá trabajar en la forma prevista y proporcionando las prestaciones
requeridas. Una vez superadas estas pruebas, se llevarán a cabo las pruebas de
prestaciones para comprobar que se obtienen las garantías técnicas.
Superadas las dos (2) fases citadas se considerará que el suministro está dispuesto para el
inicio de la explotación.
La Recepción Provisional de la instalación por la Propiedad se firmará cuando se hayan
superado con éxito las dos fases consideradas. La Aceptación Definitiva se realizaría un (1)
año más tarde en forma automática si no se detectan anomalías y una vez superadas las
pruebas de prestaciones.
Fin de la sección
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OBJETO

Esta Especificación tiene por objeto definir las características técnicas y constructivas a las
que deben ajustarse los conductos de chapa de acero galvanizado o de fibra, para uso en
ventilación y aire acondicionado.
Los requerimientos de esta especificación deben considerarse como mínimos.
2

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.
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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

Presión Máxima en ejer-

Velocidad máxima

Conductos

cicio (Pa)

(m/s)

B.1 (Baja)

150 (1)

10,0

B.2 (Baja)

250 (1)

12,5

B.3 (Baja)

500 (1)

12,5

M.1 (Media)

750 (1)

20,0

M.2 (Media)

1.000 (2)

(3)

M.3 (Media)

1.500 (2)

(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.
3

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:
o
o
o
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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...
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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.
4

CRITERIO DE MEDICIÓN

Se seguirá el criterio que se indica en los diagramas adjuntos.
Las derivaciones a elementos de difusión mediante conducto flexible no supondrá
incremento de medición.
Para los elementos o figuras que no estén incluidos en los esquemas se procederá por
similitud según el criterio de Dirección Facultativa.
Los conductos de sección poligonal no rectangular (p.j. triangular) se tratarán a todos los
efectos de medición como si fuesen rectangulares de tal modo que la medición, y la
superficie real instalada coincidirá en los tramos rectos.

El criterio en cambios de sección rectangular-circular será de cambio de sección de
rectangular, según diagrama.
Las conexiones o derivaciones sin cambio de sección del conducto principal no supondrán
incremento de medición.

ME-CL-ES-TCO(1)
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Para tramos curvos se seguirá el mismo criterio que para codos.

De la distribución medida se certificará el 100% de su valor establecido, menos retenciones por
garantía, contra medición por metros cuadrados de partes terminadas y probadas con
resultado positivo de acuerdo con el apartado de pruebas parciales incluido en la parte
técnica de este Pliego de Condiciones.
Los conductos se abonarán por metro cuadrado (m2) de conducto colocado, parte
proporcional de manguitos, accesorios, soportes, etc., y, si así se expresa en el proyecto,
aislamiento.
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Cualquiera que sea el tipo de conductos de aire a utilizar, éstos estará formados con materiales
que no propaguen el fuego, ni desprendan gases tóxicos en caso de incendio.

5.1.1

Todas las uniones de los conductos serán estancas y a prueba de fugas de aire, para lo cual se
procederá a aplicar sellador 3M en las esquinas de las uniones de los conductos.

CONDUCTOS DE AIRE EN BAJA VELOCIDAD EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
Características

Durante el montaje, todas las aperturas existentes en el conducto deberán ser tapadas y
protegidas de forma que no permita la entrada de polvo y otros elementos extraños en la parte
ya montada. Según se vaya conformando el conducto, se limpiará su interior y se eliminarán
rebabas y salientes.

Los canales de aire de baja presión serán fabricados con chapa galvanizada de primera
calidad, de construcción engatillada, tipo Pittsburg, de dimensiones indicadas en los planos.
Todo el conducto perteneciente a un circuito se fabricará de acuerdo a la misma clase. Toda
la chapa utilizada en la fabricación de conductos será de la misma calidad, composición y
fabricante, adjuntando en los envíos los certificados de origen correspondientes.

Preferentemente no se abrirán huecos en los conductos para el alojamiento de rejillas y
difusores hasta que no se haya realizado la prueba de estanqueidad. Si por necesidad hubiese
que realizar aperturas, el tapado posterior de protección indicado en el párrafo anterior, será lo
suficientemente estanco para realizar pruebas.

Los conductos deberá tener suficiente resistencia para soportar los esfuerzos debidos a su
propio peso, al movimiento de aire y a los propios de su manipulación.

Todas las chapas vendrán debidamente matrizadas en prisma piramidal, prestando especial
atención durante el montaje de forma que la punta del prisma quede hacia el exterior.

Los espesores mínimos de la chapa estarán de acuerdo a la norma UNE 100.102.
Los conductos se clasificarán de acuerdo a la presión de trabajo. En el caso de encontrarse un
10% por debajo del límite superior de la clase correspondiente, se utilizarán los procedimientos
de fabricación de la clase inmediatamente superior.
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Las superficies internas serán lisas y no contaminarán el aire que circula por ellas. Soportarán sin
deformarse 250º C.

Deberán cumplirse como mínimo las normas UNE 100.101, UNE 100.102, UNE 100.103, UNE
100.104, UNE 100.105 y UNE 100.106.
La conexión a equipos se realizará mediante un cuello de material sintético, para evitar la
posible transmisión de vibraciones al mismo.
Todas las rejillas y difusores de aire a instalar se realizarán atendiendo escrupulosamente a la
velocidad de salida del aire y el nivel sonoro.

Los espesores de chapa serán los siguientes:
LADO MAYOR
CONDUCTO

ESPES.CHAPA
GALVANIZADA

(mm)

(mm)

De 100 a 400

0,8

Se ejecutarán en consecuencia, plenums adecuados para la conexión de elementos a
conductos de aire, de acuerdo a la normativa vigente y las recomendaciones de fabricantes.
El instalador adoptará las medidas de refuerzo necesarias de forma que cuando se origine la
arrancada o parada de los sistemas no se produzca ruido por deformación de la chapa.

De 401 a 800

0,8

De 801 a 1.000

0,8

5.1.3

De 1.001 a 1.300

1,0

De 1.301 a1.600

1,0

De 1.601 a 2.000

1,2

Los conductos de chapa hasta 450 mm de anchura serán suspendidos de los techos por medio
de pletinas galvanizadas de 1,5 mm, abrazando el conducto por su cara inferior y fijadas al
sistema por medio de tornillos Parker de rosca de chapa, los conductos mayores de 450 mm de
anchura, serán suspendidos por medio de varillas de acero laminado y angulares montados en
cara inferior a los conductos.

El material, construcción y montaje de los conductos se realizarán, según normativas ASHRAE,
cumpliendo en cualquier caso los mínimos establecidos por las normas UNE 100 101, 100 102 y
100 103 referidas en las ITE 04.4 y 05.3 del RITE.
5.1.2

7

del tipo T y los conductos serán construidos en secciones de 1 m. Las bridas para conductos
mayores de 1.500 mm. serán de angular laminado de 40 x 40 x 4, con una capa de pintura de
imprimación. Los lados de los conductos serán reforzados con angulares montados
diagonalmente.

MATERIALES

5.1
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Soportes

Estos materiales llevarán una capa de pintura antioxidante.
La separación entre soportes estará determinada por el tipo de refuerzo a utilizar, y en todo
caso deberá atenerse a lo estipulado en la norma UNE 100.103.

Tipos de construcción, bridas y refuerzos

A no ser que el otro documento del proyecto se especifique lo contrario las bridas para
refuerzos de chapa hasta 600 mm. de lado serán del tipo de vaina y los conductos serán
construidos en secciones de 2 m. Las bridas para conductos de 600 a 1.500 mm. de lado serán

Las partes interiores de los conductos que sean visibles desde las rejillas y difusores, serán
pintadas en negro.
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Siempre que los conductos atraviesen un muro, tabiquería, forjado o cualquier elemento de
obra civil, deberá protegerse a su paso con manguito conformado de fibra de vidrio o
proviespan de forma que en ningún caso morteros, escayolas, etc., queden en contacto con la
chapa.

9

El trabajo se realizará según normativa SMACNA o UNE equivalente. Las excepciones o
alternativas a la normativa se someterán a consideración y aprobación por la Dirección
Facultativa.
Todos los elementos de soporte que sean necesarios deben ser suministrados e instalados por
el Contratista.

CONDUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO

Estarán construidos en planchas debidamente conformadas de panel rígido de fibras de vidrio,
aglomeradas con resinas termoendurecibles. Las caras exterior e interior estarán recubierta con
un complejo compuesto por una lámina de aluminio, malla de vidrio textil y papel Kraft blanco,
adherido mediante cola autoextinguible. Tendrán un espesor de 25 mm, siendo su montaje el
recomendado por el fabricante. Quedarán incluidos todos los accesorios. En cualquier caso
cumplirán la norma UNE 100 105 referidas en la ITE 04.4 del RITE.

Los conductos conectados a las rejas de intemperie irán protegidos en el primer tramo de 3
m con imprimación de tipo bituminoso y se instalará, con inclinación hacia un punto bajo y
provistos de un sumidero conducido mediante tubería a un desagüe del edificio.

Se prestará especial atención a que tanto el acopiaje en planchas, como la conformación
montada no sea afectada por el agua desechándose cualquier parte que se presente con
señales de humedades.

Toda la construcción de conductos deberá de realizarse mediante uniones aprobadas y
juntas lisas en el interior y con una terminación limpia en el exterior. Las uniones de conductos
deberán de hacerse lo más estancas posible, con solapas realizadas en la dirección del flujo
de aire y que no se proyecten salientes en la corriente de aire. Los conductos deberán de
estar adecuadamente arriostrados para prevenir la vibración. Todos los ángulos deberán de
ser galvanizados o pintados en fábrica con dos capas de pintura resistente al óxido.

El diseño del conducto en su desarrollo, curvas, reducciones, etc., se realizará con normativas
ASHRAE. La soportería será distanciada según la sección del conducto, en ningún caso superior
a 2 m.
El paso de los conductos por tabiques, paramentos o elementos de obra civil, quedará
debidamente protegido con cartonaje especial antihumedad, de forma que en ningún caso
quede afectado el conducto.
5.3

Las transiciones y cambios de forma cumplirán:
o
o

En los incrementos de sección, la pendiente máxima será de 1 a 7.
Para reducciones en la sección la pendiente puede ser de 1 a 4 pero 1 a 7 es
preferible.

CONDUCTOS FLEXIBLES

El conducto está formado por tres láminas de aluminio-poliéster-aluminio, imputrescibles,
grapadas al esqueleto de espiral de acero, garantizando su estanqueidad para un mínimo de
1,5 veces la presión nominal de trabajo. Su unión a los conductos o elementos a alimentar será
por medio de abrazaderas en acero galvanizado de tornillo. Entre el conducto y el elemento
abrazado se dispondrá material comprensible de forma que la junta sea perfectamente
estanca. El material no debe ser afectado en ningún momento por temperaturas
comprendidas entre los -20 ºC y los 90 ºC. El desarrollo del conducto flexible tendrá una longitud
mínima del 20% superior a la distancia en línea recta, es decir, el desarrollo no será totalmente
recto, sino que permitirá holguras de adaptación.
Si así es requerido en el proyecto, el conducto incorporará un aislamiento exterior de fibra de
vidrio de densidad 16 kg/m3, con un espesor de 20 mm, con funda exterior de aluminio
reforzada.
6

Las dimensiones de conductos indicadas en los planos son dimensiones interiores sin
aislamiento.

ME-CL-ES-TCO(1)

ME-CL-ES-TCO(1)

5.2

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-CONDUCTOS DE AIRE

EJECUCIÓN

El Contratista coordinará y verificará la instalación de conductos en las salas de
climatizadoras con el fabricante de las climatizadoras. Los planos de montaje en dichas
salas que se presenten para aprobación por la Dirección Facultativa deben haber sido
verificados y aprobados con anterioridad por el fabricante de climatizadoras o su
representante cualificado, de modo que las prestaciones y niveles sonoros de dichos
equipos se garanticen con el montaje y condiciones reales de la instalación.
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Los cambios de dirección cumplirán que el radio interior de los codos no será inferior a 1/2
de la anchura del conducto, en ese plano.
Cuando esto no sea posible, se colocarán alabes directores. La longitud y forma de los
alabes serán las adecuadas para que la velocidad de aire sea la misma en toda la sección.
Como norma, su longitud será igual, por lo menos, a dos veces la distancia entre alabes. Los
alabes estarán fijos y no vibrarán al paso del aire. Los alabes deberán ser prefabricados, de
acero galvanizado o aluminio y de doble pared.
La relación del lado largo a lado corto del conducto será como máximo de 4. Si por
necesidades de montaje se superase esta relación, deberá comunicarse a la Dirección y si
ésta lo considera oportuno adoptar los consecuentes separadores.
Cuando sea necesario atravesar un conducto por varillas soportes del falso techo, se
realizarán vainas con perfil aerodinámico, estancas al aire y de tal modo que cuando se
instalen las mencionadas varillas el conducto no sea perforado. En ningún caso habrá más
de 2 pasos por metro cuadrado, y no se permite el paso en conductos de anchura inferior a
300 mm en proyección horizontal.
/DVSRVLFLRQHVFRQFUHWDVGHORVHOHPHQWRVGHGLIXVLyQ GLIXVRUHVUHMLOODV« \ODVGLPHQVLRQHV
exactas de sus plenums están sujetos a los condicionantes arquitectónicos. Por ello, las
posiciones de los elementos de difusión serán presentadas para su aprobación a la dirección
facultativa. De otro modo, cualquier cambio que se realice después de la instalación será
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1

realizado sin costes adicionales. Todos los plenums y todas las aperturas en los conductos
deberán de mantenerse cubiertas durante la construcción para impedir la entrada de
suciedad.
Se incluirán puertas de acceso en los conductos siempre que sea necesario para acceder a
compuertas cortafuego u otros elementos.
Se proveerá malla metálica en cada retorno abierto en el falso techo a no ser que se
indique la utilización de rejillas.
Se proveerá aislamiento rígido de 50 mm., revestido con material de color negro para todas
las partes ciegas de los elementos de difusión y revestido con panel de aluminio en las partes
ciegas de las tomas y expulsiones de aire exterior. El contratista debe revisar los planos
arquitectónicos para determinar las superficies de los elementos de difusión y tomas que
quedarán ciegas, en base a las superficies netas indicadas en los planos de climatización.

Fin de la sección
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3

OBJETO

Esta Especificación tiene por objeto definir las características técnicas y constructivas a las
que deben ajustarse el aislamiento de conductos de transporte de aire para instalaciones
de ventilación y climatización.
Los requerimientos de esta especificación deben considerarse como mínimos.
2

ENTREGAS

El Contratista deberá presentar muestras de cada tipo de aislamiento y productos auxiliares
para su revisión.
El Contratista suministrará una lista de materiales con datos técnicos de cada tipo de
aislamiento utilizado en el proyecto, documentando su función, calidad y características e
incluyendo, al menos, las siguientes características: propagación de llama, generación de
humo, y características de rendimiento térmico.
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2
3
4
5
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Como parte de la presentación de los planos de montaje, se incluirá en la primera entrega,
informes de ensayos certificados de que los materiales y sus componentes cumplen con la
normativa legal al respecto de clasificaciones frente a riesgo de incendios y que los
materiales no contienen amianto.
Se pondrá especial atención en que el aislamiento y su espesor cumplan la IT 1.2.4.2 del RITE.
Se incluirán detalles típicos sobre los sistemas de montaje, indicando accesorios utilizados y
acabados finales.
3

SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO

El Contratista suministrará y almacenará los materiales en el embalaje original del fabricante
debidamente etiquetados. Los materiales se almacenarán en lugares secos y protegidos de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. No se abrirán los embalajes ni se retirarán sus
etiquetas hasta su instalación.
Para evitar deterioros no se permitirá que el aislamiento se moje, se humedezca o se
manche. Se protegerá el aislamiento de su exposición a altas temperaturas, excesiva
exposición a los rayos solares y al contacto con superficies calientes por encima de las
temperaturas seguras indicadas por el fabricante.
No se comenzará la instalación de aislamiento en períodos desfavorables, a menos que el
trabajo se realice de acuerdo con los requisitos e instrucciones del fabricante.
4

CRITERIO DE MEDICIÓN

El aislamiento se medirá con criterio idéntico al del conducto (ver especificación de conductos
de chapa), siendo coincidente la medición del conducto y la correspondiente al aislamiento
que incorpore.
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Tipo AC-6.

Aislamiento de conductos a base de manta semirrígida de lana de vidrio,
conductividad térmica 0,041 W/mºC y terminación en chapa de aluminio de 0,8
mm de espesor, colocada sobre distanciadores, con sellado de juntas.

Frente al fuego los aislamientos tendrán, al menos, clasificación de no inflamable, no
propagador de llama, no generando en caso de incendio humos ni productos tóxicos
apreciables.

Tipo AC-7.

Aislamiento interior anticondensación de conductos a base de manta de lana de
vidrio, conductividad térmica 0,035 W/mºC y terminación velo de vidrio recubierto
por película elástica protectora, con sellado de juntas.

Junto a la primera entrega de los planos de montaje, el contratista entregará los certificados
oficiales que demuestran el cumplimiento del comportamiento al fuego de los materiales
aislantes.

Tipo AC-8.

Aislamiento de conductos a base de manta de lana de roca de 60 mm de
espesor, conductividad térmica 0,040 W/mºC y terminación en hoja de papel
aluminio reforzado con sujeción adicional mediante malla metálica galvanizada
de 10 cm. máximo entre nudos, con sellado de juntas.

Tipo AC-9.

Aislamiento de conductos a base de manta semirrígida de lana de roca,
conductividad térmica 0,037 W/mºC y terminación en hoja de papel aluminio
reforzado, con sellado de juntas.

Tipo AC-10.

Aislamiento de conductos a base de manta rígida de lana de roca,
conductividad térmica 0,045 W/mºC y terminación en hoja de papel aluminio
reforzado, con sellado de juntas.

Tipo AC-11.

Aislamiento de conductos a base de manta de lana de roca de 60 mm de
espesor, conductividad térmica 0,040 W/mºC y terminación en chapa de aluminio
de 0,8 mm de espesor, colocada sobre distanciadores, con sellado de juntas.

Tipo AC-12.

Aislamiento de conductos a base de manta semirrígida de lana de roca,
conductividad térmica 0,037 W/mºC y terminación en chapa de aluminio de 0,8
mm de espesor, colocada sobre distanciadores, con sellado de juntas.

5

TIPOS DE AISLAMIENTO

5.1

REQUISITOS GENERALES

Todos los auxiliares y accesorios tales como, adhesivos, mastics, serán asimismo no
combustibles, ni generarán humos ni productos tóxicos apreciables en caso de exposición al
fuego. Los tratamientos ignífugos que se requieran serán permanentes, no permitiéndose el
uso de materiales para dichos tratamientos solubles al agua.
No se permite la utilización de amianto.

o
o
o
o
o
5.2

Ser imputrescible.
No contener sustancias que se presten a la formación de microorganismos.
No desprender olores a la temperatura de trabajo.
No provocar la corrosión de las tuberías y conductos en las condiciones de uso.
No ser alimento de roedores.

ME-CL-ES-CO-AI(1)

ME-CL-ES-CO-AI(1)

Además, el material de aislamiento térmico deberá cumplir con las siguientes características:

TIPOS DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOS

Se consideran los siguientes tipos de aislamientos de conductos de chapa:
6
Tipo AC-1.

Aislamiento de conductos a base de manta de lana de vidrio de 55 mm de
espesor, conductividad térmica 0,048 W/mºC y terminación en hoja de papel
aluminio reforzado con sujeción adicional mediante malla metálica galvanizada
de 10 cm máximo entre nudos, con sellado de juntas.

Tipo AC-2.

Aislamiento de conductos a base de manta de lana de vidrio, conductividad
térmica 0,035 W/mºC y terminación en hoja de papel aluminio reforzado, con
sellado de juntas.

Tipo AC-3.

Aislamiento de conductos a base de manta semirrígida de lana de vidrio,
conductividad térmica 0,041 W/mºC y terminación en hoja de papel aluminio
reforzado, con sellado de juntas.

Tipo AC-4.

Tipo AC-5.
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6.1

MATERIALES
AISLAMIENTO DE LANA DE VIDRIO

Cuando así se indique en la correspondiente hoja de datos, memoria o mediciones, se
aislarán los conductos mediante manta de lana de fibra de vidrio de acuerdo con las
características técnicas, implantación y calidades previstas en documentos de proyecto
para todos aquellos conductos metálicos en los que pueda existir una diferencia de
temperatura entre el aire transportado y su ambiente periférico superior a 2ºC, a excepción
de los conductos de extracción y los de aire exterior a no ser que se indique lo contrario en
el presupuesto.
Se permitirá la utilización de seis tipos de aislamientos de lana de vidrio, con las siguientes
características:
Tipo A.
o
o
o
o
o

Conductividad térmica máxima:
Densidad:
Clasificación ante el fuego:
Revestimiento con hoja de aluminio reforzado.
Espesor:

PROYECTO:
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Nº DOCUMENTO:
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0,048 W/mºC a 24ºC
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55 mm
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Gran flexibilidad.
Sujeción adicional por malla metálica galvanizada de 10 cm. máximo entre nudos.
Tipo ISOVER Fieltro IBR ALUMINIO o equivalente.

Tipo B.
o
o
o
o
o
o
o
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aquellos conductos metálicos en los que pueda existir una diferencia de temperatura entre
el aire transportado y su ambiente periférico superior a 2 ºC, a excepción de los conductos
de extracción y los de aire exterior a no ser que se indique lo contrario en el presupuesto.
Se utilizarán tres tipos de aislamientos de lana de roca, con las siguientes características:

Conductividad térmica máxima:
Densidad:
Clasificación ante el fuego:
Sin revestimiento.
Espesor:
Gran flexibilidad.
Tipo ISOVER Fieltro IBR DESNUDO o equivalente.

Tipo C.
o Conductividad térmica máxima:
o Clasificación ante el fuego:
o Revestimiento con hoja de aluminio reforzado.
o Espesor:
o Tipo ISOVER Fieltro ISOAIR o equivalente.

0,048 W/mºC a 24ºC
FVM-1 s/UNE 92102/89
M0
55 mm

0,035 W/mºC a 24ºC
M1
20 y 40 mm

Tipo D.
o
o
o
o
o
o

Conductividad térmica máxima:
0,035W/mºC a 24ºC
Clasificación ante el fuego:
M1
Revestimiento con velo de vidrio recubierto por película elástica protectora.
Para aislamiento interior de conductos vistos.
Espesor:
12 ó 25 mm
Tipo ISOVER Fieltro FIBRAIR VN o equivalente.

Tipo E.
o
o
o
o
o
o
o

Conductividad térmica máxima:
Densidad:
Clasificación ante el fuego:
Sin revestimiento.
Semirrígido.
Espesor:
Tipo ISOVER panel PI-156 o equivalente.

Tipo F.
o
o
o
o
o
o
o

Conductividad térmica máxima:
Densidad:
Clasificación ante el fuego:
Sin revestimiento.
Rígido.
Espesor:
Tipo ISOVER panel PI-256 o equivalente.

ME-CL-ES-CO-AI(1)

o
o
o

ME-CL-ES-CO-AI(1)
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0,041W/mºC a 24ºC
FVP-2 s/UNE 92102/89
M0

Tipo A.
o
o
o
o
o
o
o
o

Conductividad térmica máxima:
0,040 W/mºC a 24ºC
Densidad:
21 Kg/m3 (r10%)
Clasificación ante el fuego:
M0
Revestimiento con hoja de aluminio reforzado.
Gran flexibilidad.
Espesor:
60 mm
Sujeción adicional por malla metálica galvanizada de 10 cm máximo entre nudos.
Tipo ROCKWOOL Fieltro 128 o equivalente.

Tipo B.
o
o
o
o
o
o

Conductividad térmica máxima:
Densidad:
Clasificación ante el fuego:
Revestimiento con hoja de aluminio reforzado.
Semirrígido.
Espesor:

0,037 W/mºC a 24ºC
15 Kg/m3
M0

40 mm en interiores
60 mm en exteriores

o Tipo ROCKWOOL Fieltro 126 o equivalente.
Tipo C.
o Conductividad térmica máxima:
0,045 W/mºC a 24ºC
o Densidad:
40 Kg/m3
o Clasificación ante el fuego:
M0
o Revestimiento con hoja de aluminio reforzado.
o Rígido. Con fibras perpendiculares al fieltro, para alta resistencia a la compresión.
o Espesor:
40 mm en interiores
60 mm en exteriores
o Tipo ROCKWOOL Fieltro 133 o equivalente.

30, 40, 50 o 100 mm
6.3
6.3.1
0,035 W/mºC a 24ºC
FVP-5 s/UNE 92102/89
M0

FORROS DE ALUMINIO
Camisas de aluminio

Se procederá al forrado de aluminio de todos aquellos conductos de aire que estén aislados
y discurran por el exterior de edificio. No estarán forrados, por tanto, las ubicaciones en falsos
techos, patinillos, zanjas registrables o galerías subterráneas de distribución, salvo indicación
en contra en proyecto.

30, 40, 50 o 100 mm

Cuando así se indique en la correspondiente hoja de datos, memoria o mediciones, se
aislarán los conductos mediante manta de lana de roca de acuerdo con las características
técnicas, implantación y calidades previstas en documentos de proyecto para todos

El forrado se realizará con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, de la misma calidad,
no debiéndose apreciar matices de terminación por diferencia de partida. Las juntas,
siempre que sea posible, quedarán en las zonas ocultas. Las tomas por aparatos de medida,
control, derivaciones, etc., dispondrán de sus escudos o embellecedores de remate
correspondientes. Es recomendable la utilización de pegamentos en cualquier caso los
remaches serán los mínimos y por las zonas ocultas. Especial atención se prestará al forrado
de accesorios, tanto en su acabado estético, como en su maniobra y posibilidad de registro
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sin afectación a las líneas contiguas. Los cortes y pliegues serán limpios, sin rebabas y en
ningún caso presentando canto vivo en los remates, que puedan producir cortes a los
futuros usuarios.
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Todos los soportes metálicos que pasen a través del aislamiento se aislarán al menos una
longitud de cuatro veces el espesor del aislamiento.

En el forrado de los conductos exteriores, las costuras deberán situarse de forma que
impidan las entradas de agua. En la recepción todo el forrado estará limpio y no podrá
presentar deformaciones o abombamientos.

Cualquier aislamiento mostrando evidencia de humedad será rechazado por la Dirección
Facultativa. Todo aislamiento que se aplique en una jornada de trabajo, deberá tener
también en dicha jornada la barrera antivapor. Cualquier evidencia de discontinuidad en la
barrera antivapor será causa suficiente de rechazo por la Dirección Facultativa.

El acabado en aluminio se realizará con costura disimulada y remaches en la cara oculta,
debiendo presentar un acabado general limpio y estético.

Fin de la sección

6.3.2

Película de papel de aluminio

En todos los conductos de aire se procederá a la terminación del forrado de los mismos con
barrera de vapor a base de papel aluminio.

Las coquillas que vengan de fábrica recubiertas con papel de aluminio dispondrán de
solapa autoadhesiva. Las uniones de las diferentes coquillas se realizarán a tope,
procurando la máxima unión entre terminales y sellados con cinta de papel de aluminio
reforzado, totalmente autoadhesivo.
7

EJECUCIÓN

ME-CL-ES-CO-AI(1)

ME-CL-ES-CO-AI(1)

El papel de aluminio será autoadhesivo y vendrá reforzado con malla de fibra de vidrio textil.

El aislamiento deberá ser aplicado sobre superficies limpias y secas, una vez inspeccionadas
y preparadas para recibir aislamiento.
Se examinarán las áreas que vayan a ser aisladas. El contratista deberá de corregir todas
aquellas condiciones que se puedan influir negativamente para la correcta terminación del
trabajo en calidad y plazo. No se comenzará hasta que las condiciones insatisfactorias
hayan sido corregidas.
Se verificará que todos los elementos de soportería hayan sido dimensionados y ajustados
para permitir que las camisas del aislamiento atraviesen estos componentes sin ser
taladradas.
No se iniciará la instalación del aislamiento hasta que hayan sido instalados los conductos y
otros elementos salientes sobre los mismos.
El acabado final del aislamiento, en especial en zonas vistas, tendrá un aspecto uniforme,
limpio y ordenado.
En general, se instalarán los materiales de aislamiento de acuerdo con las instrucciones del
fabricante, a excepción de que se indiquen o especifiquen requisitos más restrictivos. Se
extenderá el espesor total del aislamiento sobre la superficie total a ser cubierta a menos
que se indique lo contrario. Se deberá cortar y encajar o conformar el aislamiento
fuertemente alrededor de todas las obstrucciones o taladros de manera que no existan
huecos en el curso del aislamiento.
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Los difusores que se provean en cada área serán de diseño adecuado para las condiciones
de instalación y funcionamiento: altura de montaje, alcance requerido, caudales a impulsar,
diferenciales de temperatura entre impulsión y ambiente, tipo de retorno, etc. Se
presentarán curvas de comportamiento y nivel sonoro.

Los requerimientos de esta especificación deben considerarse como mínimos.
GENERAL

Todos los elementos, tanto de impulsión como de retorno o extracción, deberán ir provistos
de mecanismos para regulación del volumen del aire, con fácil control desde el exterior.

4.1.1

Todas las tomas de aire exterior o extracción serán suministradas con tela metálica de
protección y persiana vierteaguas. Cualquier modificación que por interferencia con los
paneles de falso techo puntos luz u otros elementos, exija la nueva situación de las unidades,
deberá ser aprobada por la Dirección de obra, según plano de replanteo presentado por el
instalador.

o

o

ME-CL-ES-CO-DF(1)
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Junto con cada unidad deberá suministrarse los marcos de madera, clips o tornillos, varilla o
angulares de sujeción y en general todos aquellos accesorios necesarios para que el
elemento quede recibido perfectamente tanto al medio de soporte como al conducto que
le corresponda.

o

El material y su montaje cumplirá los mínimos exigidos en las ITE 04.4 y 05.3 del RITE.

o

ENTREGAS

El Contratista remitirá a la Dirección Facultativa la siguiente documentación para ser
revisada y aprobada:
o

o
o
o

Presentar catálogos de los equipos especificados para este proyecto. Incluir una
relación de los mismos indicando para cada uno el tipo, tamaño, situación,
aplicación y nivel de ruido.
Revisar los requisitos de los equipos de distribución de aire en cuanto a tamaño,
acabado y tipo de montaje antes de presentar los catálogos y la relación.
Presentar muestras de cada tipo de equipo de suministro y de retorno.
Presentar las instrucciones del fabricante para la instalación de los equipos.

4.1

Plenum de conexión.: El plenum de conexión será de chapa galvanizada, aislado
interiormente con espuma ignífuga de 12 mm. de espesor, con compuerta de
regulación circular de una hoja, accionable desde el frontal del difusor. La
alimentación al plenum se realizará a través de una conexión circular en un lateral
del plenum.
Difusor lamas fijas: Difusor de efecto rotativo, para locales de altura entre 2,5 y 4,0 m.,
con lamas fijas para impulsión horizontal, con frontal cuadrado o circular. Construido
en chapa metálica pintada de color a elegir.
Difusor lamas ajustables manualmente. Difusor de efecto rotativo y vertical, para
locales de altura entre 2,5 y 4,0 m., con frontal cuadrado o circular. Construido en
chapa metálica pintada de color a elegir. Las lamas del difusor son ajustables
manualmente en 3 posiciones: rotación horizontal centrífuga, rotación horizontal
centrípeta, impulsión vertical sin rotación.
Difusor lamas ajustables motorizadas. Difusor de efecto rotativo y vertical, para
impulsar elevados caudales desde más de 4 m. de altura, construidos en chapa de
acero pintada al horno de color a elegir. Las lamas están motorizadas, y pueden
adquirir varias posiciones: rotación horizontal (para impulsar aire frío), rotación a 45ºC
(para aire isotermo) e impulsión vertical sin rotación (aire caliente). La motorización
de las lamas se realizará con motores eléctricos del tipo todo/nada (a 220 V. ó 24 V.)
o del tipo proporcional (a 24 V.), según se especifique en el proyecto.

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.
4.2

4

Difusores rotacionales

Los difusores de techo rotacionales consiguen una elevada inducción del aire del local, con
temperaturas de impulsión de r 10ºC sobre la temperatura ambiente. Se compone de
plenum de conexión y difusor, que puede ser de 3 tipos: lamas fijas, lamas ajustables
manualmente y lamas motorizadas.

Las rejillas, difusores o cualquier elemento terminal de distribución de aire, una vez
comprobado su correcto montaje, deberán protegerse en su parte exterior con papel
adherido al marco de forma que cierre y proteja el movimiento de aire por el elemento,
impidiendo entrada de polvo o elementos extraños. Esta protección será retirada cuando se
prueben los ventiladores correspondientes.

3

4

Se indicarán en los planos de montaje los tipos y modelos de difusor a instalar. Se adjuntarán
con los planos de montaje las características de los difusores. En los planos se incluirán
detalles de instalación en los lugares previstos, y coordinados con los interiores.

OBJETO

Esta Especificación describe los requisitos de construcción e instalación de los elementos de
difusión de aire de la instalación de climatización y ventilación.

2

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-DIFUSIÓN DE AIRE

REJILLAS DE IMPULSIÓN Y RETORNO

MATERIALES
DIFUSORES

Se suministrarán e instalarán los difusores de acuerdo a las capacidades indicadas en planos
y de acuerdo a la presente especificación.
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Las rejillas deberán de ser de aluminio, de los tamaños indicados en los planos, con
terminación anodizada a menos que se indique lo contrario, y deberán de ser suministradas
con marco y juntas de goma para evitar fuga de aire alrededor de las unidades según se
indique.
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Todas las rejillas irán provistas de compuertas de regulación de álabes opuestos operable a
través de la cara de la rejilla.

Las rejas exteriores 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.

Los marcos para unidades instaladas en paredes de escayola deberán de fijarse antes del
emplastecido.
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).

El acabado (color) y modelo de las rejas exteriores deberá ser sometido a la aprobación
previa de la Dirección Facultativa.
4.5

4.3

BOCAS CIRCULARES DE EXTRACCIÓN

Estarán 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
salvo así establecido en el presupuesto o especificaciones técnicas.
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.
4.4

ME-CL-ES-CO-DF(1)

ME-CL-ES-CO-DF(1)

TOBERAS

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.

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.

El acabado (color) y modelo de las rejillas deberán ser sometidos a la aprobación previa de
la Dirección Facultativa.

6

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.

Se instalarán lamas horizontales, verticales, orientables o no según las condiciones de uso, y
siguiendo las recomendaciones del fabricante.

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.

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-DIFUSIÓN DE AIRE

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 230 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.
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 bocas de ventilación fabricadas sin referencias
fiables.
El acabado (color) y modelo de las rejas exteriores deberá ser sometido a la aprobación
previa de la Dirección Facultativa.
4.6

DIFUSORES CIRCULARES DE SUELO

El difusor será circular, construido en aluminio color natural, de resistencia mecánica mínima
de 125 kg/cm². No se aceptarán difusores en plástico. Contará con premarco de montaje
para fijar al falso suelo y recibir el difusor, construido en aluminio natural.
El deflector de rotación puede ir incorporado en el propio difusor, según el diseño del mismo,
o ser un accesorio independiente.

REJAS DE TOMA Y DESCARGA DE AIRE EXTERIOR

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.

Incorporará cesta de recogida de suciedad con regulación de caudal incorporada, de
color negro.

En la parte posterior incorporarán una malla antipájaros, formada por tela metálica de
acero galvanizado, con malla de 20x20 mm.

El plenum de conexión se construirá en chapa galvanizada aislada interiormente con
espuma ignífuga de 12 mm y con acabado interior en negro. Dispondrá de conexión circular
lateral.
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EJECUCIÓN

5.1

o

DIFUSORES ROTACIONALES

5.3

La unión entre el difusor y el plenum se realizará por un tornillo en el centro de la parte frontal
del difusor, fijado al plenum. La cabecera del tornillo irá disimulada por un embellecedor. Se
colocará una junta de estanqueidad perimetral para garantizar el sellado de la unión.

5.2

REJILLAS DE IMPULSIÓN Y RETORNO

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 60º (30º por cada lado).
Si no es posible limitar el ángulo de abertura de la embocadura, se admitirán embocaduras
con aberturas mayores (hasta 120º) 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.
La selección de las rejillas se realizará según indicaciones del fabricante, con los siguientes
criterios:
Velocidad máxima efectiva de salida de aire:
Nivel sonoro máximo:
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5.4

REJAS DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE EXTERIOR

La selección de las rejas exteriores se realizará según indicaciones del fabricante, con los
siguientes criterios:
o

4 m/s
40 dBA
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Velocidad máxima efectiva de paso de aire:

2,5 m/s

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.
5.5

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.

o
o

BOCAS CIRCULARES DE EXTRACCIÓN

La conexión de la boca de ventilación al conducto principal se realizará con conducto
flexible circular.

ME-CL-ES-CO-DF(1)

ME-CL-ES-CO-DF(1)

Nivel sonoro máximo: 40 dBA
Velocidad máxima de aire en la zona de ocupación: 0,25 m/s

0,25 m/s

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 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. No se aceptarán conexiones directas de conducto a difusor (esto es, sin
plenum).

o
o

Velocidad máxima de aire en la zona ocupada:

8

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.

El conjunto plenum-difusor se fijará al forjado del techo independientemente del falso techo.
No podrá apoyarse en el falso techo. El sistema de sujeción deberá permitir la nivelación de
los difusores 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 al forjado
con tacos para roscar.

La selección de los difusores se realizará según indicaciones del fabricante, y con los
siguientes criterios:

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-DIFUSIÓN DE AIRE

TOBERAS

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.
La selección de toberas se realizará según indicaciones del fabricante y los siguientes
criterios:
o
o
o

Velocidad mínima salida de aire:
Nivel sonoro máximo:
Velocidad máxima aire en zona ocupada:
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1

DIFUSORES CIRCULARES DE SUELO

El premarco de montaje se fijará al falso suelo con fijaciones ocultas, y el difusor descansará
sobre el premarco. Deberá cuidarse especialmente la realización de los orificios en el falso
suelo.
La conexión del conducto principal de aire al plenum del difusor (si existe), 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 intermedio si la longitud del flexible
es superior a 1,0 m.
Los difusores del suelo deberán instalarse a no menos de 0,6 m de distancia de un puesto fijo
de trabajo.

Fin de la sección

ME-CL-ES-CO-DF(1)

ME-CL-ES-TTU-FMO1)
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OBJETO

Esta especificación general define los elementos comunes de montaje y medición aplicable
a las tuberías en general, las particularidades de cada una de ellas se encontrarán en la
especificación particular correspondiente.
Los requerimientos de esta especificación deben considerarse como mínimos.
2
2.1

EJECUCIÓN
GENERAL

Se ejecutará el replanteo de cada ramal de tubería con arreglo a los planos del Proyecto
levantándose una planta y un perfil longitudinal de replanteo, procediéndose a su
presentación para la confrontación y aprobación de la Dirección de Obra, requisito sin el
cual no podrán comenzar los trabajos. En todo caso se dispondrá siempre de manera que la
instalación quede protegida en todo momento contra heladas o calentamientos excesivos.

ME-CL-ES-TTU-FMO1)

ME-CL-ES-TTU-FMO1)
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Se suministrarán todas las tuberías, accesorios y soportería que se muestren en los planos, o
se requieran para el perfecto funcionamiento de las instalaciones y de acuerdo con las
especificaciones y normas aplicables.
Todas las tuberías se instalarán de forma que presenten un aspecto rectilíneo, limpio y
ordenado, usándose accesorios para los cambios de dirección y dejando las máximas
alturas libres en todos los locales con objeto de no interferir con las instalaciones de otro tipo
particularmente las eléctricas y de iluminación.
Las rozas y encuentros con la construcción se efectuarán atendiendo rigurosamente a los
tendidos indicados en los planos y si se produjeran daños en el edificio, equipos, otras
conducciones, etc.., los mismos se repararán por expertos del ramo correspondiente
corriendo el gasto derivado de las mismas a cuenta del contratista.
Antes del montaje, deberá comprobarse que la tubería no está rota, doblada, aplastada,
oxidada o de cualquier manera dañada.
Las tuberías se instalarán lo mas próximo a los paramentos, dejando únicamente el espacio
suficiente para manipular el aislamiento térmico, si existe, válvulas, purgadores, etc.
La distancia mínima entre tuberías y elementos estructurales u otra tubería será de 5 cm.
Las tuberías serán instaladas de forma que permitan su libre dilatación sin causar ningún
esfuerzo que pueda producir desperfectos en la obra o equipos a los cuales se encuentran
conectada, equipando en caso preciso dilatadores, anclajes y soportaría en general.
Las tuberías, cualquiera que sea el fluido que transportan, correrán siempre por debajo de
las canalizaciones eléctricas.
Según el tipo de tubería empleada y la función que esta debe cumplir, las uniones podrán
realizase por soldadura, eléctrica u oxiacetilénica, encolado, rosca, brida, o por juntas de
compresión o mecánicas. Los extremos de la tubería se prepararán en la forma adecuada
al tipo de unión que se debe realizar.
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3.09

Cuando una curva haya sido efectuada por cintrado, no se presentarán deformaciones de
ningún género, ni reducción de la sección transversal.
El radio de curvatura será lo más grande posible, dependiendo del espacio disponible. El uso
de codos a 90º será permitido solamente cuando el espacio disponible no se deje otra
alternativa.

Las tuberías se instalarán siempre con el menor número posible de uniones; no se permitirá el
aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos rectos.

En los tubos de acero el cintrado se hará de forma que la soldadura longitudinal quede
siempre en correspondencia de la fibra neutra de la curva.

Las uniones entre tubos de acero galvanizado y cobre se harán por medio de juntas
dieléctricas; el sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero al cobre.

Las derivaciones se efectuarán siempre con el eje del ramal a 45º con respecto al eje de la
tubería principal antes de la unión, salvo cuando el espacio disponible lo impida.

Para las instalaciones de suministro de gas por canalización se observarán los preceptos
técnicos contenidos en el reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos y
sus instrucciones MIG-R y las Normas Básicas de Instalaciones de Gas en Edificios Habitados,
ambos del Ministerio de Industria y Energía.

Las conexiones a equipos y aparatos deben ser fácilmente desmontables por medio de
acoplamiento de bridas o roscadas, a fin de facilitar al acceso al equipo en caso de
sustitución o de interceptación, válvulas de regulación, instrumentos de medida y control,
manguitos amortiguadores de vibraciones, etc., deberán instalarse antes de la parte
desmontable de la unión hacía la red de distribución.
Las conexiones de tuberías a equipos o aparatos se harán por bridas para diámetros iguales
o superiores a DN-65; se admite la unión por rosca para diámetros inferiores o iguales a DN50.

ME-CL-ES-TTU-FMO1)

ME-CL-ES-TTU-FMO1)

En los cambios de sección en tuberías horizontales los manguitos de reducción serán
excéntricos y los tubos se enrasarán por la generatriz superior para evitar formación de
bolsas de aire.

CONEXIONES

Las conexiones de equipos y aparatos a redes de tuberías se harán siempre de forma que la
tubería no transmita ningún esfuerzo mecánico al equipo, debido al peso propio, ni el
equipo o tubería, debido a vibraciones.

2.3

5

Las curvas se realizará por cintrado de los tubos, en frío hasta DN-50 y en caliente para
diámetros superiores, o bien utilizando piezas especiales.

Antes de efectuar una unión, se repasarán y limpiarán los extremos de la tuberías para
eliminar las rebabas que pudieran haberse formado al cortar u aterrajar los tubos, así como
cualquier otra impureza que pueda haberse depositado, en el interior y al exterior, utilizando
eventualmente productos recomendados por el fabricante. Particular cuidado deberá
prestarse a la limpieza de las superficies de las tuberías de cobre, PVC y PE, de la cual
dependerá la estanqueidad de la unión.

2.2
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Igualmente, en las uniones soldadas en tramos horizontales la generatrices superiores del
tubo principal y del ramal estarán enrasadas.
Para curvatura, en frío o caliente, sistemas de unión y reparaciones de las tuberías de PVC y
PE, véase las normas UNE 53.395 y 53.394 respectivamente.
No se permitirá la manipulación en caliente a pie de obra de tubos de PVC, salvo para la
formación de abocardados.
2.4

PENDIENTES

La colocación de la red de distribución del fluido calorportadores se hará siempre de
manera que se evite la formación de bolsas de aire.
Los tramos horizontales tendrán siempre pendiente mínima del 0,2 % hacía el purgador más
cercano (0,5% en caso de circulación natural); está pendiente se mantendrá en frío y
caliente.

UNIONES

En las uniones roscadas se interpondrá el material necesario para la objeción de una
perfecta y duradera estanqueidad.
Cuando las uniones se hagan por bridas, se interpondrán entre ellas una junta de
estanqueidad.
Al realizarse la unión de dos tuberías, directamente o a través de una válvula, dilatadores,
etc., éstas no deberán forzarse para llevarlas al punto de acoplamiento, sino que deberán
haberse cortado y colocado con la debida exactitud.

Cuando, debido a las características de la obra, haya que reducir la pendiente, se utilizará
el diámetro de tubería inmediatamente superior.
La pendiente será ascendente hacía el purgador más cercano y/o hacía el vaso de
expansión, cuando este sea de tipo abierto, y preferiblemente en el sentido de circulación
del fluido.
2.5

PURGAS

No se podrán realizar uniones en el interior de los manguitos pasamuros, al cruce de muros,
forjados, etc.

La eliminación de aire en los circuitos se obtendrán de forma distintas según el tipo de
circuito.
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En circuitos de tipo abierto, como los de distribución de agua fría o caliente, las tuberías
WHQGUiQXQDOLJHUDSHQGLHQWHGHORUGHQGHOKDFLDODV´DSHUWXUDVµGHOFLUFXLWR JULIHUtD\
torre), de tal manera que el aire se vea favorecido en su tendencia a desplazarse hacía las
partes superiores del circuito y ayudada también por el movimiento del agua, venga
eliminada automáticamente.
Sin embargo, en los circuitos cerrados se crean puntos altos debidos al trazado del circuito
(finalmente de columnas y conexiones de unidades terminales) o a las pendientes
mencionadas en el punto anterior.

2.8

En ningún caso se permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas de
ascensores o en centros de transmisión.
Con respecto a tuberías de distribución de gases combustibles, las distancia mínima será de
3 cm (véase RCAS, IT.IC. 16.3.12)

Los purgadores deberán ser accesibles y salvo cuando estén instalados sobre ciertas
unidades terminales, la salida de la mezcla aire-agua deberá conducirse a un lugar visible.
Sobre la línea de purga se instalará una válvula de esfera o de cilindro DN-15 (preferible al
grifo macho).

Las tuberías no atravesarán chimeneas ni conductos de aire acondicionado o ventilación,
no admitiéndose ninguna excepción.

ME-CL-ES-TTU-FMO1)

2.9
ME-CL-ES-TTU-FMO1)

RELACIÓN CON OTROS SERVICIOS

Las tuberías no se instalarán nunca encima de equipos electrónicos, como cuadros o
motores, salvo casos excepcionales que deberán ser llevados a conocimiento de la
Dirección de Obra.

Cuando se usen purgadores automáticos, estos serán de tipo de flotador de DN-15,
adecuados para la presión de ejercicio del sistema.

2.6

7

Las tuberías, cualquiera que sea el fluido que transportan, se instalarán siempre que sea
posible por debajo de conducciones eléctricas que crucen o corran paralelamente (véase
REBT ITC-BT-20).

En todos los puntos altos deberán colocarse un purgador que, de forma manual o
automática, elimine al aire que allí se acumule.

En salas de máquinas los purgadores serán, preferiblemente, de tipo manual con válvulas de
esfera o de cilindro como grifos de purga; su descarga deberá conducirse
a
un
colector común, de tipo abierto, donde se situarán las válvulas de purga, en su lugar visible y
accesible.

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-MONTAJE DE TUBERÍAS

GOLPE DE ARIETE

Para prevenir los defectos de golpes de ariete provocados por la rápida apertura o cierre de
elementos como válvulas de retención instaladas en impulsión de bombas y en circuitos de
agua sanitaria, de grifos, deben instalarse elementos amortiguadores en los puntos cercanos
a las causas que los provocan.

DILATACIÓN

Las dilataciones que sufren las tuberías al variar la temperatura del fluido deben
compensarse a fin de evitar roturas en los puntos más débiles, que suelen ser las uniones
entre tuberías y aparatos, donde suelen concentrarse los esfuerzos de dilatación y
contracción.
En salas de máquinas se aprovecharán los frecuentes cambios de dirección, con curvas de
largo radio, para que la red de tuberías tenga la suficiente flexibilidad y puede soportar las
variaciones de longitud.
Sin embargo, en los tendidos de tuberías de gran longitud, horizontales o verticales , habrá
que compensar los movimientos de la tubería por medio de dilatadores axiales.

Cabe recordar que los vasos de expansión, de tipo abierto o cerrado, con o sin membrana,
y los depósitos hidroneumáticos son, de por si, amortiguadores de golpe de ariete.
En circuitos de agua para usos sanitarios, el dispositivo se colocará al final de las columnas o
de ramales importantes y estará constituido por un botellín de pocos centenares de cm3. de
capacidad, con aire en directo contacto con el agua. El colchón de aire del botellín se
estará alimentando automáticamente por el aire disuelto en el agua.
En los circuitos en los que el golpe de ariete pueda ser provocado por válvulas de retención,
deberá evitarse el uso de válvulas de clapeta y en circuitos de diámetros superiores a 200
mm, deberán sustituirse las válvulas de retención por válvulas mariposa motorizadas con
acción todo-nada.

Los compensadores de dilatación han de ser instalados donde se indique en los planos y en
su derecho, donde se requiera, según la experiencia del Contratista.

2.10 ALIMENTACIÓN DE REDES CERRADAS

2.7

El circuito de alimentación de las redes cerradas de distribución dispondrá al menos de una
válvula de retención, un contador y dos de interceptación, antes y después de retención,
del tipo de esfera, precedidos por un filtro de malla metálica (véase RITE ITE 02.8.2).

FILTRACIÓN

Todas las bombas y válvulas automáticas deberán protegerse, aguas arriba, por medio de la
instalación de un filtro de malla o tela metálica.

2.11 VACIADO DE REDES
Todas las redes de distribución de agua deberá poderse vaciar total y parcialmente.
Los vaciados parciales de la red se harán usualmente a la base de las columnas, con un
diámetro mínimos de 20 mm.
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Para el vaciado se usarán válvulas de esfera o de cilindro, o bien grifos machos con prensaestopas, se protegerán adecuadamente contra maniobras accidentales.

Cuando las tuberías han de ser fijadas en paredes verticales, la soportería se realizará
mediante la fijación de pies de perfiles normalizados fijados a la pared por medio de
soldaduras a placas de anclaje ya previstas en la estructura y en su defecto por tiros. Los dos
perfiles se unirán por medio de un tercero transversal que soporte la tubería mediante un
asiento deslizante aprobado por la Dirección Técnica.

2.12 EXPANSIÓN
Los circuitos cerrados de agua estarán equipados del correspondiente dispositivo de
expansión. El vaso de expansión será de tipo abierto o cerrado, según se indique en las
mediciones y cumplirá lo establecido en la especificación particular específica.

En ningún caso se permitirá el uso de flejes, alambres o cadenas como colgadores de
tuberías.

Si se adoptan vasos de expansión cerrados, el colchón elástico no podrá estar en contacto
directo con el agua, si el gas de presurización es aire.

Los puntos fijos y deslizantes de la tubería serán realizados de forma adecuada y llevarán la
aprobación de la Dirección Técnica.

Todos los elementos metálicos que no estén debidamente protección contra la oxidación
por el fabricante, como tuberías, soportes y accesorios de acero negro, serán recubiertos
por dos manos de pintura anti-oxidante a base de resinas sintéticas multipigmentadas con
minio de plomo, cromados de cinc y óxidos de hierro.

Las varillas serán fijadas a encastres recibidos en los techos. Los elementos de guiado y
anclaje de tubería serán incombustibles y robustos.
ME-CL-ES-TTU-FMO1)

ME-CL-ES-TTU-FMO1)

La situación relativa de generadores, bombas y vasos de expansión será la que se indica en
el esquema hidráulico, con la conexión del vaso de expansión siempre en aspiración de las
bombas primarias.

2.13 PROTECCIONES

Los soportes serán de abrazadera. Los soportes estarán distanciados, por norma general, 2
m. para tuberías hasta 1½" y 3 m. para tuberías mayores de 1½". El soporte de las tuberías se
realizará con preferencia en los puntos fijos y partes centrales de los tramos a tuberías,
dejando libres las zonas de posible movimiento, tales como curvas, etc. La unión entre
soporte y tubería se realizará por medio de elemento elástico. Las varillas de suspensión de
los soportes serán, por norma general, de los diámetros siguientes:

La primera mano se dará antes del montaje del elemento metálico, previa una cuidadosa
limpieza y sucesivo secado de la superficie a proteger.
La segunda mano se dará con el elemento metálico colocando en el lugar definitivo de
emplazamiento, usando una pintura de color netamente diferente de la primera.
Los circuitos de distribución de agua caliente para usos sanitarios se protegerán contra la
corrosión por medio de ánodo de sacrificio de magnesio, cinc, aluminio o aleaciones de los
tres metales.
Puede utilizarse también equipos que suministren corriente de polarización, junto con un
estabilizador de corriente y un ánodo auxiliar.

9

La instalación de la tubería enterrada de PVC y PE se efectuará de acuerdo a las
prescripciones marcadas en las normas UNE 53.395 y 53.304 respectivamente.
Las tuberías serán soportadas de forma limpia y precisa. Los soportes se construirán con
perfiles normalizados y su sujeción se realizará con varillas roscadas de acero cadmiado,
fuertemente fijadas a la estructura del edificio cuando se trate de tuberías fijadas al techo.

La conexión entre el punto de vaciado y el desagüe quedará de forma que el paso de
agua perfectamente visible.

Su diseño cumplirá con lo especificado en la Norma UNE 100157.

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-MONTAJE DE TUBERÍAS

TUBERÍA

VARILLA

Hasta 2"

µ

De 2 2/1 a 3"

1/2"

De 4 a 5"

5/8"

De 6"

3/4"

De 7" en adelante

7/8"

Las máximas luces permitidas, en caso de que las anteriores condiciones no fueran posibles,
para tubería de acero serán, como se muestra en la siguiente tabla, según norma UNE 100152, referida en la ITE 05.2.7 del RITE.

2.14 SOPORTES
Para el dimensionado, distancias y disposición de los soportes de tuberías se seguirán las
prescripciones marcadas en las instrucciones UNE 100.152. Soportes de tuberías.
Para las tuberías de plástico, según el tipo de material empleado, las distancias máximas
entre apoyos serán las que se indican en las normas UNE 53.394 y UNE 53.395.
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DIÁMETRO NOMINAL TUBO

LUZ MÁXIMA M.

10

3.09

MM

PULGADAS

VERTICAL

HORIZONTAL

10

3/8''

2,5

1,5

M8

15

1/2''

2,5

1,7

M8

20

3/4''

2,5

1,9

M8

25

1''

2,5

2,1

M8

32

1¼''

2,5

2,4

M8

40

1½''

2,5

2,5

M8

50

2''

2,5

2,8

M8

65

2½''

2,5

3,1

M8

80

3''

2,5

3,4

M10

100

4''

2,5

3,8

M12

125

5''

2,5

4,1

M12

150

6''

5,0

4,4

M16

200

8''

5,0

4,9

M20

250

10''

5,0

5,3

M24

300

12''

5,0

5,8

M30

350

14''

5,0

6,0

M30

400

16''

5,0

6,4

M36

450

18''

5,0

6,6

M52

500

20''

5,0

6,8

M52

550

22'

5,0

7,2

M52

600

24''

5,0

7,6

M52

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-MONTAJE DE TUBERÍAS

11

Las tuberías de circulación de agua a baja temperatura serán provistas de soportes que
permitan la continuidad del aislamiento. Para tal fin, el aislamiento será abrazado por un
manguito de chapa al cual se fijará el soporte.

DIÁMETRO MÍNIMO DE
VARILLA

2.15 MANGUITOS PASAMUROS Y DISCOS TAPA
Siempre que la tubería atraviese obras de albañilería o de hormigón, será provista de
manguitos pasamuros para permitir el paso de la tubería sin estar en contacto con la obra
de fábrica. Estos manguitos serán de un diámetro suficientemente amplio para permitir el
paso de la tubería aislada sin dificultad y quedarán enrasados en los pisos o tabiques en los
que queden empotrados. En paredes exteriores y pisos serán de acero negro y en el resto
serán galvanizados.
El espacio entre el manguito y el tubo se rellenará del material apropiado y en función del
tipo de partición atravesada: sector de incendio, partición estanca al agua, sometiéndose a
la aprobación de la Dirección Facultativa.

ME-CL-ES-TTU-FMO1)

3.09

Los pasamuros serán de acero galvanizado, disponiéndose un disco central en caso de
particiones estancas al agua. El espacio máximo entre el pasamuros y la tubería será de 15
mm. en caso de forjados, separaciones entre sectores de incendios, muros y 40 mm. en los
demás casos. Su longitud, será siempre igual o mayor que la pared atravesada, incluido
acabados y aislamientos. Los manguitos deberán sobresalir al menos 3 mm. de la parte
superior de los pavimentos. En el caso de suelos impermeabilizados se extenderá 50 mm.
sobre el nivel del suelo acabado.
El propósito de los discos-tapa es mejorar el aspecto de la instalación. Se incluirán discostapa en todos los pasamuros vistos, siendo de aluminio y cromados en espacios acabados.
3

RECEPCIÓN Y ENSAYOS

En caso de que un grupo de tuberías se soporte de forma común, la máxima luz permitida
está determinada por el tubo más pequeño.

La Dirección de Obra comprobará. al momento de la recepción de los materiales en la
obra, la conformidad de estos con las normas nacionales u extranjeras arriba mencionadas.
En caso de dudas sobre la calidad de los mismos, la Dirección de Obra podrá hacer
efectuar pruebas en un laboratorio de su elección. Los gastos relativos correrían a cargo del
Contratista.

Cuando dos o más tuberías tengan recorrido paralelos y estén situadas a la misma altura,
podrán tener un soporte común suficientemente rígido, seleccionando las varillas de
suspensión, teniendo en cuenta los pesos adicionales y la aplicación como mínimo, de lo
indicado en la tabla que se refleja a continuación Los extremos de las varillas serán roscados
de 500 mm. como mínimo, para permitir regulación en altura de las tuberías. Irán pintados
con dos manos de minio.

Durante el curso del montaje, la Dirección de Obra irá comprobando paso a paso que el
Contratista cumple con las buenas reglas del arte exigidas en esta Especificación Técnica
(uniones, soportes pendientes, etc.). Cuando se trate de grandes redes de distribución de
fluidos calorportadores con presiones de ejercicio superiores a 10 bar, la Dirección de Obra
podrá exigir, a expensas del Contratista, el examen radiográfico de algunas soldaduras, a
parte del certificado de cualificación de la mano de obra empleada.

ROSCA MÉTRICA ISO

M6

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M30

CARGA MÁXIMA (KG)

110

210

340

500

950

1450

2100

3300

La soportería de la instalación deberá coordinarse con el contratista de obra civil.

PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

CLIMATIZACIÓN PALAU MARICEL
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
03.07_CPS-04-PE-ME-CL-PC-ES-TU-MO.doc

C.PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

Por último, el Contratista presentará a la Dirección de Obra, directamente o a través de
persona delegada, todas las pruebas hidráulicas de estanqueidad de las redes, mencionadas
en el párrafo anterior, comprobándose el procedimiento seguido y los resultados obtenidos. La
Dirección de Obra hará repetir todas las pruebas cuyos resultados no hayan sido satisfactorios,
una vez eliminados por parte del Contratista las causas que han provocado el fallo.
Todas las redes de distribución de agua para usos sanitarios. de evacuación de agua
fecales y pluviales, de circulación de fluidos caloportadores, de agua contra-incendios, etc.

CPS-04-2217
1
Diciembre 2017

PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

CLIMATIZACIÓN PALAU MARICEL
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
03.07_CPS-04-PE-ME-CL-PC-ES-TU-MO.doc

C.PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

CPS-04-2217
1
Diciembre 2017

3.09

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-MONTAJE DE TUBERÍAS

12

3.10

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-TUBERÍAS DE ACERO

1

deben ser probadas hidrostáticamente antes de quedar ocultas por obras de albañilería o
por el material aislante, a fin de probar su estanqueidad.
Todas las pruebas serán efectuadas en presencia de persona delegada por la Dirección de
Obra, que deberá dar su conformidad tanto al procedimiento como a los resultados.
Las pruebas requieren, inevitablemente, el taponamiento de los extremos de la red cuando
no estén instaladas las unidades terminales. Estos tapones deberán instalarse en el curso del
montaje de la red, de tal manera que sirva al mismo tiempo para evitar la entrada de
suciedades.
Antes de la realización de las pruebas de estanqueidad, la red se habrá limpiado,
llenándose y vaciándose el número de veces que sea necesario utilizando eventualmente,
productos detergentes (el uso de estos productos para la limpieza de tuberías está permitido
solamente cuando la red no esté destinada a la distribución de agua para usos sanitarios).

Fin de la sección

ME-CL-ES-TTU-FMO1)
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OBJETO

Esta Especificación tiene por objeto definir las características técnicas y constructivas a las
que deben ajustarse las tuberías de acero al carbono.
Los requerimientos de esta especificación deben considerarse como mínimos.
2

ALCANCE

Las prestaciones del Contratista, requeridas en esta especificación, comprenden los
siguientes conceptos:

ME-CL-ES-TU-AC(O1)

ME-CL-ES-TU-AC(O1)
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o

Suministro de todos los equipos, con aportación del material de fijación, abarcones,
tornillería, juntas y todos los accesorios necesarios para el correcto montaje y
funcionamiento, aún cuando no estuvieran expresamente especificados, incluso
todos los elementos necesarios para realizar el movimiento de materiales en obra,
grúas, andamios, elementos de acceso y protección y, en general, de todos los
equipos auxiliares que se precisen.

o

Pintado e identificado según norma UNE 1063 y según los especificado en la
especificación particular correpondiente de todos los tramos de tubería y de sus
correspondientes soportes y accesorios.

o

Prueba de presión.

o

Revisión y puesta en servicio.

o

Confección de los croquis de detalles constructivos y de montaje necesarios, que
serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra previamente a la
ejecución.

o

Confección del proyecto "as built" de todos los tramos, incluyendo los trazados
isométricos, planta y detalles.

o

Tramitación de los permisos necesarios, aportando la documentación oportuna.

Para la elaboración de la oferta, el Contratista deberá:
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o

Tener en cuenta todo aquello que considere necesario para la ejecución de la
instalación, aunque no se encuentre especificado en detalle.

o

Valorar el grado de dificultad de montaje de las diferentes redes, previendo todo
tipo de equipos necesarios para su ejecución.

o

Identificarse "in situ" con el lugar de la obra, con el fin de tener en cuenta en su oferta
todo aquello que considere necesario para el desarrollo de la misma, y no se
encuentre especificado en detalle.

o

Atenerse a las normas de seguridad e higiene en el trabajo establecidas, atendiendo
en todo momento las indicaciones que estime oportunas la DIRECCION DE OBRA.
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4

3.10

Tomar en consideración que el área que se le adjudique dentro de los terrenos para
almacenamiento de materiales, oficinas y servicios, será de su entera
responsabilidad, tanto en cuanto a los materiales allí almacenados, herramientas y
equipos de montaje, como a efectos personales y documentación en general. Del
mismo modo, las casetas de obras para personal y herramientas serán por su cuenta
y deberán ser retiradas al finalizar los trabajos referidos en esta oferta.

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-TUBERÍAS DE ACERO

5

No se admitirá calentamiento de la tubería que sirva para remediar sobre obra defectos de
alineación.
La longitud de tubos suministrados será como mínimo de 8 m., la longitud media no será
inferior a 9 m.
No se admitirán en los tubos:

3

ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES

La especificación de los materiales objeto de este documento, salvo indicación contraria en
los planos, será la que se indica a continuación, complementada con la contenida en las
hojas de datos del proyecto.

o
o
o
o

3.1

o

TUBERÍAS
o

Las características mecánicas y químicas de los tubos de acero estirado sin soldadura (a.e.s.s.), así como las tolerancias se corresponderán con la norma DIN 1629.

o

Para diámetro hasta 6µODWXEHUtDVHUiGHDHVVVHJ~Q',1

o

Para diámetros superiores o iguales a 8", la tubería será de a.e.s.s., según DIN 2448.

o

3.2

ACCESORIOS

Los accesorios, codos, tes, reducciones, etc. serán según norma DIN correspondiente,
teniendo en cuenta las necesidades de trazado de cada caso.

4.2
ME-CL-ES-TU-AC(O1)

ME-CL-ES-TU-AC(O1)

o

Grietas o pliegues de laminado.
Abolladuras.
Las rayas, corrosiones que puedan atacar la resistencia mecánica del tubo.
Las asperezas o escamas internas visibles que no ataquen la resistencia mecánica
del tubo, pero susceptibles de serlo durante la explotación.
Todos los codos, tes, válvulas, tubos, etc., deberán estar colocados de forma que se
puedan desmontar.
En todos los puntos se podrán apretar o soldar los tornillos de brillas, juntas, etc., con
facilidad.
En los lugares en que se coloquen codos o tes, se sujetarán éstos a ambos lados, de
forma que no puedan ser expulsados.
INTERFERENCIAS Y TRAZADO

Para salvar cruzamientos de tuberías de la misma altura, no deberán formarse codos hacia
arriba, salvo indicación expresa de la Dirección de Obra.
Cuando deban ponerse dos o más codos en un tramo, de longitud inferior a 2 m., para
diámetro menores de 1 1/2", se utilizará una tubería curvada de una sola pieza.

Las juntas serán de los siguientes espesores mínimos y materiales:

4
4.1

*

Hasta 2 1/2" ...... ..................................

Fibra sintética.

*

Hasta 4" ................................ 1,5 mm.

Fibra sintética.

*

Desde 4" a 12"..................... 1,5 mm.

Fibra sintética.

*

De 12" en adelante ........... 1,5 mm.

Fibra sintética.

Todas las redes de tuberías deberán diseñarse y montarse de tal manera que se evite los
puntos de acumulación de aire, y cuando éstos sean inevitables se instalará en ellos un
purgador automático.
4.3

CURVADO

Toda la tubería de Ø < 1 1/2" irá doblada en frío, respetando la sección circular a lo largo del
desarrollo curvado.

EJECUCIÓN

La tubería de Ø > 1 1/2", irá mediante curvas del tipo hamburguesas N-3D (DIN 2605).

UNIONES

Las uniones de tuberías se realizarán mediante soldadura a tope, o a rosca cilíndrica según
se indique.

Los tubos doblados tendrán un radio de curvatura constante en todos los puntos, estando
exentos de pliegues, deformaciones, variaciones de espesor, etc..
4.4

SOLDADURAS

Los accesorios, codos, tes, reducciones, etc., se unirán también por medio de soldadura a
tope.

La soldadura de los tubos está prevista a tope, no permitiéndose la soldadura al soplete.

Las conexiones a válvulas se harán con bridas de cuello según normas DIN.

El material necesario para la soldadura al arco será de cuenta del CONTRATISTA.

Las uniones de montaje y desmontaje, se harán también con bridas de cuello, según normas
DIN.

Para la ejecución de las soldaduras si es preciso se exigirá la limpieza interior del tubo
metálico por paso de una escobilla, sus extremidades calibradas serán verificadas con la
ayuda de un tapón calibrado.

PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

CLIMATIZACIÓN PALAU MARICEL
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
03.08_CPS-04-PE-ME-CL-PC-ES-TU-AC.doc

C.PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

CPS-04-2217
1
Diciembre 2017

CLIMATIZACIÓN PALAU MARICEL
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
03.08_CPS-04-PE-ME-CL-PC-ES-TU-AC.doc

C.PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

CPS-04-2217
1
Diciembre 2017

3.10

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-TUBERÍAS DE ACERO

3.11

6

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-PINTURA DE TUBERÍAS

1

El tubo será alineado de forma que su eje se confunda con el precedente y las extremidades a soldar serán mantenidas en sitio durante el puenteo, con la ayuda de un dispositivo
apropiado, por el cliente. Preferentemente ese dispositivo será introducido en el tubo y
deberá impedir la ovalización del tubo por expansión de este último. No será tolerada
ninguna desnivelación de los bordes, superior a 1,2 mm.
El juego entre los dos tubos deberá ser tal que, en la ejecución de la soldadura, la fusión del
metal de base interese todo el espesor de su pared. Los accesos de la soldadura serán
librados de toda traza de cuerpos de origen mineral u orgánico.
Ninguna gota de soldadura será tolerada en el interior del tubo.
La penetración de la soldadura será regular, al contrario de las juntas, será de débil volumen
y su espesor será tal que la suma de su valor y del de la desnivelación eventual de los bordes
no podrá exceder de 1,6 mm. El cordón de metal depositado no llevará huecos o surcos
laterales.

Reparación de soldaduras: Toda soldadura reconocida defectuosa al examen o a la prueba
de estanqueidad indicada más adelante, será reparada a cargo del CONTRATISTA. La
reparación se efectuará, sea por repetición local del defecto, sea por reemplazamiento
completo de la soldadura defectuosa.
4.5

3.09 PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-PINTURA DE
TUBERÍAS

ME-CL-ES-TTU-FPI1)

ME-CL-ES-TU-AC(O1)

Los soldadores que intervengan en los trabajos, deberán presentar los certificados de
homologación y calificación otorgados por Organismo competente.

PRUEBA DE PRESIÓN

Una vez terminado de montar una red de un fluido, se procederá a preparar la misma,
comprobando apriete de tornillos de bridas, que existan todos los tornillos en las bridas, que
existan las juntas entre ellas. En las uniones roscadas se comprobará la junta de unión (cinta
de teflón). En las válvulas se comprobará su posición correcta abierta o cerrada según los
casos.
Las pruebas de presión de las tuberías deberán efectuarse durante 60 minutos a 1,50 veces
la presión de trabajo, para lo cual el Contratista deberá prever los elementos necesarios.
Todos los gastos ocasionados por las citadas pruebas serán a cuenta del Contratista, así
como las correcciones que se deban efectuar hasta conseguir los resultados pedidos.

Fin de la sección

1
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3

OBJETO

Esta especificación tiene por objeto definir los requisitos técnicos que debe cumplir la
protección contra la corrosión de superficies por medio de pintura, a aplicar en las tuberías
de la instalación.
No se incluye en esta especificación la protección con pintura asfáltica para tuberías
enterradas.
Los requerimientos técnicos que aquí se especifican se aplicarán tanto a los trabajos
realizados en taller, como a los realizados en obra.
Los requerimientos de esta especificación deben considerarse como mínimos.
2

ALCANCE

El alcance de esta especificación abarca los procedimientos de pintura a emplear en la
instalación de climatización.
No serán pintadas, salvo indicación específica en contra, las siguientes superficies:
ME-CL-ES-TTU-FPI1)

ME-CL-ES-TTU-FPI1)

1
2
3
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o
o
o
o
o
o
o
3
3.1

Aceros inoxidables, aluminio, titanio, monel y aleaciones de cobre.
Partes mecanizadas de equipos.
Materiales de aislamiento.
Tuberías y equipos con protección catódica.
Todas las superficies que estén expuestas al desgaste ó la abrasión.
Las placas de características ó rótulos de información.
El interior de las chimeneas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
GENERAL

Las superficies serán tratadas según los métodos de preparación de superficies específicas
para cada sistema de pintura.
Antes de pintar deberán eliminarse la grasa, el aceite, el polvo y cualquier otro
contaminante depositado en la superficie a tratar después de preparada.
En el caso de que aparezcan zonas oxidadas después de haber preparado la superficie,
éstas deberán ser nuevamente limpiadas.
3.2

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DESNUDAS

Las superficies de acero deberán prepararse, de acuerdo con las especificaciones SIS
0.5.59.00 y SSPC-SP, por uno de los métodos siguientes:
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Chorreado abrasivo a metal blanco SIS Sa3 (SSPC-SP5)

3.3.1

Con este chorreado deberán eliminarse completamente la cascarilla de laminación, la
herrumbre y las materias extrañas. La superficie deberá limpiarse a continuación con una
aspiradora, con aire comprimido limpio y seco ó con un cepillo limpio.

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-PINTURA DE TUBERÍAS
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Raspado y Cepillado Manuales (SSPC-SP2)

Consiste en la eliminación de la herrumbre suelta, la cascarilla de laminación y la pintura
suelta mediante el raspado y cepillado manuales.
3.3.2

Limpieza con Disolventes(SSPC-SP1)

En estas condiciones la superficie deberá presentar un color blanco metálico uniforme.
3.2.2

Consiste en la eliminación del aceite, grasa, tierra, sales, suciedad y contaminantes por
medio de una limpieza con disolventes, detergentes ó emulsiones de vapor de agua.

Chorreado Abrasivo a Metal Casi Blanco SIS Sa 2 ½ (SSPC-SP10)

Con este chorreado, la cascarilla de laminación, la herrumbre y las material extrañas
deberán eliminarse de forma que sólo queden algunas trazas en forma de manchas ó
franjas. La superficie deberá limpiarse a continuación con una aspiradora, con aire
comprimido limpio y seco ó con un cepillo limpio.

Los disolventes y detergentes deberán ser compatibles con la pintura empleada y se
observarán para su aplicación, las normas de seguridad pertinentes.

3.2.3

3.3.3

El punto de inflamación mínimo permitido de los disolventes será de 40º C.

Chorreado Comercial SIS Sa2 (SSPC-SP6)

En estas condiciones la superficie deberá presentar un color grisáceo.
3.2.4

En algunos casos, las superficies pintadas pueden limpiarse, de cara a su repintado,
mediante un chorro de agua a alta presión, con lo que la pintura mal adherida,
contaminantes y suciedad quedan eliminados.
ME-CL-ES-TTU-FPI1)

ME-CL-ES-TTU-FPI1)

Con este chorreado deberá eliminarse casi toda la cascarilla de laminación, la herrumbre y
las materias extrañas. La superficie deberá limpiarse a continuación con una aspiradora, con
aire comprimido limpio y seco ó con un cepillo limpio.

Chorreado Ligero SIS Sa1 (SSPC-SP7)

Chorreado con agua

3.4

EQUIVALENCIAS ENTRE CÓDIGOS Y NORMAS

A continuación se indican las equivalencias de la preparación de superficies entre las
Normas: SSPC, SIS 05.59.00 y el British Standard 4232.

Con este chorreado se quitarán la cascarilla de laminación suelta, la herrumbre y las
materias extrañas, pero no así los residuos firmemente adheridos de cascarilla, herrumbre y
recubrimiento existentes.
3.2.5

Limpieza con Cepillo de Disco SIS St3/St2 (SSPC-SP3)

3.2.5.1

Raspado y Cepillado Completos SIS St2

Este tratamiento deberá eliminar la cascarilla de laminación suelta, la herrumbre y las
materias extrañas. La superficie deberá limpiarse a continuación con una aspiradora, con
aire comprimido limpio y seco ó con un cepillo limpio.
En estas condiciones la superficie deberá presentar un tenue brillo metálico.
3.2.5.2

Raspado y Cepillado a Fondo SIS St3

La preparación de la superficie se realiza igual que para St2, sólo que más minuciosa,
debiendo presentar un pronunciado brillo metálico.
3.3

RETOQUES DE PINTURA Y REPINTADO

Para el repintado ó retoque de pintura que no requiera ninguno de los métodos
anteriormente descritos, el procedimiento a seguir será:
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Descripción 4232

SSPC

SIS 05.59.00

4

Chorreado Abrasivo a
Metal Blanco

SSPC-SP-5

Sa3
Grados A, B, C, D

1ª Calidad

En todos los equipos de chorreado, el compresor ha de ser capaz de suministrar un volumen
de aire de al menos 6 m3 por minuto a cada boquilla de chorreado de 10 mm, y 9 m 3 por
minuto a cada boquilla de 12 mm.

Chorreado Abrasivo a
Metal casi Blanco

SSPC-SP-10

Sa2 1/2
Grados A, B, C, D.

2ª Calidad

El aire comprimido empleado en el chorreado deberá estar libre de aceite y agua, por lo
que se usarán separadores y sifones adecuados a tal fin.

Chorreado Comercial

SSP-SP-6

Sa2
Grados A, B, C, D.

3ª Calidad

El abrasivo empleado en el chorreado puede ser granalla de acero, arena silícea ó
partículas de escoria del tamaño adecuado. El abrasivo deberá estar seco, limpio y libre de
contaminantes y sales solubles.

Chorreado Ligero

SSPC-SP-7

Sa1
Grados B, C, D.

-

Efecto Intemperie con
Chorreado

SSPC-SP-9

Sa2, 2 1/2 ó 3
Grados B, C, D.

-

Los envases de las pinturas deberán llevar las etiquetas de los fabricantes así como las
instrucciones para su aplicación.

Limpieza con Cepillo de
disco

SSPC-SP-3

St2/St3
Grados B, C, D.

-

Las diferentes capas aplicadas en un sistema de pintado serán del mismo fabricante para
asegurar su compatibilidad.

Limpieza con Soplete del
acero nuevo

SSPC-SP-4

-

-

Raspado y Cepillado
Manuales

SSPC-SP-2

-

-

Limpieza con Disolventes

SSPC-SP-1

5

-

ME-CL-ES-TTU-FPI1)

5.1

ME-CL-ES-TTU-FPI1)

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-PINTURA DE TUBERÍAS
EQUIPOS DE CHORREADO Y ABRASIVOS

APLICACIÓN DE LA PINTURA
MATERIALES

Aquellos productos que tengan una vida limitada, deberán mostrar en sus envases la fecha
de fabricación y de caducidad. Los productos que caduquen antes deberán ser usados
primero.
5.2

ALMACENAJE Y MEZCLADO

Las pinturas y disolventes deberán ser almacenados en almacenes ó lugares separados, con
buena ventilación y alejados del calor, del fuego, de las chispas y de los rayos solares.

-

Los envases de pintura permanecerán cerrados hasta su uso.

3.5

El mezclado de los componentes de la pintura se realizará de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.

SUPERFICIES DE ACERO GALVANIZADO

Las superficies galvanizadas nuevas deben de limpiarse con un detergente adecuado y
lavarse cuidadosamente con agua mientras se cepilla con cepillos no metálicos. Si queda
aceite ó grasa, debe eliminarse con disolventes.
En las superficies galvanizadas envejecidas, los contaminantes y los productos de la
reacción del zinc deberán eliminarse por medio de un chorreado ligero, y se aplicará una
capa de imprimación hasta un espesor de 10 micras de película seca.
Para la reparación de los daños producidos en el galvanizado durante el montaje y las
soldaduras, las superficies dañadas deberán limpiarse según uno de los procedimientos
señalados en los apartados 3.2.5 ó 3.2.1. de la presente especificación, y a continuación se
aplicará una capa de pasivador de herrumbre.
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El fabricante de la pintura indicará el periodo de caducidad de los productos mezclados.
Pasado dicho periodo no podrá aplicarse dicho producto.
Si una pintura de dos componentes
mezclar los componentes.

tiene que ser diluida, ésto se realizará después de

Los envases de pintura deberán ser removidos a menudo mientras se estén usando para
mantener la pintura en buenas condiciones de homogeneidad.
5.3

APLICACIÓN

La pintura no se aplicará cuando la temperatura de la superficie esté por debajo de los 5ºC,
o sea superior a los 50º C.
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3.11

Cuando se trate de pinturas Epoxi, los límites de temperatura para su aplicación estarán
entre 10º C (mínimo) y 35º C (máximo).

5.5

9

CÓDIGO DE COLORES

La pintura de acabado se realizará conforme a un código de colores que será definido por
la Propiedad.

La pintura no deberá aplicarse mientras llueve.
Las pinturas con aluminio para altas temperaturas no deberán aplicarse cuando la
humedad relativa sea superior al 65%.

Dicho código definirá el RAL correspondiente para cada sistema de tuberías.
5.6

MARCADO

La imprimación deberá ser aplicada tan pronto como sea posible después de la superficie, y
nunca después de pasadas 8 horas desde chorreado.

Una vez pintados, se procederá al marcado de las tuberías que así lo requieran.

No deberá aplicarse ninguna capa de pintura hasta que la anterior esté completamente
seca.

El marcado se realizará con textos fácilmente visibles desde la planta y las plataformas de
operación, y estará de acuerdo con la lista de equipos.

Cada capa de pintura deberá estar exenta de porosidades, ampollas u otros defectos
visibles. Tales defectos deberán ser reparados antes de aplicar una nueva capa.

Para identificar los fluidos en las tuberías no pintadas ó calorifugadas, se pintarán unas
bandas de identificación con el código de colores correspondiente al fluido circulante.
Dichas bandas se dispondrán a intervalos regulares, y cerca de los cambios de dirección, de
las válvulas y de los equipos.

5.4

MÉTODOS DE APLICACIÓN DE LA PINTURA

Método de aplicación

Imprimación y 1ª

Capas

Capa de

Pinturas de gran

capa

Intermedias

acabado

viscosidad

Brocha

SI

Rodillo

Pistola convencional

SI

SI

Diámetro nominal de
tuberías (Pulgadas)

NO (2)

NO

SI

SI

NO

NO (1)

SI

SI

NO

(atomizada por aire)

6
6.1

Pistola sin aire (Airless)

NO

SI

SI

NO

Pistola en caliente

NO

SI

SI

SI

Atomización con pistola

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

de alta presión

Espátula

Las dimensiones de las bandas serán:
ME-CL-ES-TTU-FPI1)

La pintura podrá ser aplicada con brocha, rodillo ó pistola de acuerdo con la siguiente
tabla:
ME-CL-ES-TTU-FPI1)

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-PINTURA DE TUBERÍAS

Anchura de banda
(Pulgadas)

>6

24

2½a6

12

¾a2

8

Menor de 3/4

Etiquetado metálico en vez de
bandas

PINTADO DE TUBERÍAS
TUBERÍAS SIN AISLAMIENTO

LIMITE DE TEMPERATURA: 70 º C
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Sa 2 ½
IMPRIMACIÓN: 2 capas de minio de óxido de hierro ó fosfato de zinc al clorocaucho - linaza
de 60 micras
PRIMERA CAPA: 1 capa de fondo alcídica al clorocaucho de 40 micras.
ACABADO: 1 capa de fondo alcídica al clorocaucho de 40 micras.
LIMITE DE TEMPERATURA: De 70 º C a 250º C
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Sa 2 ½
IMPRIMACIÓN: 2 capas de minio de óxido de hierro ó fosfato de zinc al clorocaucho - linaza
de 70 micras
PRIMERA CAPA: 1 Capa aluminio de 25 micras.
ACABADO: 1 capa de aluminio de 25 micras.

(1) Para ciertos productos está permitido siempre quHODVXSHUILFLHKD\DVLGRFKRUUHDGDD´PHWDOEODQFRµ 6D63 
y´FDVLEODQFRµ 6Dô-SP10).
(2) Empleado para productos epoxídicos, con restricciones.
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LIMITE DE TEMPERATURA: De 250º C a 400º C.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Sa 2 ½
IMPRIMACIÓN: 2 capas de minio de óxido de hierro ó fosfato de zinc al clorocaucho - linaza
de 70 micras.
PRIMERA CAPA: 1 Capa de aluminio silicona de 15 micras.
ACABADO: 1 capa de aluminio silicona de 15 micras.
6.2

SUPERFICIES AISLADAS

LIMITE DE TEMPERATURA: 93 º C
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Sa 2 ½
IMPRIMACIÓN: 2 capas de minio de óxido de hierro ó fosfato de zinc al clorocaucho - linaza
de 70 micras
PRIMERA CAPA: No precisa.
ACABADO: No precisa.
Los elementos aislados sometidos a temperaturas superiores a los 93º C no requieren ningún
tipo de preparación.

Fin de la sección
ME-CL-ES-TTU-FPI1)

ME-CL-ES-TTU-AI(1)
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OBJETO

Esta especificación se refiere al aislamiento térmico de tuberías de agua caliente sanitaria,
refrigeración y calefacción, para temperaturas mayores a 3 ºC y menores de 100 ºC.
Los requerimientos de esta especificación deben considerarse como mínimos.
2

ENTREGAS

El contratista deberá presentar muestras de cada tipo de aislamiento y productos auxiliares
para su revisión.
El contratista suministrará una lista de materiales con datos técnicos de cada tipo de
aislamiento utilizado en el proyecto, documentando su función, calidad y características e
incluyendo, al menos, las siguientes características: propagación de llama, generación de
humo, y características de rendimiento térmico.

ME-CL-ES-TTU-AI(1)

ME-CL-ES-TTU-AI(1)

Como parte de la presentación de los planos de montaje, se incluir en la primera entrega,
informes de ensayos certificados de que los materiales y sus componentes cumplen con la
normativa legal al respecto de clasificaciones frente a riesgo de incendios y que los
materiales no contienen amianto.
Se pondrá especial atención en que el aislamiento y su espesor cumplan el apéndice 03.1
del RITE.
Se incluirán detalles típicos sobre los sistemas de montaje, indicando accesorios utilizados y
acabados finales.
3

SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO

El Contratista suministrará y almacenará los materiales en el embalaje original del fabricante
debidamente etiquetados. Los materiales se almacenarán en lugares secos y protegidos de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. No se abrirán los embalajes ni se retirarán sus
etiquetas hasta su instalación.
Para evitar deterioros no se permitirá que el aislamiento se moje, se humedezca o se
manche. Se protegerá el aislamiento de su exposición a altas temperaturas, excesiva
exposición a los rayos solares y al contacto con superficies calientes por encima de las
temperaturas seguras indicadas por el fabricante.
No se comenzará la instalación de aislamiento en períodos desfavorables, a menos que el
trabajo se realice de acuerdo con los requisitos e instrucciones del fabricante.
4
4.1

TIPOS DE AISLAMIENTO
REQUISITOS GENERALES

Frente al fuego los aislamientos tendrán, al menos, clasificación de no inflamable, no
propagador de llama (M1), no generando en caso de incendio humos ni productos tóxicos
apreciables.
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Junto a la primera entrega de los planos de montaje, el contratista entregará los certificados
oficiales que demuestran el cumplimiento del comportamiento al fuego de los materiales
aislantes.

Tipo AT-8.

Aislamiento de tubería a base de coquilla de espuma elastomérica, color gris,
conductividad térmica 0,037 W/mºC, comportamiento al fuego M1, tipo
SH/ARMAFLEX de ARMACELL o equivalente.

Todos los auxiliares y accesorios tales como, adhesivos, mastics, serán asimismo no
combustibles, ni generarán humos ni productos tóxicos apreciables en caso de exposición al
fuego. Los tratamientos ignífugos que se requieran serán permanentes, no permitiéndose el
uso de materiales para dichos tratamientos solubles al agua.

Tipo AT-9.

Aislamiento de tubería de silicato de calcio. El aislamiento deberá tener una
densidad de 176 kg/m3 de silicato de hidróxido de calcio con un conductividad
térmica máxima de 0,06 W/mºC a 93ºC de temperatura media. El aislamiento se
soportará con malla de cobre.

No se permite la utilización de amianto.

4.3

Además, el material de aislamiento térmico deberá cumplir con las siguientes características:

Se consideran los siguientes tipos de aislamientos de válvulas:

4.2

Ser imputrescible.
No contener sustancias que se presten a la formación de microorganismos.
No desprender olores a la temperatura de trabajo.
No provocar la corrosión de las tuberías y conductos en las condiciones de uso.
No ser alimento de roedores.

TIPOS DE AISLAMIENTO DE VÁLVULAS

Tipo AV-1.

Aislamiento de válvula a base de manta de lana de vidrio, conductividad térmica
0,033 W/mºC, y terminación en hoja de papel aluminio reforzado con malla de
fibra de vidrio.

Tipo AV-2.

Aislamiento de válvula a base de manta de lana de vidrio, conductividad térmica
0,033 W/mºC, y terminación en venda de escayola recubierta con emulsión
asfáltica.

Tipo AV-3.

Aislamiento de válvula a base de manta de lana de vidrio, conductividad térmica
0,033 W/mºC, con venda de escayola recubierta con emulsión asfáltica y
terminación en chapa de aluminio de 0,8 mm. de espesor.

Tipo AV-4.

Aislamiento de tubería a base de coquilla de lana de vidrio, conductividad
térmica 0,033 W/mºC, y terminación en venda de escayola recubierta con
emulsión asfáltica.

Aislamiento de válvula a base de manta de lana de roca, conductividad térmica
0,037 W/mºC, y terminación en hoja de papel aluminio reforzado con malla de
fibra de vidrio.

Tipo AV-5.

Aislamiento de tubería a base de coquilla de lana de vidrio, conductividad
térmica 0,033 W/mºC, con venda de escayola recubierta con emulsión asfáltica y
terminación en chapa de aluminio de 0,8 mm. de espesor.

Aislamiento de válvula a base de manta de lana de roca, conductividad térmica
0,037 W/mºC, y terminación en venda de escayola recubierta con emulsión
asfáltica.

Tipo AV-6.

Aislamiento de tubería a base de coquilla de lana de roca, conductividad
térmica 0,037 W/mºC, y terminación en hoja de papel aluminio reforzado con
malla de fibra de vidrio.

Aislamiento de válvula a base de manta de lana de roca, conductividad térmica
0,037 W/mºC, con venda de escayola recubierta con emulsión asfáltica y
terminación en chapa de aluminio de 0,8 mm. de espesor.

Tipo AV-7.

Aislamiento anticondensación de válvula a base de 2 capas de cinta
autoadhesiva de espuma elastomérica de estructura celular estanca, color
negro, conductividad térmica 0,035 W/mºC, de muy baja permeabilidad al vapor,
comportamiento al fuego M1, tipo AF/ARMAFLEX de ARMACELL o equivalente.

Tipo AV-8.

Aislamiento de válvula a base de manta de espuma elastomérica de estructura
celular estanca, color negro, conductividad térmica 0,035 W/mºC, de muy baja
permeabilidad al vapor, comportamiento al fuego M1, tipo AF/ARMAFLEX de
ARMACELL o equivalente, y terminación en chapa de aluminio de 0,8 mm. de
espesor.

TIPOS DE AISLAMIENTO DE TUBERÍAS

Se consideran los siguientes tipos de aislamientos de redes de tuberías:
Tipo AT-1.

Tipo AT-2.

Tipo AT-3.

Tipo AT-4.

Aislamiento de tubería a base de coquilla de lana de vidrio, conductividad
térmica 0,033 W/mºC, y terminación en hoja de papel aluminio reforzado con
malla de fibra de vidrio.

Tipo AT-5.

Aislamiento de tubería a base de coquilla de lana de vidrio, conductividad
térmica 0,037 W/mºC, y terminación en venda de escayola recubierta con
emulsión asfáltica.

Tipo AT-6.

Aislamiento de tubería a base de coquilla de lana de vidrio, conductividad
térmica 0,037 W/mºC, con venda de escayola recubierta con emulsión asfáltica y
terminación en chapa de aluminio de 0,8 mm. de espesor.

Tipo AT-7.

Aislamiento de tubería a base de coquilla de espuma elastomérica de estructura
celular estanca, color negro, conductividad térmica 0,035 W/mºC, de muy baja
permeabilidad al vapor, comportamiento al fuego M1, tipo AF/ARMAFLEX de
ARMACELL o equivalente.
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además se aplicarán dos manos de pintura bituminosa asfáltica), habiéndose previamente
probado hidráulicamente el circuito a aislar según las normas indicadas por la Dirección de
Obra.

TIPOS DE AISLAMIENTO DE COLECTORES

Se consideran los siguientes tipos de aislamientos de colectores:
Tipo AL-1.

Aislamiento de colector a base de manta semirrígida de lana de vidrio,
conductividad térmica 0,041 W/mºC, y terminación en venda de escayola
recubierta con emulsión asfáltica.

El paso del aislamiento a través de paramentos, muros o forjados se realizará por medio del
manguito correspondiente previamente entregado por el instalador y recibido por el
contratista de obra civil.

Tipo AL-2.

Aislamiento de colector a base de manta semirrígida de lana de vidrio,
conductividad térmica 0,041 W/mºC, con venda de escayola recubierta con
emulsión asfáltica y terminación en chapa de aluminio de 0,8 mm. de espesor.

Cuando sea requerido en proyecto, las coquillas incorporarán una hoja de aluminio
reforzada con fibra de vidrio al exterior, que actuará cono barrera de vapor.

Tipo AL-3.

Aislamiento de colector a base de manta de semirrígida de lana de roca,
conductividad térmica 0,037 W/mºC, y terminación en venda de escayola
recubierta con emulsión asfáltica.

5.2

Tipo AL-5.

Aislamiento de colector a base de manta de espuma elastomérica de estructura
celular estanca, color negro, conductividad térmica 0,035 W/mºC, de muy baja
permeabilidad al vapor, comportamiento al fuego M1, tipo AF/ARMAFLEX de
ARMACELL o equivalente, y terminación en chapa de aluminio de 0,8 mm. de
espesor.

5

Cuando así se indique en la correspondiente hoja de datos, memoria o mediciones, se
aislarán tubería y valvulería mediante coquillo o manta de lana de roca de acuerdo con las
características técnicas, implantación y calidades previstas en documentos de proyecto
para todas aquellas tuberías en las que pueda existir una diferencia de temperatura entre el
agua transportada y su ambiente periférico superior a 5ºC, a no ser que se indique lo
contrario en el proyecto.
La lana de roca será de las siguientes características:
ME-CL-ES-TTU-AI(1)

Aislamiento de colector a base de manta semirrígida de lana de roca,
conductividad térmica 0,037 W/mºC, con venda de escayola recubierta con
emulsión asfáltica y terminación en chapa de aluminio de 0,8 mm. de espesor.

ME-CL-ES-TTU-AI(1)

Tipo AL-4.

LANA DE ROCA

o

Conductividad térmica máxima:

o
o

Densidad:
Clasificación ante el fuego:

0,037 W/mºC a 24ºC
0,048 W/mºC a 90ºC
65 Kg/m3
M0

MATERIALES

5.1

LANA DE VIDRIO

Cuando así se indique en la correspondiente hoja de datos, memoria o mediciones, se
aislarán tubería y valvulería mediante coquillo o manta de lana de fibra de vidrio de
acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades previstas en documentos
de proyecto para todas aquellas tuberías en las que pueda existir una diferencia de
temperatura entre el agua transportada y su ambiente periférico superior a 5ºC, a no ser que
se indique lo contrario en el proyecto.

Las coquillas se suministrará en unidades de longitud no superior a 1,5 m. máximo. Estos
elementos serán rígidos en forma de cilindros huecos de lana de roca, impregnadas en
resinas termoendurecibles. Las uniones de las diferentes coquillas se realizarán a tope,
procurando la máxima unión entre terminales.
Antes de aplicarse el aislamiento, las superficies deberán estar limpias, secas y con dos
capas de pintura antioxidante (en las tuberías que se prevean posibles condensaciones,
además se aplicarán dos manos de pintura bituminosa asfáltica), habiéndose previamente
probado hidráulicamente el circuito a aislar según las normas indicadas por la Dirección de
Obra.

La lana de vidrio de las coquillas será de las siguientes características:
o

Conductividad térmica máxima:

o
o

Densidad:
Clasificación ante el fuego:

El paso del aislamiento a través de paramentos, muros o forjados se realizará por medio del
manguito correspondiente previamente entregado por el instalador y recibido por el
contratista de obra civil.

0,033 W/mºC a 24ºC
0,042 W/mºC a 90ºC
60 Kg/m3 (r10%)
M0

5.3

Las coquillas se suministrará en unidades de longitud no superior a 1,5 m. máximo. Estos
elementos serán rígidos en forma de cilindros huecos de lana de fibra de vidrio, impregnadas
en resinas termoendurecibles. Las uniones de las diferentes coquillas se realizarán a tope,
procurando la máxima unión entre terminales.
Antes de aplicarse el aislamiento, las superficies deberán estar limpias, secas y con dos
capas de pintura antioxidante (en las tuberías que se prevean posibles condensaciones,
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5.3.1

FORROS DE ALUMINIO
Camisas de aluminio

Se procederá al forrado de aluminio de todos aquellos conductos de aire que estén aislados
y discurran por el exterior de edificio. No estarán forrados, por tanto, las ubicaciones en falsos
techos, patinillos, zanjas registrables o galerías subterráneas de distribución, salvo indicación
en contra en proyecto.
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Se procederá al forrado de aluminio de todas aquellas canalizaciones de agua, o cualquier
otro fluido que estén aisladas, así como de aquellos equipos o accesorios así mismo aislados
en obra que estén situados o ubicados en zonas vistas, aunque sean de servicios, tales como
salas de máquinas, corredores, pasillos, etc., y exteriores. No estarán forrados, por tanto, las
ubicaciones en falsos techos, patinillos, zanjas registrables o galerías subterráneas de
distribución, salvo indicación en contra en proyecto.

Se verificará que todos los elementos de soportería hayan sido dimensionados y ajustados
para permitir que las camisas del aislamiento atraviesen estos componentes sin ser
taladradas.

El forrado se realizará con chapa de aluminio de 0,8 mm. de espesor, de la misma calidad,
no debiéndose apreciar matices de terminación por diferencia de partida. Las juntas,
siempre que sea posible, quedarán en las zonas ocultas. Las tomas por aparatos de medida,
control, derivaciones, etc., dispondrán de sus escudos o embellecedores de remate
correspondientes. Es recomendable la utilización de pegamentos en cualquier caso los
remaches serán los mínimos y por las zonas ocultas. Especial atención se prestará al forrado
de válvulas y accesorios, tanto en su acabado estético, como en su maniobra y posibilidad
de registro sin afectación a las líneas contiguas. Los cortes y pliegues serán limpios, sin
rebabas y en ningún caso presentando canto vivo en los remates, que puedan producir
cortes a los futuros usuarios.

El acabado final del aislamiento, en especial en zonas vistas, tendrá un aspecto uniforme,
limpio y ordenado.

No se iniciará la instalación del aislamiento hasta que hayan sido instaladas las tuberías y
otros elementos salientes sobre los mismos.

En general, se instalarán los materiales de aislamiento de acuerdo con las instrucciones del
fabricante, a excepción de que se indiquen o especifiquen requisitos más restrictivos. Se
extenderá el espesor total del aislamiento sobre la superficie total a ser cubierta a menos
que se indique lo contrario. Se deberá cortar y encajar o conformar el aislamiento
fuertemente alrededor de todas las obstrucciones o taladros de manera que no existan
huecos en el curso del aislamiento.
Cuando sea posible, todo el aislamiento de tuberías deberá de aplicarse de forma continua.
Cuando el uso de formas segmentadas sea necesario, los segmentos deberán de ser de tal
construcción de manera que encajen correctamente en las superficies curvas en las cuales
sean aplicados.

El acabado en aluminio se realizará con costura disimulada y remaches en la cara oculta,
debiendo presentar un acabado general limpio y estético.
5.3.2

Película de papel de aluminio

En todas las canalizaciones de agua, o cualquier otro fluido, así como de aquellos equipos o
accesorios aislados en obra se procederá a la terminación del forrado de los mismos con
barrera de vapor a base de papel aluminio, cuando así se requiera en las especificaciones
de proyecto.
El papel de aluminio será autoadhesivo y vendrá reforzado con malla de fibra de vidrio textil.
Las coquillas que vengan de fábrica recubiertas con papel de aluminio dispondrán de
solapa autoadhesiva. Las uniones de las diferentes coquillas se realizarán a tope,
procurando la máxima unión entre terminales y sellados con cinta de papel de aluminio
reforzado, totalmente autoadhesivo.
6

EJECUCIÓN

El aislamiento deberá ser aplicado sobre superficies limpias y secas, una vez inspeccionadas
y preparadas para recibir aislamiento.

ME-CL-ES-TTU-AI(1)

En el forrado de las tuberías exteriores, las costuras deberán situarse de forma que impidan
las entradas de agua. En la recepción todo el forrado estará limpio y no podrá presentar
deformaciones o abombamientos.
ME-CL-ES-TTU-AI(1)

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-AISLAMIENTO DE TUBERÍAS

El aislamiento de las superficies frías donde se empleen encamisados con barrera de vapor
deberá de ser aplicado con un sello de barrera de vapor continuo y sin roturas. Los soportes,
anclajes, etc., que se fijen directamente a servicios fríos deberán de ser adecuadamente
aislados y sellados formando barrera de vapor para prevenir condensaciones.
En los soportes de tuberías frías aisladas se instalarán inserciones. Las inserciones entre la
tubería y los soportes deberán de consistir en aislamiento de tubería rígido del mismo espesor
que el aislamiento adyacente y deberán de ser provistas con barrera de vapor donde sea
necesario. Las inserciones deberán de tener suficiente resistencia a compresión de tal
manera que cuando sean utilizadas en combinación con escudos de chapa metálica,
soporten el peso de la tubería y del fluido sin romper el aislamiento.
Las válvulas y accesorios ocultos deberán de encontrase correctamente aislados. El espesor
terminado del aislamiento en los accesorios y válvulas deberá de ser como mínimo el de las
tuberías adyacentes.
Las válvulas y accesorios expuestos y todas las bridas deberán de ser aisladas con accesorios
preconformados o segmentos de aislamiento. El aislamiento de las bridas deberá de
extenderse un mínimo de 25 mm más allá de la terminación de la tornillería. Se adoptarán las
medidas necesarias, tales como instalación con recubrimientos preconformados, con el fin
de que la instalación quede con un aspecto uniforme, limpio y ordenado.

Se examinarán las áreas que vayan a ser aisladas. El contratista deberá de corregir todas
aquellas condiciones que se puedan influir negativamente para la correcta terminación del
trabajo en calidad y plazo. No se comenzará hasta que las condiciones insatisfactorias
hayan sido corregidas.

No se permite la perforación de la barrera de vapor.
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Las bandas que se utilicen en las uniones tendrán 80 mm de anchura mínima y serán del
mismo material que la barrera de vapor.
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Donde se especifique aislamiento para tuberías, se aislarán de modo similar todos los tramos
de conexiones, purgadores, vaciados u otras tuberías sujetas a pérdidas o ganancias
térmicas, según el caso.
Todos los soportes metálicos que pasen a través del aislamiento se aislarán al menos una
longitud de cuatro veces el espesor del aislamiento.
Cualquier aislamiento mostrando evidencia de humedad será rechazado por la Dirección
Facultativa. Todo aislamiento que se aplique en una jornada de trabajo, deberá tener
también en dicha jornada la barrera antivapor. Cualquier evidencia de discontinuidad en la
barrera antivapor será causa suficiente de rechazo por la Dirección Facultativa.
Fin de la sección

ME-CL-ES-VAO1)

ME-CL-ES-TTU-AI(1)
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OBJETO

Esta Especificación tiene por objeto definir las características técnicas y constructivas a las
que deben ajustarse la valvulería de los circuitos hidráulicos de la instalación.
Los requerimientos de esta especificación deben considerarse como mínimos.
2

GENERAL

El Contratista suministrará e instalará las válvulas de acuerdo con mediciones y planos.
Todas las válvulas serán transportadas en una caja no metálica, impermeable y resistente a
golpes y al transporte.

ME-CL-ES-VAO1)

ME-CL-ES-VAO1)

El acopiaje de la valvulería en obra será realizado con especial cuidado, evitando
apilamientos desordenados que puedan afectar a las partes débiles de las válvulas
(vástagos, volantes, palancas, prensas, etc.). Hasta el momento del montaje, las válvulas
deberán tener protecciones en sus aperturas.
En la elección de las válvulas se tendrán en cuenta las presiones tanto estáticas como
dinámicas, siendo rechazado cualquier elemento que pierda agua durante el año de
garantía. Toda válvula que vaya a estar sometida a presiones iguales o superiores a 600 KPa,
llevará troquelada la presión máxima a que puede estar sometida.
Todas aquellas válvulas que dispongan de volantes o palancas estarán diseñadas para
permitir manualmente un cierre perfecto sin necesidad de apalancamiento, ni forzamiento
del vástago, asiento o disco de la válvula. Las superficies de cierre estarán perfectamente
acabadas de forma que su estanqueidad sea total, asegurando vez y media la presión
diferencial prevista con un mínimo de 600 KPa. En las que tenga sus uniones a rosca, ésta
será tal que no interfiera ni dañe la maniobra.
Se incluirán reductores y volantes en las válvulas de diámetro nominal 150 mm (6") o mayor.
Será rechazado cualquier elemento que presente golpes, raspaduras o en general cualquier
defecto que obstaculice su buen funcionamiento a juicio de la Dirección de obra, debiendo
ser aprobada por ésta la marca elegida antes de efectuarse el pedido correspondiente.
Al final de los montajes cada válvula llevará una identificación que corresponde al esquema
de principio existente en sala de máquinas.
Las válvulas se situarán en lugares de fácil acceso y operación de forma tal que puedan ser
accionadas libremente sin estorbos ni interferencias por parte de otras válvulas, equipos,
tuberías, etc. El montaje de las válvulas será preferentemente en posición vertical, con el
mecanismo (vástago) de accionamiento hacia arriba. En ningún caso se permitirá el
montaje de válvulas con el mecanismo (vástago) de accionamiento hacia abajo.
La superficie de los asientos estarán mecanizadas y terminadas de forma que aseguren la
hermeticidad adecuada para el servicio especificado.
Se instalarán válvulas y uniones en todos los aparatos y equipos, de modo que se pueda
retirar el equipo sin parar la instalación.
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- para válvulas de hierro fundido:
Las válvulas insertas en la red, tanto para independización como para llenado o vaciado y
VHJXULGDGVHUiQGHOWLSRGHHVIHUDRPDULSRVDHQIXQFLyQGHORVGLiPHWURV$VtGHVGHµD
µVHUiQGHHVIHUD\GHVGHôµHQDGHODQWHVHUiQGHPDULSRVD

PRESIÓN

A no ser que expresamente se indique lo contrario, las válvulas hasta 2" inclusive se
suministrarán roscadas y de 2½" en adelante, se suministrarán para ser recibidas entre bridas
o para soldar.

PN kg/cm2

HASTA 120ºC

121-50ºC

151-225ºC

226-300ºC

301-400ºC

2.5

2.5

2

1.6

1.6

---

4

4

2.3

2.5

2.5

---

6

6

4.5

3.2

3.2

---

10

10

8

6.0

6.0

---

16

16

10

10

---

---

La presión nominal mínima será PN-10, salvo que se indique expresamente lo contrario.
Se incluirán reductores y volantes en las válvulas de diámetro nominal 150 mm (6") o mayor.
Los volantes de las válvulas serán de diámetro apropiado para permitir manualmente un
cierre perfecto sin aplicación de palancas especiales y sin dañar el vástago, asiento o disco
de la válvula.

- para válvulas de acero al carbono:

Se incluirán operadores con cadena para las válvulas principales que estén instaladas a más
de 2 m de altura.

PRESIÓN.
NOMINAL

Las conexiones de tuberías a equipos incluirán todas las válvulas de aislamiento, purgadores
de aire, conexiones a desagüe y válvulas de control necesarias.

PN kg/cm2
ME-CL-ES-VAO1)

ME-CL-ES-VAO1)

PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE EN kg/cm2

NOMINAL

PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE EN Kg/cm2
HASTA 120ºC

121-50ºC

151-225ºC

226-300ºC

301-400ºC

6

6

6

5

5

---

10

10

10

8

8

---

En los puntos bajos de las montantes se incluirán válvulas de vaciado con conexión para
manguera.

16

16

16

13

13

---

25

25

25

20

20

---

Las superficies de los asientos serán mecanizadas y terminadas perfectamente, asegurando
total estanqueidad al servicio especificado.

40

40

40

32

32

---

Para el purgado de las montantes principales se incluirán purgadores manuales con válvula
de corte.

Todas las válvulas roscadas serán diseñadas de forma que al conectarse con equipos,
tubería o accesorios, ningún daño pueda ser acarreado a ninguno de los componentes de
la válvula.
Las válvulas se definirán por su diámetro nominal en pulgadas y su presión nominal PN. La
presión de trabajo de la válvula permitida será siempre igual o superior a la arriba
mencionada.
La presión de prueba será siempre igual, al menos, a 1,5*PN a 20ºC. De acuerdo con las
normas DIN la relación entre la máxima presión de servicio y la temperatura es la siguiente:

3

ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES

La especificación de los materiales objeto de este documento, salvo indicación contraria en
los planos, será la que se indica a continuación.
3.1

VÁLVULAS DE BOLA

Las válvulas de esfera reunirán las características siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o

PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

CLIMATIZACIÓN PALAU MARICEL
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
03.11_CPS-04-PE-ME-CL-PC-ES-VA.doc

C.PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

CPS-04-2217
1
Diciembre 2017

Cuerpo y bola de latón durocromado P-Cu Zn 40 Pb2.
Paso total.
Eje no expulsable, de latón niquelado P-Cu Zn 40 Pb2 o acero inoxidable.
Doble seguridad.
Estanqueidad en el eje por aro de teflón con prensaestopa y dos anillos tóricos de
caucho.
Asientos y estopa de teflón.
Palanca de latón o fundición.
Condiciones de servicio:
30 bar a 100ºC
10 bar a 150ºC
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VÁLVULAS DE GLOBO

La maniobra de apertura será por giro a 90º completo sin dureza y sin interferencias con
otros elementos o aislamientos. La posición de la palanca determinará el posicionamiento.
La presión en ningún caso variará la posición de la válvula.

Su principal misión será la de regulación, forzando la pérdida y situando la bomba en el
punto de trabajo necesario. Se podrá utilizar asimismo, como corte. Su maniobra será de
asiento, siendo el órgano móvil del tipo esférico y pudiéndose efectuar aquellas libremente
bajo las condiciones de presión previstas. El vástago deberá quedar posicionado de forma
que no sea movido por los efectos presostáticos, debiendo disponer el volante de la escala
o señal correspondiente de amplitud de giro.

La unión con tubería u otros accesorios será con rosca o brida, según se indique en el
apartado de especificaciones, en cualquier caso la normativa adoptada será DIN.

Se instalarán en todos los equipos y baterías, en el by-pass de las baterías de las
climatizadoras y en las derivaciones principales si así se especifica en el proyecto.

3.2

Su principal misión será el corte de fluido no debiéndose utilizar, salvo en caso de
emergencia, como unidad reguladora.

Su precisión será del ±5% en la medida del caudal circulante, con independencia de las
fluctuaciones de presión en la red. La característica de la válvula será isoporcentual hasta el
60% y lineal en el resto. Se incluirá en el suministro del conjunto de válvulas de equilibrado
una unidad portátil para medición de caudal.

Las válvulas de mariposa deberán reunir las características siguientes:

Las válvulas de globo deberán reunir las características siguientes:

VÁLVULAS DE MARIPOSA

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o

Tipo WAFER hasta DN 400 y bridas en adelante.
Cuerpo de fundición GG-22 o GG-26, con anillo de etileno-propileno.
Mariposa en fundición nodular rilsanizada (DIN GGG-45).
Ejes en acero inoxidable AISI-304.
Anillo en EPDM.
Volante de accionamiento en fundición gris.
Tapa en metracrilato o aluminio.
Junta tórica de accionamiento en nitrilo.
Accionamiento:
 Hasta DN 100 manual por palanca.
 Para DN mayores a 100 manual por volante y desmultiplicador.
Tipo desmultiplicador:
 Hasta DN 200 reductor planetario.
 Para DN mayores a 200 reductor por tornillo sinfin.
Para montar entre bridas PN-10.
Con palanca de regulación variable.
Presión de trabajo 10 bar y temperaturas -20/+120 ºC.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ME-CL-ES-VAO1)

ME-CL-ES-VAO1)

La bola estará especialmente pulimentada, siendo estanco su cierre en su asiento sobre el
teflón. Sobre este material y cuando el fluido tenga temperaturas de trabajo superiores a
60ºC, el instalador presentará certificado del fabricante indicando la presión admisible a
100ºC, que en ningún caso será inferior a 1,5 veces la prevista.

PLIEGO DE CONDICIONES. ESPECIFICACIONES. VALVULERÍA

Cuerpo:
Tapa:
Asiento:
Cierre:
Eje:
Volante:
Tipo:
Presión nominal:
Accionamiento:
Dimensiones generales:

Hierro fundido
Hierro fundido
Disco normal, con asiento cónico para regulación.
Bronce
Bronce
Acero
Husillo no ascendente
16 kg/cm2
Manual por volante
Según DIN-3216

Hasta 2" la conexión será roscada, y estarán dotadas de toma para medidores de presión,
caudal y temperatura (excepto las unidades instaladas en el by-pass de baterías) e
indicación de posición.
Para tamaños superiores a 2" la conexión será, y estarán dotadas de tomas para medidores
depresión, caudal y temperatura (excepto las unidades instaladas en el by-pass de baterías)
e indicación de posición.

El cuerpo será monobloc de hierro fundido y sin bridas. Llevarán forro adherido y moldeado
directamente sobre el cuerpo a base de caucho y vuelto en ambos extremos para
formación de la junta de unión con la brida de la tubería. El disco regulador será de plástico
inyectado y reforzado (hasta 3") y de hierro fundido con recubrimiento plástico para
diámetros superiores. El disco quedará fuertemente unido al eje, siendo la unión insensible a
las vibraciones. El eje totalmente pulido será de acero inoxidable y será absolutamente
hermético sobre su entorno.

Alternativamente, si así es expresamente indicado, cuando su diámetro de acople sea de
1½" o inferior, será totalmente de bronce estando sus extremos preparados para la
soldadura. En las de vástago largo, éste irá apoyado sobre horquilla de forma que no sufra
deformación.
3.4

VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CLAPETA

Sustituirán a las válvulas de compuerta en todas las tuberías con diámetro interior igual o
superior a 2". Su maniobra será de tipo palanca, pudiéndose efectuar la misma libremente
bajo las presiones previstas.

Su misión es permitir un flujo unidireccional impidiendo el flujo inverso.
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Tipo :
Cuerpo :
Clapeta :
Asientos :
Eje :
Junta de cierre :
Diámetro nominal :
Presión nominal :
Conexiones :
Montaje :
Cierre :
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Clapeta oscilante.
Acero moldeado o bronce
Acero moldeado o bronce
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Goma
Todas las medidas.
10 Kg/cm2 a 16 Kg/cm2 según los casos.
Embridadas, taladradas, PN 10.
Horizontal o vertical.
Estanco.

o

3.7

Todos los filtros de las líneas de agua serán embridados y fijados en una sección horizontal (o
vertical descendente) de la tubería. A menos que se indique de otro modo, los filtros tendrán
el tamaño nominal de la tubería.
Los filtros serán de un diseño tal que permita la expulsión de la suciedad acumulada y facilite
la retirada y cambio de tamiz sin desconectarlo de la tubería principal.
ME-CL-ES-VAO1)

Estas unidades serán del tipo "resorte" y aptas para un buen funcionamiento en cualquier
posición que se las coloque. El montaje de las mismas entre las bridas de las tuberías se hará
a través de tornillos pasantes.
ME-CL-ES-VAO1)

FILTROS

Los filtros se instalarán en línea y serán del tipo "Y" con mallas del 36% de área libre. Los filtros
KDVWDôµVHUiQGHEURQFH\SRUHQFLPDGHôµVHUiQGHKLHUURIXQGLGR/DVPDOODVVHUiQGH
acero inoxidable en ambos casos.

Su misión es permitir un flujo unidireccional impidiendo el flujo inverso.

Las válvulas de retención por resorte deberán reunir las características siguientes:
Cuerpo:
Platos:
Resortes :
Ejes :
Asiento:
Diametro Nominal:
Presión nominal:
Conexiones:
Montaje:
Cierre:

Según DIN-3216

Los filtros se instalarán en todos los puntos indicados en planos y en general en todas
aquellas zonas de los sistemas en donde la suciedad pueda interferir con el correcto
funcionamiento de válvulas o partes móviles de equipos.

VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE RESORTE

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dimensiones generales:

9

El montaje de las válvulas deberá ser tal que éstas puedan ser fácilmente registrables.

El montaje de las válvulas deberá ser tal que éstas puedan ser fácilmente registrables.
3.5
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Acero al carbono A-216 WCB
Acero inoxidable AISI-304
Acero inoxidable AISI-302
Acero inoxidable AISI-304
Nitrilo (Buna-N)
DN-50 y superiores.
10 Kg/cm2 ó 16 Kg/cm2 según los casos.
Embridadas, taladradas, PN 10.
Horizontal o vertical.
Estanco.

Los filtros de tamaño mayor o igual de 1½", irán provistos de válvula y tapón de purga.
Todos los tamices de 200 mm (8") y mayores serán reforzados para las condiciones
operativas.

Fin de la sección

El montaje de las válvulas deberá ser tal que éstas puedan ser fácilmente registrables.
3.6

VÁLVULAS DE COMPUERTA

Las válvulas de compuerta deberán reunir las características siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cuerpo:
Tapa:
Lenteja:
Cierre:
Eje:
Volante:
Tipo:
Presión nominal:
Conexiones:
Accionamiento:
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Hierro fundido
Hierro fundido
Hierro fundido
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Hierro fundido
Husillo no ascendente
10/16 kg/cm2 según los casos
Bridas DIN-2502 PN-10
Manual por volante
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OBJETO

4.3

Esta Especificación describe los requisitos de construcción e instalación del equipo para el
control de vibraciones incluyendo:

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-CONTROL DE VIBRACIONES

4

SOPORTES ANTIVIBRATORIOS

Se consideran los siguientes tipos para los soportes antivibratorios:
Tipo B1:

Resorte, cerrado, la parte superior e inferior de la carcasa se mantendrán
separadas mediante estabilizadores de caucho neopreno.

Tipo B2:

Resorte, abierto, con muelles rígidos (la rigidez horizontal será igual a la vertical).

Tipo B3:

Resorte, con el conjunto de muelles rígidos montados en un bastidor externo,
abierto, que limite el recorrido vertical.

Los equipos estarán de acuerdo con el presente documento, normativa y legislación
aplicables, así como con el ASHRAE.- HVAC System and Applications Handbook.

Tipo B4:

Resorte, cerrado, con el conjunto de muelles rígidos montados en un bastidor
externo de dos piezas, telescópico, que limite el recorrido vertical.

3

Tipo B5:

Soporte de suspensión de resorte. El resorte irá montado sobre una base aislante.

El Contratista remitirá a la Dirección Facultativa la siguiente documentación para ser revisada y
aprobada:

Tipo B6:

Soporte de suspensión de resorte, con antivibrador acústico de 25 mm en el
apoyo superior.

Planos de taller de las bancadas de inercia.
Planos de taller indicando la situación de los soportes antivibratorios y las cargas
estáticas y dinámicas, incluyendo catálogos de los mismos.
Instrucciones de instalación del fabricante.

Tipo B7:

Cuerpo elastométrico moldeado con tuerca insertada y taladros para fijación.

Tipo B8:

Cuerpo moldeado de fibra de vidrio precomprimido recubierto con neopreno.

Tipo B9:

Tipo alfombrilla, de goma, dureza 30, de 13 mm de espesor mínimo, para 275 kPa
de carga máxima. En exteriores ó zonas con aceites utilizar neopreno.

Tipo B10:

Cuerpo de goma de 13 mm de espesor entre chapas de acero de 6 mm de
espesor.

o
o

Bancadas de inercia
Soportes antivibratorios

Los requerimientos de esta especificación deben considerarse como mínimos.
NORMATIVA APLICABLE

ENTREGAS

ME-CL-ES-TCV(1)

o
o
o
4

MATERIALES

4.1

FABRICANTES ACEPTADOS
o
o
o
o
o

4.2

ME-CL-ES-TCV(1)

2

Korfund Dynamics.
Kroon.
Mason Industries Inc.
Stoc.
Tecson.

5

CRITERIOS DE DISEÑO

Cuando se puedan producir balanceos ó desplazamientos importantes, se instalarán
limitadores formados por parejas de topes de neopreno o de resortes.
Se codificarán los muelles mediante colores.

BANCADAS DE INERCIA

Se consideran los siguientes tipos para las bancadas de inercia:

Se seleccionarán los muelles para trabajar como máximo a 2/3 de la carga máxima de
compresión, considerada esta como la carga total en operación más la de los accesorios
especificados.

Tipo A1:

Perfiles de acero, para montaje de ventilador y motor de accionamiento, con
carriles tensores.

Tipo A2:

Perfiles normalizados de acero con las escuadras acarteladas.

Tipo A3:

Hormigón armado de 200 kg/cm² con perímetro de perfil normalizado de acero
de la misma altura que la bancada, con escuadras acarteladas y pernos de
anclaje.

Se instalarán soportes antivibratorios en los equipos accionados por motor de acuerdo con
ASHRAE Systems & Applications Handbook.

Hormigón armado de 200 kg/cm² con los bordes redondeados, sin perfil
perimetral.

Se dejará un espacio de 25 mm entre el suelo acabado y la parte inferior de las bancadas
de inercia.

6
6.1

Tipo A4:
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En los ventiladores axiales se colocarán topes de neopreno para limitar el desplazamiento
horizontal a 6 mm como máximo durante el arranque y la parada.
Se instalarán soportes antivibratorios de muelle en los soportes de las tuberías conectadas a
un equipo aislado. Se seguirá el siguiente criterio:
o
o
o

en conducciones de hasta 100 mm de diámetro los tres primeros soportes,
en conducciones de 125 a 200 mm los cuatro primeros y
en conducciones de 250 mm y superiores los seis primeros soportes.

La deflexión estática del primer soporte será doble de la del equipo aislado.
RELACIÓN DE EQUIPOS OBJETO DE CONTROL DE VIBRACIONES

ME-CL-ES-TCV(1)

Equipo a Instalar
Grupos enfriadores
Bombas de bancada
Grupo Contraincendios
Grupo Presión Fontanería
Unidades de tratamiento de aire
suspendidas en techo
Fan-coils suspendidos en techo
Cajas de Ventilación centrífugas
suspendidas en techo
Cajas de Ventilación centrífugas
apoyadas en cubierta
Extractores axiales
Tuberías
Conductos

Tipo
A2
A3
A2
A3
---

Bancada
Espesor (cm)
----16
10
---

Antivibratorio
Tipo
B3
B2
B2
B2
B6

-----

-----

B6
B6

A2

10

B2

A2
-----

10
-----

B2
B5
B6

3.13 PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-PRUEBAS DE
LA INSTALACIÓN
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Fin de la sección
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OBJETO

Esta especificación se refiere las pruebas y trabajos a llevar a cabo en la instalación de
climatización previamente a proceder a su puesta en marcha y recepción.
Los requerimientos de esta especificación deben considerarse como mínimos.
2

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El Contratista realizará todas las pruebas y ensayos, limpieza ajuste y equilibrado exigidos por
los Reglamentos e Instrucciones Técnicas correspondientes y demás normativa aplicable y
las que se indican, corriendo de su cargo los costes derivados.
El Contratista realizará una notificación a la Dirección Técnica. con antelación suficiente a la
realización de los ensayos para que pueda acudir a los mismos.
Incluirá todo el material, instrumentación y mano de obra que se necesite. Cualquier prueba
o ensayo no especificado y que sea necesario realizar para la aceptación de equipos o
instalaciones, deberá ser indicado y ejecutado por el adjudicatario.

ME-CL-ES-TPR(1)

ME-CL-ES-TPR(1)

1
2
3
4
5
6
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Es la intención de esta especificación mencionar todas las pruebas y ensayos obligatorios y
necesarios para asegurar que el sistema está correctamente ejecutado y equilibrado y que
las prestaciones especificadas se cumplen. Se someterán a aprobación por la Dirección
Facultativa las propuestas alternativas sobre protocolos de ensayo y control de calidad que
pudiera tener implantado el Contratista.
Todo el sistema quedará completamente ajustado y equilibrado; es decir, tanto los equipos
como las redes de conducción de fluidos.
3

ENTREGAS

El Contratista entregará los informes y certificados de ensayos, conteniendo los resultados de
las pruebas y una implantación esquemática para cada sistema certificada por el
Contratista.
El informe de equilibrado de redes de aire presentado deberá listar cada rejilla y difusor,
dando identificación, caudal de diseño, caudal medido, etc, así como requisitos de diseño
para todos los ventiladores de impulsión y extracción y las condiciones reales de
funcionamiento, indicando revoluciones por minuto, tensión, intensidad, potencia, etc.
Del mismo modo, el informe de equilibrado de redes de agua presentado deberá listar cada
elemento terminal, dando identificación, caudal de diseño, caudal medido, etc., así como
requisitos de diseño para todos las bombas y las condiciones reales de funcionamiento,
indicando revoluciones por minuto, tensión, intensidad, potencia, etc.
Se incluirá la identificación y los tipos de los instrumentos empleados así como su fecha de
calibración más reciente, con el informe del ensayo.
El Contratista suministrará un conjunto completo de planos de equilibrado con las
anotaciones e indicaciones correspondientes así como un informe del procedimiento
realizado de equilibrado.

PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

CLIMATIZACIÓN PALAU MARICEL
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
03.13_CPS-04-PE-ME-CL-PC-ES-PR.doc

C.PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

CPS-04-2217
1
Diciembre 2017

PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

CLIMATIZACIÓN PALAU MARICEL
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
03.13_CPS-04-PE-ME-CL-PC-ES-PR.doc

C.PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

CPS-04-2217
1
Diciembre 2017

3.13
4

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN

4

3.13

3. Los conductos están fabricados e instalados de acuerdo con las especificaciones.
4. Los falsos techos están instalados en las áreas críticas donde se puede requerir el ajuste
de la distribución del aire. Hay acceso a los dispositivos de regulación.

Después de la terminación de los trabajos de equilibrado y ensayo, la Dirección Técnica
puede requerir una recomprobación o un reajuste de cualquier equipo, elemento de
difusión, elemento terminal, ventilador o bomba. El contratista deberá suministrar técnicos
para asistir a Dirección Técnica en la realización de cualquier comprobación que pueda
requerir.

5. Todas las puertas de acceso a los equipos y conductos están cerradas y aseguradas.
6. Todas las compuertas de regulación y cortafuegos están abiertas.
7. Todas las válvulas de corte y regulación están abiertas y las de control son operacionales.

ENSAYOS E INSPECCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS

El Contratista garantizará que todos los materiales y equipos han sido probados antes de su
instalación final, cualquier material que presente deficiencias de construcción o montaje
será reemplazado o reparado.

8. Los sistemas de control y la instrumentación están completos y son operacionales.

El Contratista entregará los informes y certificados de ensayos de los materiales y equipos,
conteniendo los resultados de las pruebas, así como los certificados de clasificación de los
mismos por los organismos y entidades reguladoras de la calidad.

El comienzo de los trabajos supone la aceptación de las condiciones existentes.

La Dirección Facultativa será autorizada a realizar todas las visitas de inspección que estime
necesarias a las fábricas donde se estén realizando trabajos relacionados con esta
instalación.

Se pondrán en marcha los sistemas de enfriamiento y calefacción, se ajustarán los controles
y los equipos, y se realizará el equilibrado necesario para suministrar no menos de las
cantidades de agua indicadas en el proyecto a cada equipo.

6
6.1

ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO Y EQUILIBRADOS

6.3

SISTEMAS DE TUBERÍAS

6.4

GENERAL

Todas las instalaciones deberán ser inspeccionadas y probadas ante la Dirección Técnica de
Obra, con anterioridad a ser cubiertas por paredes, falsos techos, etc. Estas pruebas se
realizarán por zonas o circuitos sin haber sido conectado el equipo principal.
Se probarán todos los equipos y sistemas según Reglamentos aplicables y Normas UNE de
aplicación. El Contratista suministrará todos los medidores, instrumentos, equipos de ensayo,
y personal requerido para los ensayos.
Se ajustarán todos los equipos para funcionar con el mínimo ruido y vibración posible para
sus condiciones de trabajo. El funcionamiento silencioso de todos los equipos es un requisito.
Cualquier equipo que produzca un ruido objetable en espacios ocupados debe de ser
reparado o retirado y sustituido con equipo satisfactorio.
Se emitirán formularios con los resultados de las pruebas.
6.2

Informar a la Propiedad de cualquier defecto o deficiencia.

ME-CL-ES-TPR(1)

ME-CL-ES-TPR(1)
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2. Las acometidas eléctricas están terminadas.

GARANTÍA

Los equilibrados y ensayos de los sistemas de aire y agua no deberán de comenzar hasta
que el sistema haya sido ejecutado y esté en situación de funcionamiento completo.

5
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ENSAYOS DE NIVEL SONORO

Se pondrán en funcionamiento los equipos y sistemas de tratamiento de aire después del
equilibrado, para determinar que se cumplen los requisitos acústicos en los distintos espacios.
6.5

EQUILIBRADO DE CIRCUITOS DE AGUA Y AIRE

1. Se pondrán todos los sistemas de calefacción y aire acondicionado y resto de equipos en
funcionamiento completo y continuado durante cada día de trabajo correspondiente al
equilibrado y ensayo.
2. El contratista deberá de realizar previsiones para cambios de poleas en ventiladores que
puedan requerirse. Se obtendrán los caudales de aire finales mediante el ajuste de la
velocidad del ventilador.
3. Se realizará todo el trabajo necesario para completar los ensayos y el equilibrado del aire
y de los sistemas de agua, incluyendo, pero no limitado, a lo siguiente:
o

EXAMEN

Antes de empezar los trabajos, verificar que los sistemas están terminados y son
operacionales. Asegurarse de lo siguiente:
1. Los sistemas son operacionales.

o
o
o

Equilibrado, ajuste y ensayo de equipos de movimiento de aire y de distribución de
aire, extracción y sistemas de recirculación.
Ensayo de las bombas de circulación
Equilibrado de la distribución de agua
Presentación de los datos de equilibrado y de ensayo completos, una vez terminados
los ensayos y el equilibrado, para su comprobación.

4. Se realizará según UNE 100-010 mientras no se indique o apruebe otra.
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5. Se seguirán asimismo las recomendaciones y procedimientos de los fabricantes de los
elementos de equilibrado; tales como válvulas de equilibrado hidráulico.

o
o
o

6. Dentro del período de garantía, si hay evidencia de desajustes, la propiedad puede
requerir la recomprobación y verificación de las salidas, ventiladores y aire de impulsión, aire
de extracción, bombas y cualquier otro equipo listado en el informe de ensayo. Proporcionar
los técnicos y los instrumentos cuando sea requerida la realización de los ensayos durante
este período de garantía.
6.6

o
o
o
o
o

Los informes conteniendo los resultados de pruebas y equilibrados contendrán tanto las
condiciones de diseño como las condiciones actuales para cada elemento listado. Los
informes se requieren para cada sistema de tratamiento de aire, extracción, impulsión,
recirculación y sistemas de agua y transferencia térmica. Se incluirán como mínimo los
siguientes datos, que sean aplicables:

o
o
o
o
o

2. Sistemas de extracción y de recirculación de aire.
o
o
o
o
o
o
o

Fecha
Referencia
Area servida
Velocidad del ventilador
Amperaje del motor
Amperios nominales del motor
Caudal total (m3/s)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Presión estática de entrada al ventilador
Presión estática de salida del ventilador
Ajuste del caudal respecto diseño (%)

Referencia y nombre del recinto
Referencia de equipos de impulsión y extracción
Caudal impulsado por cada difusor (m3/s)
Caudal de retorno (m3/s).
Ajuste del caudal respecto diseño (%).

4. Sistemas de agua (Bombas y elementos terminales de transferencia de calor).

1. Sistemas de impulsión de aire.
Fecha
Referencia y área servida
Velocidad del ventilador
Pérdida de presión a través del filtro
Presión estática en la aspiración del ventilador
Presión estática en descarga del ventilador
Amperaje el motor del ventilador
Amperaje nominal del motor
Caudal de aire exterior (m3/s)
Caudal de aire recirculado (m3/s)
Caudal de aire de impulsión (m3/s)
Condiciones del aire exterior (temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo
húmedo)
Condiciones del aire de retorno (temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo
húmedo)
Condiciones de aire de impulsión (temperatura de bulbo seco y temperatura de
bulbo húmedo)
Condiciones de entrada de baterías (temperatura de bulbo seco y temperatura de
bulbo húmedo)
Condiciones de salida de baterías (temperatura de bulbo seco y temperatura de
bulbo húmedo)
Ajuste del caudal respecto diseño (%)

7

3. Datos del Recinto.

INFORMES DE EQUILIBRADOS Y PRUEBAS DE EQUIPOS

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
o

6.7

Condiciones exteriores en el momento del ensayo
Nombre de la bomba o equipo
Velocidad de la bomba
Amperaje de la bomba (operación individual)
Amperaje de la bomba (funcionamiento múltiple)
Amperios nominales del motor.
Presión de entrada a la bomba (funcionamiento individual)
Presión de entrada a la bomba (funcionamiento múltiple)
Presión de salida de bomba (funcionamiento individual)
Presión de salida de la bomba (funcionamiento múltiple)
Caudal (l/s) (funcionamiento individual)
Caudal (l/s) (funcionamiento múltiple)
Temperatura de impulsión
Temperatura de retorno
Flujo en l/s en cada unidad de elemento terminal
Flujo en l/s en cada punto de medición de flujo (válvulas de equilibrado)
Temperatura de entrada y salida en cada elemento terminal (en unidades de
tratamiento de aire las temperaturas del agua deberán ser registradas al mismo
tiempo que las condiciones del aire)
La presión de entrada y salida en cada elemento terminal
Ajuste de parámetros respecto diseño (%)
En torres de refrigeración se realizarán las medidas correspondientes al circuito de
aire: datos de funcionamiento del ventilador, condiciones del aire, caudales, etc.
PERIODO DE FUNCIONAMIENTO

Se mantendrá el sistema en funcionamiento durante un período de dos días durante el cual
la inspección final pueda realizarse por la Dirección Facultativa. Una vez terminado, marcar
la posición de ajuste de cada válvula de equilibrado y de cada compuerta para referencia
permanente.
7
7.1

PRUEBAS FINALES DE RECEPCIÓN PROVISIONAL
GENERAL

Una vez finalizado totalmente el montaje de la instalación y habiendo sido regulada y
puesta a punto, el instalador procederá a la realización de las diferentes pruebas finales
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previas a la recepción provisional, según se indica en los capítulos siguientes. Estas pruebas
serán las mínimas exigidas.

Tras la finalización de los trabajos de instalación de conductos se procederá a una limpieza
consistente en retirar residuos de las compuertas, superficies de las caras de las baterías,
alabes deflectores, etc. y limpiar los conductos en las proximidades de las aperturas antes
de instalar las rejillas.

Todas las mediciones se realizarán con aparatos pertenecientes al instalador, previamente
contrastados y aprobados por la Dirección Facultativa.

7.4

El resultado de las diferentes pruebas se reunirán en un documento denominado
"PROTOCOLO DE PRUEBAS EN RECEPCIÓN PROVISIONAL" en el que deberá indicarse para
cada prueba.
Croquis del sistema ensayado, con identificación en el mismo de los puntos medidos.
Mediciones realizadas y su comparación con las nominales.
Incidencias o circunstancias que puedan afectar a la medición o a su desviación.
Persona, hora y fecha de realización.

Las mediciones indicadas a continuación son las mínimas exigidas. Estas pruebas se podrán
realizar conjuntamente con un representante de la Propiedad y aquellas personas que la
Dirección Facultativa determine.

REDES DE TUBERÍAS

Al finalizar el montaje de toda la red de tuberías, estando cerrados los circuitos con las
máquinas primarias y terminales, se procederá a realizar la prueba de estanqueidad
mediante el llenado de la instalación y prueba estática conjunta a una presión equivalente
a 1,5 veces la presión de trabajo (mínimo 600 KPa).
Tras la finalización de los trabajos de instalación de redes de agua se procederá a una
limpieza química, siguiendo el proceso a continuación:
o
o
o
o

Llenado de la instalación con disolución química para eliminar grasas y aceites.
Llenado de la instalación con agua dosificada anticorrosiva, verificación de niveles y
puesta en marcha de bombas.
Vaciado por todos los puntos bajos.
Limpieza de puntos bajos y filtros de malla.

Los agentes químicos de limpieza serán aprobados para eliminar suciedad dentro de la
tubería, compuestos de barros, aceites de corte, y otros materiales extraños. Un certificado
de la limpieza deberá de ser entregado a la Dirección Facultativa.

MEDICIONES A REALIZAR

A continuación se especifica una serie de mediciones a realizar para la verificación del
correcto funcionamiento de la instalación (pruebas de prestaciones según las
especificaciones particulares de los equipos de la instalación). Este listado no pretende ser
exhaustivo, por lo que se realizarán cualesquiera otras mediciones que la Dirección
Facultativa estime conveniente para una completa comprobación de la instalación o que
se reflejen en el Protocolo de Pruebas.

ME-CL-ES-TPR(1)

ME-CL-ES-TPR(1)

7.2

La forma de realizar las mediciones será acorde con la norma ASHRAE o UNE
correspondiente.
7.4.1

Eficiencia equipos frigoríficos

Se realizará por cada equipo frigorífico existente las siguientes mediciones:
o
o
o
o
o

Temperaturas agua o aire en entrada y salida del evaporador y condensador.
Presiones de evaporador y condensador.
Temperaturas seca y húmeda aire exterior.
Potencia absorbida en bornes.
Caudales de agua o aire en evaporador (previendo los manguitos de medida para
diafragma calibrado) y condensador.

Con las mediciones indicadas, se redactará el correspondiente protocolo, determinando los
CEE (Coeficientes de Eficiencia Energética), tanto de enfriador como de condensador.
7.4.2

7.3

9

El porcentaje máximo admisible de fugas será del 7% del caudal nominal.

Las pruebas serán realizadas por el instalador en presencia de las personas que determine la
Dirección Facultativa, pudiendo asistir a las mismas un representante de la Propiedad.

o
o
o
o

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN

Mediciones de temperaturas y humedades en ambientes acondicionados

REDES DE CONDUCTOS

Las pruebas para la recepción de conductos se realizarán de acuerdo a la norma UNE 100104.

o
o
o

1 Medida por fachada y planta.
1 Medida en zona interior por planta.
1 Medida de condiciones exteriores.

En la prueba de estanqueidad la Dirección Facultativa seleccionará las partes a analizar;
pudiendo exigir a cargo del Contratista probar hasta un 8% de la red (en términos de la
superficie total de conducto del proyecto). En caso de que el resultado de las pruebas
determine que la instalación sea insatisfactoria, la Dirección Facultativa podrá exigir a cargo
del Contratista, aumentar el porcentaje de pruebas hasta donde sea necesario para
verificar y asegurar que la instalación es satisfactoria. El Contratista reparará los puntos de
fuga.

7.4.3
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o
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Medidas cuantitativas en fluidos
Caudal de cada bomba (obtenida por aplicación sobre curva de funcionamiento
de la potencia absorbida y la presión de manómetros).
Caudal de cada ventilador (medición directa con anemómetro o pitot en conducto
general de impulsión. Comprobación con curva de características, potencia
absorbida y presión diferencial).
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7.4.4
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- Agua fría
- Aire caliente
- Aire frío

Caudal de aire de impulsión en cada una de las rejillas y difusores representativos de
plantas.

r 1 ºC.
r 3 ºC.
r 1,5 ºC.

Medidas de temperaturas de fluidos
o

o
o
o

PLIEGO DE CONDICIONES-ESPECIFICACIONES-PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN 11

Temperatura de impulsión y retorno en generadores de fluidos calientes.
Temperatura de impulsión y retorno en generadores de fluidos fríos.
Temperatura de impulsión y retorno en elementos terminales.

Medidas cuantitativas de fluidos. Las indicadas
correspondientes con una desviación máxima del 10%.

en

las

hojas

de

datos

Fin de la sección
7.4.5
o

Medida de consumos
Potencia absorbida para cada uno de los motores que componen la instalación.

Si el motor acciona una máquina cuyo funcionamiento normal tenga un control de
capacidad, la potencia absorbida se realizará a 100, 70 y 35% de máximo nominal.
7.4.6

Medidas eléctricas

ME-CL-ES-TPR(1)

o
o
o

Tensiones de alimentación generales y parciales, a intensidad nominal o máxima.
Frecuencia en cuadro general.
Tierras generales de cuadro y parciales de máquinas.

ME-CL-ES-TPR(1)

Las mediciones se realizan con aparatos de medida independientes a los montados
permanentes, contrastando los posibles errores de medición.

Las medidas de potencia en cada máquina se realizarán en la prueba particular de cada
una.
En el protocolo de medidas se indicará además:
o
o
o
o
o
o
7.5

Prueba de diferenciales.
Prueba de magnetotérmicos.
Calibrado y prueba de guardamotores.
Calibrado y prueba de térmicos.
Calibrado y prueba de arrancadores.
Verificación de enclavamientos.
RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados obtenidos serán presentados en el protocolo de pruebas correspondientes.
Las mediciones obtenidas se considerarán aceptables si se encuentran dentro de los
márgenes indicados a continuación. En caso contrario se adoptarán las medidas
correctoras necesarias para la consecución de los resultados deseados.
o

o

Medidas de temperatura y humedad ambientales. Las indicadas en la memoria,
para las hipótesis de cálculo consideradas, con variaciones admisibles de +- 1ºC en
temperatura seca y +- 5% en humedad relativa.
Medidas de temperatura de fluidos. Las indicadas en las hojas de datos
correspondientes con las siguientes desviaciones admisibles:
- Agua caliente r 5 ºC.
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GENERALIDADES

4.2
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En los documentos de un proyecto, no siempre figuran todos los detalles constructivos que
permitan llevar a cabo el montaje sin ambigüedad. Para obviar esta dificultad y hacer que
una instalación pueda ofertarse y ejecutarse correctamente, es por lo que se edita esta
especificación.
Hay que hacer notar que ésta es una especificación que pretende ser de aplicación a
cualquier tipo de Local de pública concurrencia y que, por ser general, podrá haber locales a
los cuales sólo sea de aplicación en parte.
1.2

ÁMBITO

En esta especificación se detalla, de un modo general, la práctica a seguir en la Ejecución de
instalaciones eléctricas en Edificios de Pública Concurrencia.

6.2.3

Bandejas ..................................................................................................................................... 19

6.2.4

Estructuras metálicas ................................................................................................................ 19

6.2.5

Pararrayos ................................................................................................................................... 19

Titular:
Persona física o jurídica responsable del uso, la conservación y el mantenimiento de las
instalaciones de acuerdo con las condiciones de seguridad requeridas y las disposiciones
legales vigentes.

1.3

DEFINICIONES

6.3

Componentes varios ................................................................................................................ 19

6.3.1

Electrodos de toma de tierra ................................................................................................. 19

6.3.2

Caja de Pruebas (CP) .............................................................................................................. 19

6.3.3

Colector de Tierras (CT) ........................................................................................................... 19

Contratista:

7

Instalaciones de mando .......................................................................................................... 20

Empresa que quien se le adjudica la ejecución de la instalación, o su
autorizado.
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3.14

7.1

Sistemas de mando .................................................................................................................. 20

7.2

Elementos de mando ............................................................................................................... 20

Instalador:

7.3

Cableado ................................................................................................................................... 20

8

Instalaciones provisionales ...................................................................................................... 20

Empresa que ejecuta la instalación, o su
Contratista.

representante

representante autorizado. Normalmente es el

Director de Obra (DO):
Persona responsable de la obra, o su representante autorizado.
Suministro:
3RU´6XPLQLVWURµVHHQWHQGHUi:
La definición del material, el dimensionado, la disposición, el control de calidad, pruebas en
fábrica, el embalaje, desembalaje, transporte, seguro, almacenamiento en obra,
procedimientos, especificaciones, planos, cálculos, manuales y programas para todo lo
anterior, para la Propiedad y las Administraciones competentes, necesario para construir y
fabricar el material y todo cuanto sea necesario para el correcto funcionamiento de la
instalación, esté o no especificado en los documentos del proyecto.
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Montaje o Instalación:

Los soportes o fijaciones no se sujetarán a tuberías, conductos, sus soportes o sus colgadores.

3RU´,QVWDODFLyQµR´0RQWDMHµVHHQWHQGHUi:

Para fijaciones a fábricas de ladrillo, se usarán tacos de plástico con tornillos adecuados.

El costo de medición, replanteo en obra, elevación, manipulación, ejecución y recibo de
rozas, fijación de cuadros, cajas, bases de columnas, realización de pasamuros, paso de
forjados, sellado de los mismos, etc. y cualquier otra ayuda de albañilería, colocación,
fijación, conexionado eléctrico o mecánico, mantenimiento durante la obra, limpieza,
medición final, asistencia a la Propiedad en inspecciones, entrega, adopción de medidas
de seguridad contra robo, incendio, sabotaje, daños naturales y accidentes a las personas o
a las cosas.

Para sujeciones a paredes o estructuras de hormigón se usarán elementos de acero de alta
resistencia, introducidos en la pared por máquina percutora, sistema spit-rock o similar.

1.4

2.3

Todas las superficies de los herrajes suministrados por el Contratista serán limpiadas con un
cepillo de alambres para quitar el óxido, costras, escamas u otras partículas extrañas, hasta
conseguir que la superficie del metal quede perfectamente limpia. Las superficies se pintarán
entonces, con una capa de imprimación de minio o equivalente. El acabado de pintura será
hecho por otros.

EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones deberán ejecutarse ateniéndose estrictamente a los documentos del
proyecto y a la reglamentación y normativa que sea de aplicación. Cualquier modificación
del proyecto deberá ser autorizada por el DO. Cualquier discrepancia entre los documentos
del proyecto y la reglamentación y normativa que sea de aplicación deberá ser puesta en
conocimiento del DO por el Contratista. No hacerlo, supondrá la aceptación taxativa de las
consecuencias que de ello se pudieran derivar.
1.5

3

MATERIALES DE INSTALACIÓN GENERAL

3.1

TORNILLERÍA

Toda la tornillería será de rosca métrica, galvanizada en caliente o cadmiada. Se emplearán
siempre, además de tornillos y tuercas, arandelas normales y Grower.

MARCAS Y TIPOS

Cuando por cualquier razón, debidamente justificada, fuera necesario emplear otra marca o
tipo de material, éste será de características equivalentes o superiores al especificado.
2

EJECUCIÓN DE TRABAJOS VARIOS

2.1

SOLDADURA

La soldadura a estructuras metálicas o a elementos de sujeción o soporte, debe ser hecha
eléctricamente por soldadores especializados. Los cordones de soldadura se limpiarán
cuidadosamente de escoria y deposiciones y se tratarán como se indica en el apartado 3.
No se permite soldar a depósitos, tanques, máquinas, etc., sin el permiso del DO, debido a la
posibilidad de creación de tensiones en el material.
La soldadura a estructuras metálicas se acepta normalmente, pero el Contratista consultará
con el DO antes de comenzar cualquier trabajo de soldadura.

EL-BT-ES-IPC(0)
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3.2
Se usarán las marcas y tipos de materiales indicados en proyecto.

2.2

PINTURA

BANDEJAS

Las características de las bandejas y el método de sujeción se suelen detallar en planos.
Cuando en los recorridos horizontales de bandejas, no se indique en planos si su colocación es
horizontal o vertical se supondrá que van colocadas horizontalmente. Cuando las bandejas
vayan fijadas cercanas a una pared se utilizarán soportes de la longitud de la bandeja + 100
mm. para permitir el paso de las manos y otras instalaciones entre la bandeja y la pared.
En todas las bandejas se colocará una tapa o contrabandeja para protección de cables,
hasta 2 m de altura. La tapa será de chapa de acero galvanizado en caliente, sin agujeros. El
espesor de la chapa será de 1,5 mm. mín. La tapa será de una sola pieza.
Los tornillos para la fijación de la tapa a la bandeja serán autorroscantes, de punta roma para
evitar la perforación accidental del aislamiento de los cables al colocarla.
Los tornillos para fijación de tramos de bandeja entre sí, se colocarán con la cabeza por el
interior de la bandeja.
En los tramos rectos, la bandeja debe colocarse perfectamente recta y nivelada.
Antes de iniciar la instalación de las bandejas, se verificará que no existen impedimentos para
instalarlas tal como figura en planos.

FIJACIÓN DE EQUIPOS, SOPORTES Y HERRAJES VARIOS

Para sujetar soportes a estructuras metálicas o a equipos mecánicos, aplicarán los métodos y
limitaciones detallados en el apartado 3.4.8.
Las estructuras metálicas no se agujerearán, a menos que los agujeros vengan indicados en
planos aprobados. Los agujeros se ejecutarán en lugares tales que la resistencia estructural
del elemento agujereado sea afectada al mínimo.

Cualquier modificación sobre el recorrido previsto deberá ser aprobada por el DO.
3.3

TUBOS

En general, no se usarán tubos en intemperie a menos que se indique específicamente en
planos aprobados, en cuyo caso se darán instrucciones sobre sellado, estanqueidad, etc.

El uso de fijaciones por medio de pistola, está totalmente prohibido.
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Cuando un tubo pasamuros pase del interior a la intemperie, se colocará ligeramente
inclinado hacia la zona intemperie para evitar la entrada de agua hacia el interior.

Las longitudes realmente instaladas que difieran más de un 5% de las previstas, se marcarán en
los documentos CIRCUITOS.

Los tubos estarán limpios y sin salientes, tanto en el interior como en el exterior, y los extremos
estarán exentos de rebabas o cantos vivos antes de ser instalados.

Se recomienda al Contratista no cortar los cables de acuerdo con las longitudes indicadas en
planos, sino de acuerdo con la longitud real medida en campo antes de su instalación.

Los extremos de los tubos metálicos se protegerán con una boquilla de plástico fijada a
presión.

3.4.2

Rutas

Las rutas y grupos de cables indicados en los planos de distribución deben respetarse.
Los tubos metálicos se fijarán a las cajas, paneles, etc. por medio de tuerca y arandela por el
interior y exterior.

Así mismo, deben respetarse las rutas y agrupaciones de cables concretamente indicados o
especificados en planos aprobados. Tales rutas y grupos se especifican frecuentemente para
minimizar el efecto de fuego en caso de incendio o para segregar cables de circuitos de
disparo o señales débiles, o debido a capacidad de transporte de corriente (ampacidad).

En zonas industriales o semi-industriales, tales como salas de máquinas, salas de cuadros y en
falsos techos y zonas no accesibles al público, los tubos irán en instalación superficial. En zonas
nobles o las accesibles al público, la instalación será empotrada.

En concreto, los cables de la instalación de suministro normal irán por bandejas distintas de los
cables del suministro complementario.

En el interior de falsos techos y cuando la instalación vaya empotrada por las paredes, se
utilizarán tubos corrugados. La separación de las grapas de fijación, cuando la instalación
vaya por el falso techo, podrá ser superior a 0,5 m pero inferior a 0,8 m. Para la fijación de los
tubos al techo se utilizarán grapas de plástico fijadas al techo por medio de tacos y tornillos.

Si el Contratista incumple estos requisitos deberá corregir la instalación a su propio cargo, sin
que ello signifique retraso en las fechas de terminación previstas.
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En zonas industriales o semi-industriales se utilizarán tubos rígidos fijados a paredes y techos con
grapas separadas 0,5 m. En zonas con peligro de oxidación se utilizarán grapas de plástico o
de chapa galvanizada en caliente. En las demás zonas podrán usarse de chapa galvanizada.
Para la fijación de las grapas se utilizarán tacos de plástico fijados a la pared con tornillo
apropiado.

Cuando las rutas de cables se dejen a la discreción del Contratista, éste, en el momento de
definirlas y en particular las rutas de bandejas de cables, determinará por inspección conjunta
con otros Contratistas y el DO, los requisitos de las rutas de cables de señales débiles en el área
en consideración.

En instalaciones vistas, los tubos se colocarán perfectamente rectos, verticales y horizontales.

Donde sea posible, se establecerán rutas de cables comunes, evitando así la duplicidad de
trabajo de montaje.

Cuando se utilicen cables multipolares, las curvas podrán ser "al aire", es decir, sin tubo. En este
caso, los tramos rectos se fijarán por lo menos, con dos grapas.

Cuando las líneas principales de señales débiles y eléctricas sigan rutas paralelas, los cables
eléctricos irán a una distancia mínima de 0,5 m de los cables de señales débiles.

Está prohibido el empalme de tubos de plástico corrugado.

El Contratista verificará que no existen dificultades en los cruces de cables.
detecten dificultades, el Contratista recabará el consejo del DO.

3.4

CABLES

3.4.1

Tipos

Cuando se

Todos los cables se separarán de las tuberías de servicios.

Las características de los cables figuran en los documentos CIRCUITOS. Sólo se podrán alterar
con permiso del DO. En particular, aun cuando el contratista pueda considerar que la sección
de ciertos cables es excesiva, está absolutamente prohibido reducir la sección o cambiar el
tipo de los cables sin autorización escrita del DO. No obstante, si el contratista considera que
la sección de ciertos cables es inferior a la necesaria, deberá ponerlo en conocimiento del DO
para que éste tome las acciones oportunas.
Las longitudes de cables indicadas en los planos, son las longitudes aproximadas de cable
necesario para cada circuito a efectos de cálculo. En el caso de alimentaciones a receptores
no ramificadas (sin cajas de derivación), las longitudes indicadas deben corresponderse con
las reales. Cuando existen alimentaciones ramificadas, la longitud indicada es hasta el Centro
de Gravedad eléctrico de las cargas alimentadas por lo que no está incluido el cable desde
dicho punto hasta los receptores.
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Se hará todo lo posible para disponer las rutas de cables por lugares fácilmente accesibles.
Los cables, siempre que sea posible, se tenderán en grupos y no independientemente.
La altura mínima de cables o soportes de cables que crucen viales de circulación será de 2,80
m (medidos desde la parte inferior). (La altura y situación de cables que crucen accesos
principales se mostrará en los planos).
A los cables que atraviesen forjados, se les dotará de una protección contra daño mecánico,
hasta 2 m de altura por encima del nivel del suelo, por medio de contrabandejas o tubos
resistentes, fijados permanentemente. En lugares donde el daño a cables por encima de este
nivel sea posible, la altura de protección será definida por el DO.
Las contrabandejas o tubos de protección incluirán espacio razonable para la instalación de
cables adicionales. El Contratista consultará al DO, sobre la forma precisa de la protección
requerida.
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Los agujeros para paso de cables a través de forjados de hormigón o similar, se sellarán para
inhibir la propagación de fuego. El producto utilizado deberá permitir instalar fácilmente en el
futuro más cables.

Cables sobre bandeja
De acuerdo con la instrucción ITC-BT-07-2.1.6 (Circuitos con cables en paralelo), los cables se
tenderán al tresbolillo.

La entrada de cables aéreos, se protegerá adecuadamente para impedir la entrada de agua
de lluvia.

Los cables se tenderán en un solo nivel, con los cables de las ternas dispuestos de la forma:
RST, TSR, RST, con la fase S encima de las fases R y T. Cuando existan uno o más cables de
Neutro, éstos se incluirán en cada terna.

Debe tenerse muy en cuenta que pueden existir cables a motores (presurización escaleras,
bombas contraincendios, alumbrado de emergencia, etc.), que deben ser capaces de resistir
una temperatura de 400 ºC durante 90 minutos (cables tipo SZ1).
3.4.3

Tendido

3.4.3.1

General

3.4.4

Excepto en locales secos, las entradas de cables irán situadas, siempre que sea posible, en la
parte inferior de los aparatos con objeto de evitar la entrada de agua u otros líquidos por el
cable. Cuando no sea posible la entrada por la parte inferior, se podrá usar la entrada lateral,
siempre y cuando los cables salgan con pendiente hacia abajo.

Después de tendidos, los cables se marcarán temporalmente con objeto de identificarlos,
hasta que se ejecute su conexionado e identificación por medio de marcadores adecuados
permanentes.
Cualquier fisura, corte o daño que pueda sufrir la capa de aislamiento o la cubierta de los
cables, se pondrá en conocimiento del DO, inmediatamente después de ser descubierta.
Sólo serán permitidos empalmes en los cables, cuando lo autorice el DO.

Todos los cables se soportarán de tal modo que no ejerzan esfuerzos en los prensaestopas o
equipos.
Cuando el espesor de la placa en la que se rosca el prensaestopas es menor que la longitud
axial de la porción libre de la rosca más 3 filetes completos del prensaestopas necesario, se
instalará una arandela tipo Grower y una contratuerca.
En el caso de equipos con agujeros, no roscados, para prensaestopas, se colocará una
arandela tipo Grower y una tuerca de fijación. En este caso, los agujeros no serán mayores
que lo necesario y se limpiarán para eliminar cualquier viruta.
Las arandelas tipo Grower tendrán el tamaño adecuado y las tuercas serán hexagonales a
menos que el espacio disponible impida el uso de otro tipo que no sea el redondo.

El contratista deberá tener al día la lista de cables tendidos marcándolos en la lista de cables
o en los documentos CIRCUITOS.
3.4.3.2
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Los cables se tenderán en formaciones paralelas.

Cuando los cables se extiendan en el suelo, antes de colocarlos en su posición definitiva, se
protegerán contra daños producidos por vehículos o por cualquier otra causa.

Terminaciones. Prensaestopas

Los extremos de todos los cables terminarán adecuadamente con prensaestopas del tamaño
y tipo correctos, excepto cuando se especifique lo contrario en planos. El método preferido es
el de entradas roscadas. Normalmente los aparatos serán suministrados con, o apropiados
para, entradas roscadas, pero ocasionalmente los equipos pueden ser suministrados con
agujeros no roscados.

Los cables se tenderán de modo que las características marcadas en la cubierta se lean en el
sentido del flujo de la energía, es decir, de cuadro a receptor.

El radio de curvatura de cualquier cable no será menor que los valores mínimos especificados
por los fabricantes de cables.

PLIEGO DE CONDICIONES. ESPECIFICACIONES. EJECUCIÓN DE INST. ELÉCTRICAS 10

Al personal del Contratista podrá pedírsele que demuestre su habilidad en la ejecución
correcta de cualquier terminación de cable usado, a satisfacción del DO.

Cables unipolares en paralelo

Es de suma importancia tender los cables unipolares que vayan en paralelo tal como
prescribe el REBT, ITC-BT-07-2.1.6 (Circuitos con cables en paralelo).
Especialmente en los tendidos cortos, los cables deben ser de la misma longitud. Si fuera
necesario, antes de su tendido definitivo, los cables se tenderán en el suelo, uno junto al otro y
se cortarán a la longitud del primero.

Cuando los prensaestopas estén situados en locales mojados, se sellarán de modo eficaz
contra la humedad, utilizando cinta de PVC autofusión o por medio de una pasta especial.
El Contratista se asegurará que todo su personal está familiarizado con los diversos tipos de
prensaestopas usados, tanto en lo que se refiere a su aspecto como al método de
colocación. El Contratista se asegurará que el personal no familiarizado con los métodos de
terminación de prensaestopas, reciba instrucción adecuada y que su trabajo sea
comprobado periódicamente hasta que su habilidad quede probada y fuera de toda duda.

Cables bajo tubo
Si una línea consta de una terna de cables unipolares, éstos se tenderán por el mismo tubo. Si
la línea consta de varias ternas (RST o RSTN) cada una de ellas se tenderá por un tubo distinto.

En ocasiones (si se indica en proyecto), la entrada de cables a cuadros se realiza sin
prensaestopas. En este caso, la cubierta de los cables se sujetará firmemente a un perfil
perforado colocado 200 mm. por debajo del cuadro, por medio de cintas de plástico. El perfil

PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
NºDOCUMENTO:

PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
NºDOCUMENTO:

CLIMATIZACION PALAU MARICEL
ELECTRICIDAD. BAJA TENSIÓN
03.14_CPS-04-PE-EL-PC-ES-IPC.doc

C.PROYECTO:
REVISION:
FECHA:

CPS-04-2217
1
Diciembre 2017

CLIMATIZACION PALAU MARICEL
ELECTRICIDAD. BAJA TENSIÓN
03.14_CPS-04-PE-EL-PC-ES-IPC.doc

C.PROYECTO:
REVISION:
FECHA:

CPS-04-2217
1
Diciembre 2017

3.14

PLIEGO DE CONDICIONES. ESPECIFICACIONES. EJECUCIÓN DE INST. ELÉCTRICAS 11

3.14

se conectará a la barra de tierra del cuadro. Si los cables fueran armados, la armadura se
sujetará firmemente a dicho perfil por medio de una grapa metálica.
3.4.5
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3.4.8

Soportes y bandejas

Los soportes para las bandejas principales de cables serán, normalmente, suministrados y
montados por el Contratista eléctrico y se entregarán listos para el montaje de bandejas de
cables, etc.

Cables en tubos enterrados

Los cables en tubos enterrados se instalarán en el orden y situación mostrada en los planos de
proyecto. El orden y situación de los cables dentro de los tubos será hecho de modo que se
impida el calentamiento indebido de los cables. Los marcadores de cables (tal como se
describen en el apartado correspondiente), se colocarán en cada cable justamente antes de
la entrada del tubo e inmediatamente después de la salida. Este requerimiento se aplica aún
cuando se instale solamente un cable por conducto, ya que pueden añadirse más cables
posteriormente.

Los colgadores suministrados por el Contratista serán de tamaño que permitan instalar un 10 %
más de cables como mínimo.
Las sujeciones a estructura metálica se harán preferiblemente por medio de grapas de tipo
aprobado por el DO.
Todos los soportes y fijaciones serán adecuados para el servicio a que se los destina.

Los finales de los tubos serán lisos y libres de salientes. Antes de comenzar la instalación de
cables, se limpiarán cuidadosamente en toda su longitud. Cuando se prevean tubos
pequeños para llevar los cables desde el pie de un pilar o estructura metálica a aparatos
próximos, se dejarán sobresaliendo 0,1 m del nivel del suelo. Antes de embeber los tubos en el
hormigón se sellarán por ambos extremos para prevenir la entrada de materias sólidas, agua,
líquidos, etc.

Con objeto de facilitar el tendido de los cables, los soportes de bandejas, se procurará que
sean abiertos por uno de los laterales.

Protección ignífuga de cables

Cuando sea necesario disponer una protección ignífuga para cables, ésta será normalmente
fijada por la sección de proyecto e instalada por otros.
El Contratista se familiarizará con la disposición final pretendida y se asegurará que no impide
la ulterior instalación de la protección ignífuga.
3.4.7

Cualquier agujero practicado en bandejas de cables para acceso de cables, será ejecutado
de modo que sea imposible dañar a los mismos.
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3.4.6

La distancia entre soportes de bandeja estará de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante de bandejas.

La distancia entre soportes de bandejas estará de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante de bandejas pero como máximo será la siguiente:
Tipo de bandeja

Marcadores e identificación de caminos

Cada cable se marcará en cada extremo con su correspondiente identificación, como se
indica en la Lista de Cables o en el documento CIRCUITOS del cuadro del cual procede.
Los marcadores se fijarán firmemente a los cables y se orientarán de modo que sean
claramente visibles desde la dirección en la cual los cables serían normalmente
inspeccionados. (En algunos casos, pueden ser necesarios números estampados sobre metal
o tiras de identificación de metal estampado fijadas al cable con cintas de plástico). Esto
solamente será en el caso de ser pedidos específicamente para un cierto edificio y aplicará a
todos los extremos de los cables del edificio en cuestión.

Separación en m

Ranurada de 30 mm. de ala
Ranurada de 60 mm. de ala
Ranurada de 100 mm. de ala

1,00
1,50
2,00

Escalera ala normal
Escalera ala alta
Escalera, especial grandes vanos

2,00
3,00
6,00

Varilla ala normal
Varilla ala alta

1,50
2,00

La bandeja ciega se equiparará a la ranurada.
El Contratista será notificado de este requerimiento a través del DO, antes de comenzar el
montaje.
En los planos de proyecto, se especificará en detalle si en las rutas de cables se requieren
marcadores de cables intermedios.
Los marcadores se colocarán inmediatamente después de ser tendido cada cable y no todos
a la vez, después de ser tendidos todos los cables.
Una vez identificados los cables definitivamente, se quitará la identificación provisional.
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Dependiendo de la cantidad de cables en las bandejas, estos valores deberán revisarse a la
baja.
3.4.9

Fijaciones

Cuando sea necesario atar los cables, se usarán sujetadores de plástico apropiados. Esto es
obligatorio en salas de paneles de mando y subestaciones, y es aconsejable en todos los
lugares donde las condiciones permitan usarlos en razón de la posibilidad que tienen de
permitir la adición de cables.
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En rutas de cables horizontales (por ejemplo, en ganchos de suspensión o bandejas de
escalera), no es necesario atar los cables, a menos que se especifique lo contrario, si bien
pueden atarse por grupos por razones estéticas, usando cintas de sujeción adecuadas.
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En falsos techos no accesibles, las cajas se montarán por debajo del falso techo, en paredes o
pilares que lo permitan. El centro de las cajas se situará 0,3 m por debajo del falso techo.
Cuando se agrupen varias cajas, éstas serán de la misma altura. En general se procurará que
todas las cajas sean de la misma altura. No se admiten las cajas con tapa redonda. Las
agrupaciones de cajas llevarán el mismo orden correlativo.

Cuando existan varios cables en la misma bandeja, se colocarán paralelos y se sujetarán a la
misma con un sujetador común.

En falsos techos desmontables, las cajas se fijarán al techo, pared o alas de las bandejas.
Está terminantemente prohibido usar alambre para la sujeción provisional de cables, debido al
peligro que entraña su entrada en aparatos si nadie se percatara de ello. Para las sujeciones
provisionales se usarán hilos o tiras de plástico o nylon.
3.4.10

Las cajas de derivación serán con tapa fijada por tornillos no aceptándose tapas fijadas a
presión.
Podrán existir los siguientes tipos de suministro, cada uno de los cuales procederá de un
cuadro: Fuerza Normal (FN), Fuerza Complementaria (FC), Fuerza Seguro (FS), Alumbrado
Normal (LN), Alumbrado Complementario (LC) y Alumbrado Seguro (LS).

Conexionado de conductores

Todos los cables de hilos trenzados, se terminarán con terminales de presión, a menos que el
equipo al que se conecten esté equipado con bornes o conectores especiales. La marca de
los terminales a emplear, le será especificada al Contratista.

No deberán instalarse en la misma caja cables de suministros distintos.
Las cajas de derivación deberán marcarse, de modo bien visible, de acuerdo con la
abreviatura del tipo de suministro que contengan.

Para la identificación de los hilos se usarán exclusivamente anillas cerradas de plástico del tipo
imperdible. Las anillas serán de tamaño tal que ajusten perfectamente al cable. Las anillas se
orientarán de forma que girándolas a 90q en el sentido de las agujas de reloj puedan leerse
correctamente.
Solamente se permite un hilo por terminal.
El contratista deberá tener al día la lista de cables conectados marcándolos en la lista de
cables o en los documentos CIRCUITOS.
3.5

EL-BT-ES-IPC(0)

EL-BT-ES-IPC(0)

Todos los hilos se identificarán con el número de terminal al cual irán conectados.

En las cajas que vayan en el falso techo, podrán utilizarse, para marcar el tipo de suministro,
rotuladores indelebles. En las cajas que vayan por debajo del falso techo se utilizará cualquier
sistema de rotulación que sea permanente y estético. La decisión del tipo y tamaño de letra a
utilizar deberá consultarse con el DO. Se marcarán la caja y la tapa.
Antes de tapar definitivamente las cajas de derivación se quitarán todos los restos que
contengan (yeso, cemento, restos de cables, etc.).
Cuando en el proyecto no se indique el tamaño de las cajas, el Contratista deberá prever
cajas que sean amplias, de modo que la regleta de conexión y los cables quepan
holgadamente en su interior.

ETIQUETAS

Cada elemento de equipos eléctricos (excepto motores, los cuales se identificarán con una
etiqueta, fijada por el fabricante antes de su envío a fábrica), se identificará por medio de una
etiqueta legible, permanente y precisa.

Los cables deberán ser de una longitud tal que permitan extraer completamente la regleta al
exterior de la caja.

Es de la mayor importancia comprobar que las etiquetas fijadas sobre los elementos de los
equipos son correctas. El departamento de proyecto preparará y editará una lista de
etiquetas por elementos. Estas etiquetas serán suministradas por el Contratista.

No deberán instalarse más de dos hilos por borne.

Las etiquetas en equipos industriales, se fijarán por medio de tornillos y tuercas o tornillos
autorroscantes.

3.7

Cada tres curvas como máximo deberá colocarse una caja de derivación.
CAJAS DE EMPALME

Se preverán etiquetas provisionales para los elementos no cubiertos por la lista de etiquetas.
Las etiquetas provisionales serán claras y legibles y pueden ser de "DYMO" o cinta adhesiva de
PVC, adecuadamente marcada. No se marcarán o identificarán los equipos con tinta,
bolígrafo o cualquier otro tipo de marcadores.

En ocasiones, los cables de alimentación de los receptores (generalmente motores), son de
sección tal que no entran por los prensaestopas o agujeros previstos. En estos casos, se
preverá, junto al receptor, una caja de empalme, de las dimensiones y características
adecuadas, para efectuar la conversión de la sección del cable de alimentación a la
sección que permita el prensa o agujero del receptor.

3.6

3.8

CAJAS DE DERIVACIÓN

Salvo indicación en contra, las cajas se situarán de la siguiente manera:
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PEQUEÑO MATERIAL

La situación de interruptores, tomas de corriente, etc. vendrá, normalmente reflejada en
planos. Cuando en planos no se indique la situación sin ambigüedad, el Contratista tendrá en
cuenta lo siguiente:
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x

Los interruptores, pulsadores, etc. se colocarán a 0,8 m del suelo.

x

Las tomas de corriente se colocarán a 0,3 m del suelo.

x

Los timbres, roncadores, etc., se colocarán 0,3 m por debajo del techo.

3.14

El Contratista deberá, si se requiere, facilitar personal no cualificado, por un corto período de
tiempo, para ayudar en los trabajos asociados normalmente con las etapas preliminares de
montaje, por ejemplo, descarga y colocación. Todas las secciones de un cuadro se fijarán
firmemente entre sí. Las barras principales no deberán estar sometidas a esfuerzo alguno y en
ningún caso se atornillarán entre sí (incluso sin apretar los tornillos), para ayudar en la
alineación de las secciones del cuadro.

Cuando en un edificio existan varias salas, locales, etc., iguales o similares, los elementos de
maniobra, tomas de corriente, etc., se colocarán en la misma posición relativa en todas ellas.

Cuando los paneles de arrancadores se fijen a las paredes, el Contratista observará que estos
paneles tienden a ser de difícil manejo y se alabean algo si no se colocan en posición vertical.
Se manipularán con cuidado para evitarlo.

En locales en los que existan varios interruptores juntos, el primer interruptor será siempre el del
alumbrado general del local. Los interruptores se colocarán siempre junto a las puertas y en el
lado opuesto al que abren.

En general, todos los equipos se montarán en una posición accesible con el criterio general de
que cuanto mayor sea la atención que requiera un equipo, tanto más accesible será.

MONTAJE DE APARATOS Y EQUIPOS

4.1

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN

Los cuadros de distribución se colocarán donde figure en los planos aprobados. En salas de
cuadros de distribución y subestaciones, en las cuales el espacio es extremadamente limitado,
los cuadros se colocarán estrictamente donde se indique (NOTA: Estas disposiciones de
cuadros se dibujan normalmente de modo que entre ellos exista la mínima distancia
aceptable entre cuadros adyacentes, y estas distancias no deben ser disminuidas). La misma
filosofía aplicará para la colocación de cuadros adicionales.
Los cuadros se sujetarán firmemente a la estructura o soporte. Los cuadros simplemente
apoyados en el suelo, se instalarán sobre marcos metálicos de 0,1 m de altura, a menos que se
especifique otra cosa en los planos.

Los equipos, en subestaciones y salas de cuadros, se montarán como figura en planos
aprobados, o sea autorizado por el DO. Los equipos se almacenarán para evitar dañarlos, ya
que las piezas de repuesto son invariablemente difíciles de obtener.
Las puertas de los equipos se mantendrán cerradas siempre, a menos que alguien esté
trabajando en ellos. Los equipos sueltos, herramientas, fusibles, etc., no se almacenarán o
dejarán en cubículos, bajo ninguna circunstancia.
EL-BT-ES-IPC(0)
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Las tomas de corriente para suministro Normal, Emergencia y Seguro, serán de colores
distintos.
4
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4.3

MOTORES

Los motores serán colocados, fijados y alineados por otros.
Los cables entrarán a las cajas de bornes por la parte inferior, para impedir la entrada de agua
en la caja y los conductores del cable se conectarán de acuerdo con lo señalado más
arriba.
Todas las prensas se limpiarán y estarán en buenas condiciones.

Los hilos de los cables se dejarán razonablemente largos para permitir la transferencia a otro
panel si fuera necesario. No están permitidos los mazos de cables.
Todos los cuadros de distribución serán identificados.
En todos los cuadros de distribución de tipo industrial, el letrero principal de identificación del
cuadro se fijará por medio de tornillos y tuercas o tornillos autorroscantes. Todas las salidas se
identificarán de modo legible con el nombre del circuito que alimentan.
En salas donde existan varios cuadros, la parte superior de los mismos estará a la misma altura.
En general la altura indicada será de 2 m.
4.2

Los Centros de Control de Motores (CCM), que deban ser montados por el Contratista, se
ensamblarán de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante del equipo, o
dadas por el DO. Normalmente los cuadros grandes serán montados por el fabricante.
CLIMATIZACION PALAU MARICEL
ELECTRICIDAD. BAJA TENSIÓN
03.14_CPS-04-PE-EL-PC-ES-IPC.doc

Planificando adecuadamente el trabajo de montaje y de inspección de los motores en
campo, el Contratista confirmará que todas las cajas de conexión de motores suministradas,
son adecuadas y sirven para el tamaño y tipo de cable especificado en los planos
aprobados. Véase 3.7. Cualquier caja dañada, dudosa u obviamente inadecuada, o
disposición de terminales incorrecta, se pondrá inmediatamente en conocimiento del DO.
El Contratista confirmará con el DO la secuencia de rotación de fases para conectar los
motores de modo que su sentido de giro sea correcto.

P$1(/(6&&0·6(7&

Los equipos tales como paneles de relés, Centros de Control de Motores, etc., se fijarán
firmemente y se montarán en las posiciones mostradas en los planos aprobados.
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Para impedir daños internos debidos a humedad y evitar los retrasos propios del secado de los
motores, el Contratista, antes de conectarlos y ponerlos en funcionamiento, se asegurará de
que la caja de bornes y otras están equipadas con tapones provisionales. Se notificará
inmediatamente al DO de cualquier motor sospechoso.
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El Contratista se asegurará que (donde sea posible) dos conductores del cable pueden
intercambiarse en la caja de bornas del motor sin castigar las conexiones o tener que rehacer
el prensaestopas, en el caso de que fuera necesario invertir el sentido de giro del motor. Si, de
todos modos, considerase que las condiciones citadas no pueden cumplirse, informará al DO
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de esta limitación y confirmará el sentido de giro del accionamiento en cuestión, para
conseguir una conexión correcta a la primera.
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No se montarán armaduras de alumbrado en equipos que vibren. Todos los soportes y
abrazaderas serán robustos y todas las armaduras se sujetarán firme y adecuadamente (si es
posible combinadas con soportes de otros equipos eléctricos).

Algunos motores pueden estar equipados con una protección por termistores o termostatos.
4.4

El número de cajas de derivación usadas en circuitos de alumbrado, se mantendrá al mínimo.
La conexión a las luminarias se efectuará siempre a través de cajas de derivación.

TRANSFORMADORES

Todos los transformadores de A.T. serán puestos en tensión por un equipo del que formarán
parte, la empresa constructora, el DO y el Contratista.

El cable de alimentación a armaduras de alumbrado colocadas en falsos techos modulares se
dejará lo suficientemente largo como para permitir mover la luminaria a uno cualquiera de los
módulos contiguos.

El Contratista se asegurará de que los transformadores estén correctamente identificados,
situados, anclados, conectados y puestos a tierra, como figura en los planos aprobados.

La altura a la que se colocarán los aparatos de alumbrado de emergencia, cuando su
posición no venga reflejada en planos, se determinará de acuerdo con el DO.

El DO dispondrá la comprobación del sentido de rotación de fases, la prueba de sobretensión
de los cables de alimentación y también la comprobación de los transformadores de
intensidad, pero la calibración de los relés de protección será hecha por el Contratista o una
empresa especializada.

6

RED DE TIERRAS

6.1

GENERAL

4.5

La red de tierras se ejecutará de acuerdo con planos aprobados.

PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE

Los equipos que no son para intemperie, requerirán una protección para intemperie.
Los requerimientos serán indicados por el DO. La entrada de cables a estos equipos se
efectuará por la parte inferior.
5

EL-BT-ES-IPC(0)

EL-BT-ES-IPC(0)

Se llama la atención del Contratista sobre el hecho de que si bien los equipos para intemperie
se compran estancos al agua, algunos equipos requerirán protección adicional.

Se pondrán a tierra las carcasas o envolturas metálicas de todos los equipos que forman parte
de la instalación eléctrica, a menos que se especifique otra cosa en los planos autorizados por
el departamento de proyecto.
La continuidad de la red de tierra del sistema de potencia se mantendrá a través del
conductor de tierra de los cables a equipos. Está prohibido poner a tierra ningún elemento a
través de un conductor que no sea el cable de tierra, es decir; no están permitidas las puestas
a tierra en serie.

INSTALACIONES DE ALUMBRADO

Los planos de distribución de aparatos de alumbrado aprobados, indicarán la situación
aproximada de las armaduras.
El Contratista determinará la situación exacta de cada armadura en campo. La situación
exacta de las armaduras será función de la facilidad del cambio de lámparas, de las
interferencias con tuberías u otros equipos mecánicos y de la obtención de una iluminación
tan uniforme como sea posible.
Cualquier tubo fluorescente o armadura adicional que se pida que suministre el Contratista,
será del tipo mostrado en la cédula de equipos de alumbrado.

Donde se requieran conexiones de tierra suplementarias (por ejemplo, en locales con equipos
de alta tensión), éstas figurarán en los planos.
Está terminantemente prohibido el uso de tubos de material magnético para la protección
mecánica de los cables de tierra.
Los empalmes y derivaciones del cable de tierra se efectuarán con soldadura aluminotérmica
o bien con piezas de empalme de bronce que aseguren un buen contacto y que no se
deterioren por el paso de una corriente de defecto o con el tiempo.
6.2

PUESTA A TIERRA DE ELEMENTOS

6.2.1

Receptores

Donde sea posible, las armaduras de un local se espaciarán simétricamente. Los tamaños,
tipos y colores de las lámparas o tubos con que deben equiparse las armaduras, figurarán en
la cédula o planos aprobados.
Los báculos para alumbrado (si no los suministra el Contratista) serán completamente
montados por el Contratista, el cual también debe ejecutar el cableado interno necesario.

La puesta a tierra de receptores se efectuará por medio de un hilo del cable de alimentación.

El equipo de encendido y la protección deben montarse dentro del poste de alumbrado (si es
posible).

En los cuadros montados sobre el suelo, que están formados por más de tres módulos, la barra
de tierra se conectará a tierra por los dos extremos.
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La puesta a tierra de la barra de tierra de los cuadros se efectuará a través de un cable de
cobre aislado V750F, de 50 mm2. Dicho cable se derivará del cable de tierra que recorre las
bandejas o del colector de tierras.

7

INSTALACIONES DE MANDO

7.1

SISTEMAS DE MANDO

6.2.3

Los sistemas de control se instalarán y conectarán como se indique en planos aprobados. Si
no se indicara el cableado o conexionado en los planos aprobados, el Contratista lo pondrá
en conocimiento del DO. Para el cableado se preferirán cables multiconductores.

Bandejas

Salvo indicación en contra, todas las bandejas metálicas serán recorridas por un cable de
tierra en toda su longitud. El cable será de cobre desnudo de 50 mm2. El cable de tierra se
grapará firmemente a la bandeja metálica cada 3 m como máximo. Se utilizarán grapas de
bronce.
El cable de la red de tierra será siempre bien visible. A tal efecto, cuando el cable de tierra
discurra sobre bandeja, al objeto de poder comprobar periódicamente la firmeza de las
derivaciones y fijaciones, no se tenderán cables encima del cable de tierra. Así mismo,
cuando las bandejas lleven tapa, el cable de tierra se fijará por el exterior del ala de la
bandeja.
6.2.4

El Contratista se asegurará que los contactos de todos los elementos que dan una orden, se
conecten tal como se indica en los planos, con objeto de asegurar un funcionamiento
correcto. Para el conexionado de conductores, véase 3.4.10.
7.2

Estructuras metálicas

Pararrayos

El recorrido del cable del pararrayos será lo más recto posible, evitándose efectuar curvas
pronunciadas. Cuando se precise cambiar de dirección los radios de curvatura serán amplios.
El pararrayos y los componentes de la vía de descarga se instalarán de acuerdo con los
planos aprobados y en su defecto de acuerdo con la norma UNE aplicable.
6.3

COMPONENTES VARIOS

6.3.1

Electrodos de toma de tierra

EL-BT-ES-IPC(0)

6.2.5

ELEMENTOS DE MANDO

Estos equipos y otros de similares características se instalarán en el lugar y de la manera que se
indique en planos. Cuando su posición no esté claramente definida, se colocarán donde y
como indique el DO. No obstante, se tendrá en cuenta:

Se pondrán a tierra las estructuras metálicas, bancadas metálicas de equipos importantes, etc.
Se utilizará para ello cable de cobre desnudo de 50 mm2 que se derivará del cable principal
de tierra que recorrerá las bandejas. La puesta a tierra de estructuras y bancadas metálicas se
efectuará con soldadura aluminotérmica.
EL-BT-ES-IPC(0)
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x

La caja de pulsadores o interruptor de seguridad de cada motor, se procurará
colocar cerca del motor teniendo en cuenta que el soporte, si existe, no dificulte las
tareas de reparación o mantenimiento.

x

Cuando existan varios motores juntos, se podrán agrupar sus botoneras o interruptores
de seguridad debiendo guardar la misma posición relativa que los motores.

Para la sujeción de estos equipos se tendrá en cuenta lo indicado en 2.2.
Si no se especifica la altura de montaje se situarán a 1,2 del suelo.
7.3

CABLEADO

El cableado de mando se instalará y conectará como figura en los planos aprobados. Si el
cableado no figura en los planos aprobados, el Contratista discutirá este punto con el DO.

Los electrodos de toma de tierra se montarán de acuerdo con los planos aprobados. Las
picas, cuando existan, se colocarán dentro de registros, con tapa, previstos al efecto.

En caso de usar hilos sueltos para la interconexión de paneles, regletas de terminales, etc., sólo
se permitirá el uso de canaletas para su ubicación.
Para conexionado de conductores, ver 3.4.10.

6.3.2

Caja de Pruebas (CP)
8

En el lugar indicado en planos se montará una Caja de Pruebas. A ésta le llegará un solo
cable por la parte inferior y saldrá otro por la parte superior. La Caja se montará de acuerdo
con el plano de Detalle de Montaje correspondiente.
6.3.3

No se instalarán o conectarán alimentaciones provisionales sin el permiso del DO.
El Contratista pondrá especial atención en la ejecución de cualquier trabajo para alimentar
provisionalmente casetas de obra, cabinas, circuitos de alumbrado, etc.

Colector de Tierras (CT)

En las salas de cuadros con más de tres cuadros, se montará un Colector de Tierras. A él
llegará el cable de la Caja de Pruebas y de él saldrán los cables a la barra de tierra de los
distintos cuadros de la sala, bandejas metálicas, etc. El Colector de Tierras será construido y
montado según planos.
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La mano de obra para llevar a cabo terminaciones, conexiones, soportes de cables, puestas a
tierra y todos los otros factores necesarios para conseguir una instalación satisfactoria, será de
la más alta calidad, ya que las instalaciones provisionales están a menudo sujetas a
condiciones extremadamente duras.
Los cables de alimentación provisionales se marcarán clara y escuetamente. El extremo que
recibe la alimentación, con su destino, y el extremo alimentado, con su procedencia, de
modo que puedan ser fácilmente identificados.
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Los cables de alimentación provisional enterrados, se instalarán de modo que puedan
recuperarse. Bajo ninguna circunstancia, el Contratista manipulará o interferirá con equipo
eléctrico perteneciente a la Propiedad.
El Contratista mantendrá un registro puesto al día de los cables, indicando el servicio,
situación, tamaño y carga de cualquier alimentación provisional que instale.
Los cables de alimentación provisional que vayan por el exterior serán sin excepción armados
con fleje y su armadura se conectará a tierra.

Fin del documento
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Los módulos serán accesibles por el frente y por la parte posterior. Todos sus elementos serán
desmontables desde ambos lados.

OBJETO

Esta Especificación tiene por objeto definir las características constructivas a las que deben
ajustarse los CUADROS DE BAJA TENSIÓN EJECUCION FIJA.

Cada módulo dispondrá de espacio de reserva de mínimo 25 cm en la parte superior para la
instalación del sistema de extinción por gas.

Es una especificación de tipo general, para todos los cuadros de un proyecto. Por su
naturaleza, puede haber cuadros a los que esta especificación les sea de aplicación sólo en
parte. De hecho, esta Especificación es de aplicación, en casi su totalidad, a los cuadros de
grandes dimensiones que suelen ir apoyados sobre un falso suelo.

3.1.2

Dimensiones

Cada módulo tendrá las dimensiones que se indiquen en la HOJA DE DATOS del Cuadro.

Los apartados a los que hace referencia esta especificación, se corresponden con los
apartados de la Especificación: CUADROS DE BAJA TENSION. MATERIALES PASIVOS.

3.1.3

Tolerancias

Se podrán admitir las siguientes tolerancias por módulo:
Para la construcción de cada cuadro deben tenerse en cuenta, además de estas dos
Especificaciones, los documentos:
x

La Especificación CUADROS DE BAJA TENSIÓN. MATERIALES ACTIVOS.

x

El DIAGRAMA UNIFILAR que forma parte del documento CIRCUITOS del Cuadro
correspondiente.

Altura
Anchura
Diagonales
Cortes en chapa

Los requerimientos de esta especificación deben considerarse como mínimos.

2

PC-ESP-CBT-EF (1)

PC-ESP-CBT-EF (1)

3.1.4
En las primeras, tal como su nombre indica, figuran las características generales de los
Materiales Activos y en las segundas las características particulares.

:
:
:
:

±1 mm
±1 mm
±1 mm
La tolerancia admitida por el fabricante de los equipos
a instalar.

Puertas

En la parte frontal de cada módulo se dispondrá una puerta. Salvo indicación en contra, las
puertas serán transparentes.
La estructura será lo suficientemente rígida para evitar alabeos y deformaciones.
En el perímetro de las puertas, se preverá un encaje que permita ubicar la junta que confiera
a la misma el grado de estanqueidad deseado.

REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA

Los cuadros y sus componentes cumplirán con:
Las puertas abrirán 90q como mínimo y deberán poder desmontarse con facilidad.
x
x
x

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) e Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC).
Las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI-IEC).
Las normas UNE.

3

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

3.1

MÓDULOS

3.1.1

General

Las puertas tendrán tres puntos de cierre, uno en el lateral, otro en la parte superior y el tercero
en la parte inferior del módulo. Los tres puntos cerrarán accionados por la misma manivela de
apertura y cierre. Deberán poderse cerrar con llave.
La estructura metálica de las puertas se conectará a tierra por medio de un latiguillo.
Los goznes de las puertas y su sistema de sujeción no serán visibles desde el exterior.
La altura de las puertas será tal que queden 50 mm por debajo de la parte superior de los
módulos y 50 mm por la parte inferior.

El Cuadro constará de uno o varios módulos.

3.1.5

Los módulos se fijarán entre sí por medio de tornillos de forma que las uniones no presenten
luces superiores a 0,3 mm.

Cada módulo llevará un armazón que se fijará a la chapa del módulo por medio de tornillos.
Al armazón se sujetarán las placas de montaje.

Armazón

En la superficie de contacto de los módulos, se intercalará una lámina.
Cada módulo se conectará a la barra de tierras por medio de un latiguillo. Se asegurará un
contacto perfecto entre el terminal del latiguillo y la chapa.
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Rotulación embarrado general

Todos los equipos eléctricos se fijarán sobre placas. Cada módulo podrá constar de una o
varias placas. Se procurará normalizar las dimensiones de las mismas para que en el Cuadro
existan el mínimo número de placas distintas.

Se dispondrá de una rotulación adicional en las placas frontales del cuadro que representarán
de forma simbólica las acometidas de entrada a cuadro y el recorrido del embarrado general
de manera que se pueda seguir el esquema del cuadro de manera conceptual.

Las placas se sujetarán al armazón con tornillos. Los aparatos se sujetarán a las placas con
tornillos roscados directamente a las mismas.

Dicha representación se realizará mediante una línea negra de un grosor mínimo de 3 cm y
con simbología estándar para transformadores y grupo electrógeno:

No se aceptará la sujeción de aparatos con tuercas por detrás de la placa de montaje.
3.1.7

Tapas para entrada de cables

La parte inferior de cada módulo dispondrá de 2 tapas ciegas, desmontables, atornilladas.
Llevarán una lámina de estanqueidad en salas mojadas para dar IP 55 e IP31 para el resto.
Cada tapa se conectará a tierra por medio de un latiguillo uno de cuyos extremos se
conectará a la barra de tierra y el otro a un tornillo cuya cabeza se soldará a un extremo de la
tapa, cerca de la barra de tierra.
Laterales

Para permitir la prolongación del cuadro por ambos extremos, los laterales serán
desmontables. Estos dispondrán de las correspondientes juntas para asegurar la estanqueidad
y se fijarán al módulo por medio de tornillos como si de otro módulo se tratara.
Los laterales no deberán sobresalir del Cuadro.
3.1.9

Juntas

3.2

Para conseguir la estanqueidad de las puertas se usarán juntas que se colocarán en el encaje
previsto en cada puerta. Para evitar su caída se pegarán con un adhesivo adecuado.
3.1.10

Láminas

La estanqueidad del resto del Cuadro se asegurará por medio de láminas. Estas no podrán
sobresalir ni interior ni exteriormente de los materiales entre los que están situadas.
3.1.11

La base se fijará a los módulos con tornillos. En la superficie de contacto de la base con los
módulos, se intercalará una lámina.
En la parte de la base en contacto con el suelo, se preverán los mismos taladros que los de
fijación de los módulos a la base.

3.3

MARCO PARA ELEVACIÓN

El marco será de características similares a la Base. Se colocará en la parte superior de los
módulos y se fijará a éstos de modo idéntico a como se fija la Base. Al marco se fijarán 4
cáncamos desmontables.

Rejillas salida aire

En la parte superior (techo) o lateral de cada módulo se montará una rejilla para salida de
aire. Sus características serán tales que impedirá la entrada de suciedad desde el exterior al
interior del cuadro sin perderse la IP requerida.
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Los módulos irán montados sobre una base.

Cuando el tamaño del cuadro exija levantarlo con grúa sin dañarlo, se preverá un marco
para su elevación.

Buzón portaplanos

En la cara de la puerta que da al interior del cuadro, en su parte inferior y en el módulo de
entrada, se colocará un buzón que permita colocar en él los planos del módulo.
3.1.13

BASE

La base podrá subdividirse según la longitud del cuadro. Cada subdivisión comprenderá
cuatro módulos como máximo.

Latiguillos de puesta a tierra

Se terminarán siempre con un terminal a presión en cada extremo. Tendrán la longitud mínima
indispensable.
3.1.12
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3.15

TORNILLERÍA

Para la sujeción de todos los elementos, se usarán tornillos, tuercas, arandelas normales y
grower ó similar. Se asegurará que toda la tornillería esté bien apretada, en particular las
conexiones eléctricas en embarrados y cables de fuerza y mando.
3.5

PINTURA

3.5.1

Módulos

4.1.1.1

General

Las derivaciones del embarrado se harán de modo que cada cable esté atornillado
individualmente a la barra.
Las barras del embarrado irán taladradas por ambos extremos de modo que el cuadro pueda
ampliarse fácilmente. En las barras de cada módulo se dejarán agujeros de reserva, de
distintos tamaños.

Un decapado.
Un chorreado de arena.
Un emplastecido.
Una mano de pintura de fondo, color gris claro, de 25 micras de espesor.
Una mano de acabado para el interior de 25 micras de espesor.
Dos manos de acabado para el exterior de 25 micras de espesor.

Se pondrá especial cuidado en que las barras vayan firmemente sujetas a los aisladores y
éstos al chasis.
4.1.1.2

Cuando las condiciones ambientales exijan que la chapa sea galvanizada, ésta lo será en
caliente y se suprimirán los dos tratamientos primeros antes citados.

PC-ESP-CBT-EF (1)

PC-ESP-CBT-EF (1)

Fuerza

Las barras se protegerán de tal modo que se evite su oxidación, identificándose por medio de
franjas.

Si los módulos no fueran prefabricados, la chapa deberá someterse a los siguientes
tratamientos:

3.5.2

4.1.1

Uniones

Las barras se unirán entre sí con tornillos.
Las uniones no se enfundarán, pero se protegerán exteriormente para evitar que se oxiden.
La parte de contacto entre uniones de barras se plateará.

Base

La base se someterá a los siguientes procesos:

4.1.1.3

x
x
x

Chorreado de arena.
Dos manos de pintura anti-corrosión.
Dos manos de acabado.

Fases

3.5.3

Marco para elevación

Disposición

La secuencia de las fases de las barras será R, S, T, con la fase S en medio, y la fase T en la
siguiente posición, mirando el cuadro de frente:
a)
b)
c)

El marco se someterá a los mismos procesos que la base.
3.5.4

9

El embarrado será adecuado para soportar la intensidad de régimen y la corriente de
cortocircuito que se especificada en el documento CIRCUITOS del cuadro que se trate.

Los módulos irán pintados interior y exteriormente del color que se especifique.

x
x
x
x
x
x

PLIEGO DE CONDICIONES. ESPECIF. CUADROS DE BT. EJECUCIÓN FIJA

Abajo para posición vertical.
En el frente para posición en línea horizontal.
A la izquierda para barras verticales.

Acabados
Neutro

El aspecto exterior e interior del cuadro será de la mejor calidad no tolerándose abolladuras,
grietas, arañazos, etc.

Junto a la fase T.

3.6

4.1.1.4

GRADO DE PROTECCIÓN

Los cuadros tendrán el grado de Protección que se especifique. Cuando éste no se haga
constar expresamente, el grado de protección será IP-31 como mínimo.
4

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

4.1

EMBARRADOS

Para evitar el contacto accidental del embarrado, se protegerá por medio de una cubierta
de material incombustible la cual se fijará al armazón por medio de tornillos. Será fácilmente
desmontable.
4.1.1.5
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3.15

En las derivaciones del embarrado principal, realizadas mediante barras ó con cables de gran
sección, se colocarán etiquetas térmicas en la conexión de ambos extremos de las barras ó
de los cables.

Los hilos que van desde aparatos en puertas hasta aparatos en el interior se pasarán dentro de
tubos los cuales irán firmemente sujetos por los dos extremos.
Los hilos comunes de alimentación y puesta a tierra de aparatos serán eléctricamente
continuos en toda su extensión de modo que la sustitución de un aparato no afecte el
funcionamiento de otros aparatos.
Los hilos que distribuyen las tensiones generales a los módulos irán a parar, por un extremo, a
un borne de un módulo y por el otro a otro borne de un módulo contiguo. El borne que sale y
la que entra se puenteará por medio de accesorios adecuados.

Barra PEN

Cuando en el proyecto se especifique este embarrado, se colocará en la parte inferior
delantera del cuadro, y a todo lo largo del mismo. La barra irá firmemente sujeta en por lo
menos dos puntos por módulo. Irá aislada de la masa del cuadro por medio de aisladores. Se
identificará adecuadamente. La barra irá dotada de agujeros de distintos tamaños
adecuados a la sección de los cables de los distintos módulos.

4.4

BORNES

Los bornes para conexión de cables procedentes del exterior, irán montados sobre carril, el
cual se colocará 200 mm por encima de la parte inferior del cuadro.

AISLADORES

Los aisladores irán colocados en lugar accesible de modo que puedan desmontarse con
facilidad.

4.3

CABLEADO

4.3.1

General

PC-ESP-CBT-EF (1)

PC-ESP-CBT-EF (1)

4.2

Mando

Tierra PE

En la parte inferior delantera del cuadro, y a todo lo largo del mismo, se colocará una barra
de sección adecuada para permitir el paso de la posible corriente de defecto a tierra sin
dañarla. La barra irá firmemente sujeta en por lo menos dos puntos por módulo y se
identificará adecuadamente. La barra irá dotada de agujeros de distintos tamaños
adecuados a la sección de los cables de los distintos módulos.
4.1.3

11

La corriente entrará a los equipos por la parte superior (excepto la alimentación general que
puede entrar por la inferior).
4.3.3

4.1.2

PLIEGO DE CONDICIONES. ESPECIF. CUADROS DE BT. EJECUCIÓN FIJA

En el carril, los bornes se agruparán en: bornes de fuerza, bornes de mando, señalización, etc.
En cada módulo se colocará una sola regleta de bornes para la conexión de los cables
procedente del exterior.
Cuando existan bornes en paralelo, éstos se colocarán contiguos y se unirán por medio de
accesorios adecuados.
A cada borne se conectará un solo cable.

Los extremos de los cables se terminarán con terminales a presión. Sólo se admiten dos cables
por terminal como máximo.
Los cables irán de punta a punta sin ninguna reserva de longitud en las canaletas, pero de
modo que puedan sacarse fácilmente.

Debajo de la regleta de bornes de mando se colocará una canaleta idéntica a la colocada
encima de los mismos.
En cada módulo se colocarán únicamente bornes pertenecientes a aparatos situados en
dicho módulo.

Están totalmente prohibidos los empalmes.
No se admite la formación de mazos de cables.

Cuando el cuadro conste de varias secciones, los bornes de interconexión se montarán en
carril aparte el cual se colocará en la parte inferior de los módulos contiguos correspondientes.

Se asegurará que todas las conexiones estén perfectamente apretadas.

4.5

Los hilos dentro de las canaletas discurrirán sin entrecruzarse innecesariamente.

Los hilos se terminarán con un terminal por cada extremo.

No se admite la colocación de más de 1 terminal por borne.

A los bornes de conexión de aparatos se admite la conexión de dos terminales como máximo.

4.3.2

4.6

Fuerza

TERMINALES

CANALETAS

Los cables irán de tal modo distribuidos que mirando a los aparatos de frente (contactores,
fusibles, interruptores, bornes, etc.) guarden siempre el mismo orden de fases.

Las canaletas irán apoyadas en toda su longitud y anchura yendo sujetas, cada 500 mm. y en
sus extremos, por medio de elementos metálicos o de plástico que no sobresalgan por el
interior de la canaleta.
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No se colocarán canaletas en los laterales.

4.8.2

Por delante de las canaletas no cruzarán pletinas, etc. y deberán poderse abrir sin dificultad.

El cuadro se identificará con la designación completa y las siglas por medio de una placa de
aluminio serigrafiada que se colocará en la parte superior del mismo y en el centro.

Cuadro

La separación entre canaletas y aparatos será de 40 mm como mínimo.
4.8.3
Las tapas de canaletas que vayan entre canaletas paralelas podrán tener una holgura en su
longitud de 2 mm.

Se identificará la actuación del aparato y el propio aparato por medio de letreros. Un letrero
irá colocado sobre la chapa 10 mm por encima del aparato cuando éste sea de pequeñas
dimensiones, o en el lado derecho coincidiendo con el límite del aparato cuando sea de
grandes dimensiones. Otro letrero será colocado sobre el propio aparato.

Las canaletas se colocarán perfectamente horizontales y verticales. En las canaletas se dejará
espacio de reserva para futuras ampliaciones.
Las canaletas y sus tapas serán continuas en los tramos rectos. En general, cada módulo irá
interiormente enmarcado con canaleta. Las tapas de las canaletas que constituyen el marco
del módulo tendrán los extremos cortados a 45º.

Los aparatos se identificarán con la designación con que aparecen en los esquemas.

4.7

Los elementos en el frente se identificarán con el nombre completo de la función que
desempeñan.

4.8.4

DISPOSICIÓN DE APARATOS

Aparatos en el frente

En el interior del Cuadro los aparatos se fijarán sobre placas de montaje o sobre carrilles DIN y
se dispondrán racionalmente. Todos los aparatos que pertenezcan a un mismo circuito se
colocarán juntos, con los elementos de potencia a la izquierda y los de mando a la derecha.

4.8.5

Los equipos de potencia se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros
elementos una distancia mínima recomendada por los fabricantes.

Se numerarán en cada extremo con el número del borne al cual van conectados. Los hilos
que entren por la parte superior de aparatos o que salgan por la parte inferior tendrán las
cifras y/o letras en una secuencia tal que girando el elemento 90º en el sentido de las agujas
del reloj pueda leerse la identificación correctamente.

Los relés y otros aparatos de mando podrán colocarse contiguos siempre y cuando esta
disposición permita su fácil sustitución.
Cuando existan disyuntores, únicamente sobresaldrá de la puerta el vástago de
accionamiento.
Todos los aparatos serán fácilmente accesibles y podrán montarse y desmontarse con
facilidad desde el exterior por el frente.

No se permite colocar ningún elemento eléctrico en los laterales entre módulos.
IDENTIFICACIÓN

4.8.1

General

4.8.6

Cables e Hilos

Bornes

Para identificar los bornes, se usarán numeradores de bornes.
La secuencia de cifras y letras será la misma que la indicada en 5. Los bornes se identificarán
con la designación con que aparecen en los esquemas.
Los bornes se dispondrán en las regletas de tal modo que su numeración sea correlativa y de
menor a mayor, de izquierda a derecha o de abajo a arriba.

En cada módulo del cuadro existirá un 20% de espacio de reserva.

4.8

PC-ESP-CBT-EF (1)

PC-ESP-CBT-EF (1)

Aparatos en el interior

Los numeradores deberán permitir soplar aire seco a 0,2 MPa, desde 20 cm de distancia sin
que se caigan.
5

MATERIALES ACTIVOS

Véanse los documentos:
Se identificarán todos los elementos sin excepción.
x

CUADROS DE BAJA TENSIÓN. MATERIALES ACTIVOS

x

DIAGRAMA UNIFILAR del cuadro correspondiente que forma parte del documento
CIRCUITOS.

6

INSPECCIÓN

Como elementos de identificación se usarán:
Cuadro
Aparatos
Hilos y cables
Bornes
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3.15

La propiedad, o el personal por él delegado, tendrá libre acceso, durante el período de
fabricación, a los talleres y dependencias del SUMINISTRADOR en los que se realice la
construcción del equipo contratado, con objeto de estar informado en todo momento de los
materiales y métodos de trabajo y ensayos empleados.

En general, para lo que no quede explícitamente indicado en estas especificaciones, regirá el
capítulo de pruebas de la norma aprobada por LA PROPIEDAD.
Si LA PROPIEDAD lo exige, todos los instrumentos que formen parte o se utilicen en los trabajos
del contrato, serán calibrados por una autoridad independiente.

El fabricante queda obligado a dar al inspector cualquier información que éste le solicite con
respecto al suministro.

7.2

7.1

GENERAL

x
x
x

Al cuadro se le hará una prueba de rutina en la fábrica para asegurar que está libre de todo
defecto eléctrico o mecánico y que cumple con las Especificaciones y demás documentos
del proyecto.
El SUMINISTRADOR se obliga a aceptar la realización, en taller, de pruebas y/o inspecciones
del equipo antes de su expedición, reservándose La propiedad el derecho de supervisar estas
pruebas por sí mismo o delegando en otros.

CONTROL DE CALIDAD

En el documento ´&21752/ '( &$/,'$' &8$'526 '( %$-$ TENSIÓN" se establecen los
Controles de Calidad a los que se someterán los Cuadros. Como mínimo se realizará:

PC-ESP-CBT-EF (1)

PC-ESP-CBT-EF (1)

El SUMINISTRADOR facilitará un planning de fabricación que permita coordinar la inspección y
asegurar que se cumplirá la fecha de entrega.

ENSAYOS Y VERIFICACIONES

15

La recepción definitiva se hará en obra después de la puesta en servicio del cuadro, cuando
se realicen las pruebas, y no más tarde de seis meses después de la puesta en servicio.

El SUMINISTRADOR facilitará con todos los medios a su alcance, la comprobación de equipo
por parte del inspector, y entregará gratuitamente las muestras del material que se precisen.

7
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x
x
x
x
x
x
x

Inspección visual.
Prueba de funcionamiento.
Se comprobará el funcionamiento mecánico correcto de los interruptores además de
una inspección visual.
Verificación apriete tornillos (muestra representativa).
Verificación identificación aparatos.
Puesta a "O" de los instrumentos.
Comprobación de los aparatos de medida.
Tarado de protecciones.
Verificación funcionamiento protecciones.
Verificación funcionamiento alarmas.

7.3

PROTOCOLO DE PRUEBAS

El SUMINISTRADOR comunicará, con un mínimo de 15 días de antelación, la fecha de
realización de los ensayos.
La no asistencia a estas pruebas por parte de LA PROPIEDAD o el personal por él delegado, no
exime al SUMINISTRADOR de las responsabilidades que puedan derivarse del mal
funcionamiento del material suministrado.

En el documento ´35272&2/2 '( 358(%$6 &8$'526 '( %$-$ 7(16,Ð1" se establecen las
pruebas a los que se someterán los Cuadros.

Todos los gastos que originen las pruebas serán a cargo del SUMINISTRADOR, así como la
reposición de las partes o materiales dañados como consecuencia de las pruebas o del
transporte a un laboratorio adecuado, si fuera necesario.

El Suministrador enviará al Comprador los protocolos de ensayo.

Si realizadas las pruebas, alguna parte del equipo suministrado no funcionara
satisfactoriamente o no se consiguieran los resultados garantizados, el SUMINISTRADOR se
compromete a reponer o modificar las partes defectuosas hasta conseguir los resultados
deseados.

LA PROPIEDAD ha de recibir, como mínimo, la siguiente documentación, cuando se curse el
pedido, para aprobación o información.

Estas pruebas no eximirán al SUMINISTRADOR de las obligaciones que contraen respecto de las
garantías dadas al material que suministre. La aceptación del material por parte de LA
PROPIEDAD o el personal por él delegado, no releva al SUMINISTRADOR de su responsabilidad
por los defectos que pudiera presentar el mismo.
El SUMINISTRADOR deberá enviar al inspector original y cuatro (4) copias de los certificados de
todas las pruebas realizadas.

8

INFORMACIÓN TÉCNICA

x
x
x
x

Planos de dimensiones, en planta y alzado.
Diagramas Trifilares con indicación de las características de todos los componentes.
Esquemas de Mando desarrollados.
Planos de Disposición de aparatos en interior y puertas.

9

GARANTÍAS

Realizadas las pruebas satisfactoriamente, se considerará el equipo recibido provisionalmente.

El fabricante garantiza el cuadro y accesorios contra todo defecto de diseño, fabricación y
montaje durante 12 meses a partir de la puesta en marcha, sin sobrepasar los 18 meses desde
la fecha de entrega.
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Si aparece algún defecto durante el período de garantía, el fabricante del cuadro está
obligado a efectuar las modificaciones, reparaciones o sustituciones necesarias, LIBRES DE
CARGO para LA PROPIEDAD, incluyendo materiales, mano de obra y desplazamientos.
Cuando el fabricante no actuara de forma inmediata para subsanar el defecto, y esto
supusiera grave perjuicio, LA PROPIEDAD podrá actuar directamente, previa notificación al
fabricante y pasando posteriormente el cargo que corresponda.
El plazo de garantía empezará a contar a partir de la fecha de la recepción provisional.
El plazo de garantía de cualquier material que deba ser sustituido durante el plazo de garantía
empezará a contar a partir de la fecha de su sustitución.

10

EXCEPCIONES A ESTA ESPECIFICACIÓN

Sólo serán admitidas aquellas variaciones que se mencionen expresamente en el pedido.

11

FORMA DE ENVÍO

PLIEGO DE CONDICIONES. ESPECIFICACIÓN.
CUADROS DE BAJA TENSIÓN. MATERIALES ACTIVOS

PC-ESP-CBT-MA (1)

PC-ESP-CBT-EF (1)

Las excepciones o variaciones a esta especificación, deberán comunicarse por escrito con la
oferta y en un solo documento que recoja todas las desviaciones con referencia al capítulo
contradictorio.

El Cuadro deberá estar preparado para resistir que se instale en su lugar de trabajo y no se le
haga funcionar inmediatamente, lo que puede suceder hasta 12 meses después de su
entrega.
El Vendedor suministrará la ayuda necesaria para cargar el Cuadro en el medio de envío y
colocarlo en su lugar de emplazamiento definitivo.
Las características del embalaje serán tales que el equipo enviado pueda resistir los rigores del
transporte hasta su emplazamiento. Será responsabilidad del Vendedor desmontar los
elementos que puedan sufrir desperfectos durante el transporte. Estos elementos deberán ser
montados de nuevo por el Vendedor en campo, a su cargo.
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Código

Símbolo

aF(c-)

aF

CONJUNTO BASE-FUSIBLE

c

Tipo

aF(n-)

aIm(-)

APARELLAJE

Poder de Corte asignado mínimo fusible

50 kA

Intensidad de Cto. Cto. simétrica admisible del conjunto

50 kA

CONJUNTO BASE-FUSIBLE
Tipo

aIm

PC-ESP-CBT-MA (1)

aIm

Código

Símbolo

aIt(c-)

aIt

TELERRUPTOR

c

Tipo

APARELLAJE

Montaje

aIa(-)

aIa

Cuchilla

Tipo

1000 A

Montaje

Poder de Corte asignado mínimo fusible

100 kA

Intensidad asignada máxima

Intensidad de Cto. Cto. simétrica admisible del conjunto

100 kA

Poder de corte asignado
aIa(c-)

INTERRUPTORES MANUALES (In<=63A)
Modular

aIa
c

Tipo

Bastidor

Mando

Por palanca

Intensidad asignada máxima

63 A

Intensidad asignada mínima

INTERRUPTORES MANUALES (In>63A)

Montaje

aIF

INTERRUPTOR-FUSIBLE

m

Tipo

m

Compacto
Bastidor

PdC

Tipo

aIh
c

aIad(-)

aIad

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DIFERENCIALES

Carril

Mando

Por palanca

PdC

Modular
Carril

Modular

Montaje

<25 kA

InmId

Intensidad asignada mínima

40

InMId

Intensidad asignada máxima

63

Compacto

Sensibilidad circuitos zonas accesible al público

30

Sensibilidad circuitos otros receptores

300

Clase para receptores no productores de armónicos

CA

Clase para receptores electrónicos o generadores de armónicos
3&·V$OXPEUDGR/(',.($VHUYLGRUHVHWF

Bastidor

SI

Tiempo disparo mínimo circuitos distribución

100

Tiempo disparo máximo circuitos utilización

20

SECCIONADOR-FUSIBLE
Tipo

aIad(c-)

Modular

Tipo

aIad
c

Carril

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DIFERENCIALES
Tipo

Bastidor

Mando

Por palanca

PdC

Compacto

100
>35 kA

Equipamiento: relés térmicos regulables 0,5-1In, relés instantáneos
regulables 2-10 In, 0-2 s, bobina de disparo a emisión de corriente,
contacto auxiliar conmutado

Carril

Tipo

CLIMATIZACIÓN PALAU MARICEL
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
03.16_CPS-04-PE-EL-PC-ES-CMA.doc

Caja mold.

Montaje

Intensidad asignada mínima

INTERRUPTOR HORARIO

Montaje

PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

100
>35 kA

Equipamiento: relés térmicos regulables 0,5-1In, relés instantáneos
regulables 2-10 In, 0-2 s, bobina de disparo a emisión de corriente,
contacto auxiliar conmutado

SECCIONADOR-FUSIBLE

Montaje

aIh(c-)

Caja mold.

40 A

b

aSF

63
<25 kA

Intensidad asignada mínima

Montaje

aSF(m-)

Carril

Montaje

Tipo

c

Modular

Carril

c

aSF

Carril

Montaje

Montaje

aSF(c-)

Compacto

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS (In>63A)

Tipo

aIF(m-)

Valor

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS (In<=63A)

Intensidad asignada máxima

Tipo

aIm(c-b)

Cilíndrico
63 A

n
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Valor

Intensidad asignada máxima

aF

3.16

PC-ESP-CBT-MA (1)

3.16
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aBd

3.16
aRth(-b)

BLOQUES DIFERENCIALES

InmBd

Intensidad asignada mínima

40

InMId

Intensidad asignada máxima

63
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aRth

b

RELÉS TÉRMICOS (80% - 105% In motor)
Tipo

Clásico

Montaje

Bastidor

IorT

Sensibilidad circuitos zonas accesible al público

30

Característica

IorX

Sensibilidad circuitos otros receptores

300

Regulación

Clase para receptores no productores de armónicos

AC

Clase para receptores electrónicos o generadores de armónicos
3&·V$OXPEUDGo LED IKEA, servidores, etc)

aRth(e-ap)

SI

aRth
e

Normal
80%-125%

RELÉS TÉRMICOS (80% - 105% In motor)
Tipo

Electrónico

Montaje
Ac(c-)

Ac
c

ap

CONMUTADOR
Tipo

Caja mold.

Montaje

GUARDAMOTORES

rM

Tipo

APARELLAJE

Montaje
Poder de corte mínimo

aK(c-b)

aK

Tipo

b

Montaje

Tensión bobina

VV(-)
Bastidor
50 kA

Tipo

Estáticos

Montaje

Sobre placa

THD

<5%

Compacto
Bastidor
Código

Símbolo

mR(e-c)

mR

MANDO

220 V

RELES
Tipo

1.250

c

Montaje

m

Tipo

c

Montaje

Intensidad asignada mínima
Intensidad asignada máxima

Contactos
nº mínimo contactos

Modular

Indicador estado

Carril
1 NA y 1 NC
mínimo

Enchufable
Carril
Conmutados
3
LED rojo

Tensión: 24Vcc ó la indicada en proyecto

220 V
mH(m-)

16

mH
m

1.250

TEMPORIZADORES
Tipo
Intensidad asignada máxima

CONTACTORES
Tipo

Estáticos

Montaje

Bastidor

Intensidad asignada mínima

16

Intensidad asignada máxima

1.250

eT(m-)

C.PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

CPS-04-2217
1
Diciembre 2017

PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

Modular
63

eT

TRANSFORMADORES

m

Tipo

Mando

Montaje

Bastidor

Tensión primario
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Valor

1 NA y 1 NC
mínimo

Intensidad asignada máxima

Tensión bobina
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Sobre placa

VARIADORES DE VELOCIDAD
e

e

CONTACTORES ELECTROMECÁNICOS

s

Estáticos

Montaje

16

aK

aK

Tipo

Intensidad asignada mínima

Contactos

aK(s-)

Valor

CONTACTORES ELECTROMECÁNICOS

c

Contactos

aK(m-c)

In motor

ARRANCADORES ESTÁTICOS (SUAVES, PROGRESIVOS)

PC-ESP-CBT-MA (1)

aIa

PC-ESP-CBT-MA (1)

aIa(rM-)

Arranq
pesado
80%-125%

Bastidor

e
Símbolo

Bastidor

Característica
Regulación

A(e-)

Código

In motor
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Tensión secundario

3.16

230 V

neT(I-)

Potencia asignada: 1,2 veces la suma de todas las potencias
absorbidas por los elementos de mando conectados más la
potencia de cierre del contactor más grande. Como mínimo 100
VA

mS(-)

mS

PLIEGO DE CONDICIONES. ESPECIFICACIÓN. CUADROS DE BT. MAT. ACTIVOS 7
eT
I

TRANSFORMADORES
Tipo

Intensidad

Función

Medida

Clase de precisión

1

Potencia de precisión

SELECTORES
Tipo

Relación de transformación

M-0-A

Montaje

Puerta

Nº pisos

2

5 VA

neT(T-)

eT
T

X/5

TRANSFORMADORES
Tipo

Tensión

Montaje
mL(-)

mL

Función

PILOTOS

Medida

Tipo
Montaje

mB

CONMUTADORES DE INTENSIDAD

I

Tipo

Intensidad

Montaje

Empotrable

Posiciones

Montaje

Superficie

m

Material

Metálicas

Grado Protección IP

PC-ESP-CBT-MA (1)

S

BOTONERAS DE PULSADORES

s

nS(T-)

55

Código

PC-ESP-CBT-MA (1)

mB(s-m)

nS(I-)

Puerta

mB(s-m)

3F+N+0

S

CONMUTADORES DE TENSIÓN

T

Tipo

Tensión

Montaje

Empotrable

Posiciones

3F+N+0

Fin del documento

Código

Símbolo

MEDIDA

Valor

n
n(-V, I, W, )

APARATOS DE MEDIDA
Tipo
Montaje
V, I, W,

nAR(-)

AR

Analógico
Empotrable

Función

ANALIZADORES DE RED
Tipo
Montaje

Digital
Empotrable

Función
Salida
Puerto comunicación
n(-E)

RS485

CONTADORES
Tipo

E

Digital

Montaje

Carril

Función

Energía

Salida

Impulsos

Puerto comunicación
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4

OBJETO

Esta especificación tiene por objeto definir las características de los MATERIALES PASIVOS
empleados en los Cuadros de Baja Tensión.

Bornes ............................................................................................................................................ 8

4.4.1

4.5

PC-ESP-CBT-MP (1)

3

Es una Especificación de tipo general. A cada cuadro en particular aplicará lo que proceda.
Los apartados a los que hace referencia este documento se corresponden con los apartados
de la ESPECIFICACIÓN: CUADROSDE BAJA TENSIÓN. EJECUCIÓN FIJA a la cual complementa.
Los requerimientos de este documento deben considerarse como mínimos.

Carril para bornes ................................................................................................................... 9
2

Terminales ..................................................................................................................................... 9

4.5.1

Fuerza........................................................................................................................................ 9

4.5.2

Mando, medida y protección ............................................................................................. 9

4.6

Canaletas ..................................................................................................................................... 9

4.7

Disposición de aparatos ............................................................................................................ 9

4.8

Identificación ............................................................................................................................... 9

4.8.1

General .................................................................................................................................... 9

4.8.2

Cuadro ................................................................................................................................... 10

4.8.3

Aparatos en el interior ......................................................................................................... 10

4.8.4

Aparatos en el frente........................................................................................................... 10

4.8.5

Cables e hilos ........................................................................................................................ 11

4.8.6

Bornes ..................................................................................................................................... 12

REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA

No aplica

PC-ESP-CBT-MP (1)

3.17
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3

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

3.1

MÓDULOS

3.1.1

General
Tornillería
Material:

3.1.2

Acero Cadmiado

Dimensiones

No aplica
3.1.3

Tolerancias

No aplica
3.1.4

Puertas
Tipo:

3.1.5

Transparente

Armazón

No aplica
3.1.6

Placas de Montaje

No aplica
3.1.7

Tapas para entradas de cables
Material:
Espesor chapa:
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3.17

Laterales

3.5.3

No aplica
3.1.9

Juntas

3.5.4
Neopreno

Láminas

3.6

Buzón portaplanos

4.1

EMBARRADOS

4.1.1

Fuerza
Material:
Altura mínima:
Espesor mínimo:
Fundas:
1. Material:
2. Color Fase R:
3. Color Fase S:
4. Color Fase T:
5. Color Neutro:

BASE
UPN 100

1. Anchura:
2. Separación entre sí:
3. Cantidad:
4. Distancia extremos módulo:

UPN 60

TORNILLERÍA
Material:
Protección antioxidación:

Acero alta resistencia
Cadmiado

3.5

PINTURA

Agujeros reserva:
Separación mínima barras:
Separación mínima barras-chapa

3.5.1

Módulos

Etiquetas térmicas:

Color:
3.5.2

Termoplástico retráctil
Negro
Marrón
Gris
Azul

50 mm
50 mm
2 mm
100 mm
25%
50 mm
30 mm

1. Sección mínima cables:
35 mm2
2. Temperatura máxima etiqueta: 70ºC

Ver documentos CIRCUITOS

Base
Color:

4.1.2

Barra PE
Material:
Altura mínima:

PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

Cobre de alta conductividad
40 mm
4 mm

Franjas:

MARCO PARA ELEVACIÓN
Material:

3.4

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

400 mm

Rejillas salida aire

Material:
3.3

4

PC-ESP-CBT-MP (1)

PC-ESP-CBT-MP (1)

Cable flexible aislado
25 mm2

No aplica
3.2

GRADO DE PROTECCIÓN

Latiguillos de puesta a tierra

Material:
Distancia a parte inferior puerta:
3.1.13

Acabados

IP 31

Material:
Sección:
3.1.12

Marco para elevación

No aplica

No aplica
3.1.11

6

Color:

Material:
3.1.10
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Espesor mínimo:
Identificación:

4.1.3

CABLEADO

4.3.1

General

1. Tensión asignada
2. Material
3. Color
Hilo activo mando
Común mando
Tierra
Tensión
Intensidad
Positivo
Negativo
Seguridad intrínseca

Cobre de alta conductividad
40 mm
4 mm

1.000 V
Deben resistir esfuerzo electrodinámico
50 mm
No higroscópico

PC-ESP-CBT-MP (1)

Fuerza
Conductor:

4.4

BORNES

4.4.1

Carril bornes
Distancia a parte inferior cuadro

4.4.2
1. Material:
2. Sección mínima:
3. Clase:

Cobre
2,5 mm2
5

750 V
R
Véase 6.1.1

4.4.3

Conductor:

CLIMATIZACIÓN PALAU MARICEL
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
03.17_CPS-04-PE-EL-PC-ES-CMP.doc

rojo
negro
azul claro

PVC
corrugado anillado
40%

200 mm

plástico duro e irrompible
cable 4 mm2 mínimo
6 mm
750 V

plástico duro e irrompible
cable 4 mm2 mínimo
6 mm
750 V

Cobre

Mando en módulos
Mando entre módulos
Circuitos tensión
Circuitos intensidad
Circuitos señal
Clase

PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

blanco
amarillo
amarillo-verde

Mando
Material:
Tamaño:
Anchura mínima:
Tensión asignada:
Color

Mando

1. Material
2. Sección

750 V
Z1

Fuerza
Material:
Tamaño:
Anchura mínima:
Tensión asignada:
Color

Aislamiento:
1. Tensión asignada mínima
2. Material
3. Color

8

Tubos a puertas:
1. Material:
2. Tipo:
3. Sección máxima ocupada

No aplica

4.3.3

PLIEGO DE CONDICIONES. ESPECIF. CUADROS DE BT. MAT. PASIVOS

Aislamiento:

AISLADORES

4.3

4.3.2

3.17

Barra PEN

Tensión asignada:
Resistencia mecánica:
Altura mínima:
Material:

PC-ESP-CBT-MP (1)

7

4 mm
Franjas amarillos-verdes

Material:
Altura mínima:
Espesor mínimo:
Identificación
4.2
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4.4.4
1,5 mm2
4 mm2
2,5 mm2
4 mm2
1 mm2
5

Medida y protección
Material:
Tamaño:
Anchura mínima:
Tensión asignada:
Color
Circuitos intensidad:
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3.17

Carril para bornes
Tipo:
Material:
Protección:

4.5

TERMINALES

4.5.1

Fuerza
Tipo:
Tamaño:
Conductor:
Aislamiento:
Material:
Color:

PLIEGO DE CONDICIONES. ESPECIF. CUADROS DE BT. MAT. PASIVOS

4.8.2

Cuadro

simétrico DIN
acero
cadmiado

Material:
Color:
Fijación:
Dimensiones:
Largo:
Alto:
Situación borde superior letrero:
Desde borde superior puerta:
Rotulación:
Alto:
Color:

de presión, preaislados
adecuados sección cable
cobre estañado
PVC
igual que el del cable

10

4.8.3

plástico
blanco
remaches
según necesidades
30 mm
50 mm
30 mm
negro

Cofret Canalización eléctrica prefabricada

Se dispondrá de 2 rotulaciones:
Mando, medida y protección

PC-ESP-CBT-MP (1)

Tipo:
Tamaño:
Conductor:
Aislamiento:
Material:
Color:
4.6

Código Cofret en parte superior izquierda.
Código y nombre circuitos interiores instalados en cofret.
Material:
Color:
Fijación:
Rotulación cofret:
Largo:
Alto:
Fondo Color:
Rotulación circuitos:
Alto:
Color:

PVC
igual que el del cable

CANALETAS
Tipo:
Material:
Tamaño:
Altura:
Anchura máxima:
Anchura mínima:
Espacio reserva mínimo:
Distancia mínima a aparatos:

4.7

x
x

de presión, preaislados
adecuados sección cable
cobre estañado

PC-ESP-CBT-MP (1)

4.5.2

ranuras abiertas y tapa
V (si local de pública concurrencia Z1)

80 mm
50 mm
50 %
40 mm

4.8.4

Espacio reserva en módulos:
4.8

IDENTIFICACIÓN

4.8.1

General

20 %

4.8.5
Tipo:

CLIMATIZACIÓN PALAU MARICEL
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
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15 mm
negro

blanco
autoadhesivo
20 mm
6 mm
4 mm
negro

Aparatos en el frente

indeleble
Material:
Color:
Fijación:
Dimensiones:
Largo:

PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

según necesidades
30 mm
Según tipo suministro

Aparatos en el interior
Material:
Color:
Fijación:
Dimensiones:
Largo:
Alto:
Rotulación:
Alto:
Color:

DISPOSICIÓN DE APARATOS

plástico
blanco
remaches
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Alto:
Rotulación:
Alto:
Color:

4.8.6
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3.17

10 mm

4.8.7

6 mm
negro

12

Bornes
Material:
Tipo:
Anchura:
Color:
Color caracteres:

Cables e hilos
plástico
anillas cerradas e imperdibles
ajustarán al cable
blanco o amarillo
negro

plástico
para encajar a borne
la del borne
blanco o amarillo
negro indeleble

PC-ESP-CBT-MP (1)

Fin del documento

PC-ESP-CBT-MP (1)

Material:
Tipo:
Tamaño:
Color anillas:
Color caracteres:
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NOMENCATURA DE TUBERÍAS
Las tuberías se enumeran, en general, del siguiente modo:
50 ² SL- A ² S16 (zzyy)
Diámetro nominal
Tipo de fluido
Material

Terminación
Aislamiento (mm)
Presión nominal

Tipo de ejecución

Tipos de fluido (SL):

ME-CL-HD-CA-BT(1)

3.22 PLIEGO DE CONDICIONES- HOJAS DE DATOS- CIRCUITOS
HIDRÁULICOS

ME-CL-HD-CA-BT(1)

Vapor alta presión
Vapor media presión
Vapor baja presión
Condensado alta presión
Condensado media presión
Condensado baja presión
Agua potable (fontanería)
Agua tratada

Agua caliente
Agua fría
Agua refrigeración
Aire instrumentos (neumático)
Aire comprimido
Gasóleo
Gas natural
Aceite térmico
Agua contra incendios
Agua de purgas

SH (Steam High)
SM (Steam Medium)
SL (Steam Low)
CH (Condensate High)
CM (Condensate Medium)
CL (Condensate Low)
PW (Potable Water)

TW (Treated Water)
HW (Hot Water)
CW (Cold Water)
RW (Refrigeration Water)
IA (Instrument Water)
CA (Compressed Air)
FG (Fuel- Gas)
NG (Natural Gas)
HL (Heat Liquid)
FW (Flow Water)
BD (Blow Down)

Materiales (A):
Acero al carbono
Acero Galvanizado
Acero Inoxidable
Fundición Dúctil
Cobre
Polietileno alta densidad
Poliéster reforzado con fibra de vidrio
PVC rígido
Fundición gris
Fundición perlítica
Acero Fundido
Polipropileno
Bronce
Acero al cabrono preaislada

A
G
I
FD
Cu
PE
PV
PVC
FG
FP
AF
PP
B
PA

Tipo de ejecución (S):

1
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Soldada
Roscada
Bridada
Especiales
Ranurada y junta tipo Victaulic
Termofusión

S
R
B
E
V
T

Terminación aislamiento (yy):
Chapa de aluminio de 0,6 mm
Chapa de acero galvanizado de 0,6 mm
Aislamiento desnudo

Al
Gv
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3

PLANOS

1

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO

15-150
200-400

EN 10255 serie M
EN 10216-1

Sin soldadura
Sin soldadura

Soldados
Soldados

BRIDAS
Descripción

DN

Norma

Material

PN

Bridas planas
Bridas ciegas

65-400
65-400

DIN 2502
DIN 2527 tipo B

St- 37.2, DIN 17100
St- 37.2, DIN 17100

16
16

ACCESORIOS
Descripción
ME-CL-HD-CA-BT(1)

St- 37.0, DIN 1629
St- 37.0, DIN 1629

Codos (radio corto)
Codos (radio largo)
Reducc. concentr.
Reducc. excentric.
Caps

DN

Norma

Material

Uniones

15-400
15-400
15-400
15-400
15-400

DIN 2605 N-3D
DIN 2606 N-5D
DIN 2616
DIN 2616
DIN 2617

St- 37.0, DIN 1629
St- 37.0, DIN 1629
St- 37.0, DIN 1629
St- 37.0, DIN 1629
St- 37.0, DIN 1629

Soldadas
Soldadas
Soldadas
Soldadas
Soldadas

5-80 ºC
5 kg/cm2

Acabado

Notas

Notas

4. PLANOS
PL-PO(1)

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Servicio
Climatización
Temperatura de trabajo
Material base
Acero al carbono
Presión de trabajo max.
Serie Ref.
Espesor de corrosión
TUBERÍAS
DN
Esp.
Norma
Material
Construcción
Extremos

VÁLVULAS
Descripción
Válvulas de seccionamiento
Válvulas de seccionamiento
Válvulas de regulación
Válvulas de retención

JUNTAS
Descripción
Anillos de junta
Cinta (conex. rosc.)

DN

Tipo

15-50
65-250
15-50
65-200

Bola
Mariposa
Globo
Disco

Materiales
Cuerpo
Partes
Ac. carbono
Fund. GS
Fundición
Bronce

DN

Norma

Material

65-250
15-50

DIN 2690

Klingerit
Teflon

TORNILLERÍA
Descripción

Norma

Material

Tornillos y tuercas hexagonales d>M16
Tornillos hexagonales d< M16
Tuercas hexagonales d< M16

DIN 601
DIN 931
DIN 934

4.6 DIN 267
8.8 DIN 267
8 DIN 267

A. inox.
Fund. GS
A. inox.
A. inox.

PN

Uniones

16
16
16
16

Roscadas
Wafer
Bridas
Wafer

Comentarios

Comentarios

3
2
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NORMAL
RED AT

SUMINISTRO
S"kQ AT Max
S"KQ AT Min

UnQ
T Func HT máx

IMPEDENCIAS AT

Sumin.AT en //
Contribución de motores

Impuesta
XQ mín
XQ máx

RQ mín
RQ máx

ACOMETIDA

Tipo

Cuadro con Ik

Longitud

Caract. según

Fichero

Type

Fichero

Alma

Catálogo

Instalacion/Dispo

Potencia

Archivofabricante España (V5.4)

Tecnología

Fichero C/P

Ukr ou X'd/X'o
3F+N

Polaridad
Suministro

Acoplamiento

Rt
Xt

Nº de fuentes

Pkrt

PROTECCION
COMPAÑÍA

Regimen de N TT

IMPEDENCIAS

Suministro
s activos

1

RED
Localizador

Norma

REBT02-04

Tensión

400 V / 420 V

∆U Origen
Frec.

0,50 %

Tasa harmonicas

50 Hz

TH <= 15%

1 min

1 max

Impuesta

Calibre

Ir

Im/Isd

I∆
∆n

Tr

Tsd

∆t

Li On

DDR Separ.

Impuesta

I²t On/Off
Icu automático verif. X

R0 F-F

0,0109 Ω

R0 F/PEN-N

0,0068 Ω

R0 F/Pe

R1 F-F

0,0109 Ω

R1 F/PEN-N

0,0129 Ω

R1 F/Pe

Xmax F-F

0,0348 Ω

Xmax F/PEN-N

0,0223 Ω

Xmax F/Pe

0,0173 Ω

Xmin F/PEN-N

0,0217 Ω

Xmin F/Pe

Xmin F

Resistencia de tierra (TT)

Neutro impedante (TN)

RA

RS

ARREGLOS

Select. lógica

∆U

0,50 %

IN Sumin.
Propor.Ib/In

(314,7 A)
315 A
100,00 %

Ik3 Max
Ik2 Max

Pa I∆
∆n

Pa Fino Ir

Pa Fino Isd

Pa ∆t

Pa Tr

Pa Tsd
Pa Li

Ik1 Max

14000 A
12124 A
11200 A

If Max

T2

Pa Im/Isd

Tamaño de

IN

X

Impuesta
Ib Conex.

T1

Pa Ir

XS

RESULTADO
Sth

Normal
Normal

Ik2 min
Ik1 min

10937 A
8960 A

If

∆U

X

CC

X

K temp.

Fase

K Prox.

PEN / Neutro

K compl.

1,00

PE

K coef fs simetría

1,0

Neutro cargado

Impuesta

x
x
x
x

Sp0 ou Sat
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M
M
M
16A

Unifilar General A3 Normal
M

M

A-2
UT

M
C

1

C

M

Ind. .

Fecha : 27/12/2017

C
D

16A

D

M

Norma :

M

M
UTA-3-M003

M
M

Edición Inicial
MODIFICACIONES

REBT02-04

M
M
M
M

DOC:

M
M
M
M
M
EXT4

EXT3

EXT2

EXT1

C

UI-1

D

UI-2

BC-002/01

BC-001/01

C

VRV-E

BOSM

OSM

PLA2

PLA1

C

UTA-3-CF001

UTA-3

UTA-2

gG/gR/gS

UTA-3-M002

C

UTA-3-M001

D

UTA-3-TC001

D

UTA-3-VAR002

C

UTA-3-VAR001

C

UTA-2-M003

C

UTA-2-CF001

A-1
UT

UTA-2-M002

C

UTA-2-M001

D

UTA-2-TC001

D

UTA-2-VAR002

UTA-1

QASC

QGD-JDB002

QGD-JDB001

QSOP1-JDB001

QGD

CP

UTA-2-VAR001

C

UTA-1-M005

C

UTA-1-CF001

C

UTA-1-M002

C

UTA-1-M001

C

UTA-1-TC001

C

UTA-1-VAR003

C

UTA-1-VAR001

C
= JD

LCB

C
B1

LA4

C

LCO

= JD

LA3

C
B2

LA2

C

LA1

C

LE2

= JD

LE1

AF
QG

LT2

LT1

QGAF

BC

QGD-VAR001

gG/gR/gS

M

D
QG
C

M

B3
A-3
UT
C

M
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COMPAÑÍA

Revisión

1

RED

Acometida Aérea

CPM

Rég.de N

TT

Tensión

400 V

gG/gR/gS

DISTRIBUCIÓN
Ag_arriba

COMPAÑÍA

Localizador

CPM

4P4D
630 A

Conjunto
Protección y 4P
Medida
315 A

W

Designación
Acometida

314,67 A

I Total

314,50 A

Ik3 máx

14000 A

Ik1 máx

11200 A

dU máx

Normal

0,50 %

CIRCUITO
ENLACE

400 V

Socorro

Localizador
Localiz Receptor

PROT.

TT

CDO

I instalada

COMPAÑÍA
CPM

QGD
QGD

Acometida

Cuadro General
Distrbución

1
314.67A
Normal
28,00 kA

1
314,5A
Normal
22,51 kA

Designación
N°
Consumo
Alimentación
Jdb Ag_arriba / Ip
Tipo
Longitud
Alma
L.Máx prot.
dU Total
dU Arr.
Cable
Neutro
Separado
PE/PEN
IB
Iz
Ik3 Máx
Ik2 Mín
Ik1 Mín
If
ID / IN Cos Fi Arr.
Selectividad
Tipo
Arranque
Tempo
Calibre
Ir DDR
Tempo.DDR.
Ir
Im / Isd
Im / Isd máx.
Contactor
Relé térmico

Reparto de fases

TMF-10
200-400A

RZ1-K (AS) (90°C)

0m

40 m
Cobre
54 m (DU)
1,24 %
3X(1x185)
1x185
1x95

0,50 %

314,67 A

14000 A
8960 A

10937 A

314,50 A

371,28 A

11255 A
5987 A

8390 A

No calculada
Fuserbloc800

315 A

123

4P4D

630 A

LC1F400
LR2-D6377
123
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Revisión

1

RED

1

Rég.de N

TT

Tensión

400 V

Ag_arriba

QGD

Localizador

QGD

gG/gR/gS

TT
400 V

365,83 A

I Total

11255 A

Ik1 máx

8017 A
Normal

1,24 %
Localizador
Localiz Receptor

1

1

=JDB2

4P
40 A
C

C

2P2D
10 A

C

2P2D
10 A

2P2D
10 A

NOTA:
Alumbrado emergencia
conectado aguas arriba
del contactor o interruptor
de la sala.

iPRF1
12,5kA
Tipo 1+2

Nueva
Acometida

L3

L2

L1

Socorro

QGD=CA001

Designación
N°
Consumo
0
Alimentación
Jdb Ag_arriba / Ip
Tipo
Longitud
Alma
0m
L.Máx prot.
dU Total
dU Arr.
Cable
Neutro
Separado
PE/PEN
IB
Iz
Ik3 Máx
Ik2 Mín
Ik1 Mín
If
ID / IN Cos Fi Arr.
Selectividad
Tipo
Arranque
Tempo
Calibre
Ir DDR
Tempo.DDR.
Ir
Im / Isd
Im / Isd máx.
Contactor
Relé térmico

Reparto de fases

4P4D
63 A
30 mA

CDO

Ik3 máx

CIRCUITO

El cuadro se instalará
en armario ignífugo con
paredes EI-90 y puertas
EI2-45.

314,50 A

I instalada

3P3D
160 A
500 mA

4P4D
125 A

NOTA1: El Im- irá equipado
con bobina disparo a
emisión de corriente.

Cuadro General Distribución

ENLACE

1

4P4D
400 A

Designación

PROT.

1

QGD

Cuadro según especificaciones:
CPS-04-PC-ES-IPC
CPS-04-PC-ES-CEF
Im-QGD
NOTA 1

DISTRIBUCIÓN

dU máx

1

QGD

QGD
QGD

QGD-VAR001
QGD-VAR001

BC

QGAF
QGAF

QSOP1-JDB001
=JDB2

Cuadro General
Distribución

Protección contra
sobretensiones
atmosféricas

Batería
condensadores

Cuadro General
Distribución
Existente

Agrupación
circuitos de
alumbrado

1
314,5A
Normal

1
125A
Normal
10,03 kA

1
50kVAR
Normal
21,61 kA

1
34A
Normal
5,80 kA

1
0,9A
Normal
14,80 kA

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

40 m
Cobre
54 m (DU)
1,24 %
3X(1x185)
1x185
1x95

0m
217 m (DU)
1,24 %
1,24 %

5m
Cobre
335 m (CC)
1,25 %
3X70+G50

60 m
Cobre
80 m (DU)
1,81 %
5G35

314,50 A

371,28 A

125,00 A

72,17 A

156,43 A

34,00 A

116,54 A

0,90 A

11255 A
5987 A

8390 A

11255 A
6257 A
1,00
Nula

10807 A

8200 A

5264 A
2072 A

3490 A

11255 A
6257 A

RZ1-K (AS) (90°C)

NSX400F

4P4D

400 A

20 ms

314,5 A

3145 A

8612 A

LT1

LT2
LT2

LE1
LE1

Alumbrado tienda
1

Alumbrado tienda
2

Alumbrado entrada
1

10
20W
Normal
=JDB2 0,51 kA

5
20W
Normal
=JDB2 0,51 kA

5
20W
Normal
=JDB2 0,63 kA

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

50 m
Cobre
126 m (CC)
1,56 %
1,75 %
3G2,5

50 m
Cobre
126 m (CC)
1,40 %
1,49 %
3G2,5

40 m
Cobre
126 m (CC)
1,37 %
1,45 %
3G2,5

0,96 A

15,50 A

0,48 A

15,50 A

0,48 A

15,50 A

0,8

237 A
1,80
Total

0,8

295 A
1,80
Total

0,8

No calculada

237 A
1,80
Total

INF.40 DIN

iC60N

0

0m
1,24 %

8612 A

0,3
Nula

INF.125 22x58

4P4D

125 A

123

=JDB2

125 A

123

CVS160B

Total
3P3D

NSX100F

160 A
500 mA 0 ms
144,34 A 1250 A
6833 A

123

63 A
30 mA
47,8 A
1727 A

4P4D

0 ms
500 A

4P

40 A
30 mA

2P2D

10 A

iC60N

2P2D

10 A

123

3

2P2D

10 A

96 A

123

iC60N

96 A

2

96 A

1
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Revisión

1

RED

1

1

1

1

1

1

1

QGD

Rég.de N

TT

Tensión

400 V

=JDB2

DISTRIBUCIÓN

C

Ag_arriba

QGD

Localizador

QGD

QGD
4P
40 A

=JDB3

4P
40 A
C

2P2D
10 A

C

2P2D
10 A

C

2P2D
10 A

C

2P2D
10 A

C

2P2D
10 A

2P2D
10 A

Designación

Cuadro General Distribución

314,50 A

I instalada

365,83 A

I Total
Ik3 máx

11255 A

Ik1 máx

8017 A

dU máx

Normal

1,24 %

L3

PROT.

ENLACE

CIRCUITO

Localizador
Localiz Receptor
Designación
N°
Consumo
Alimentación
Jdb Ag_arriba / Ip
Tipo
Longitud
Alma
L.Máx prot.
dU Total
dU Arr.
Cable
Neutro
Separado
PE/PEN
IB
Iz
Ik3 Máx
Ik2 Mín
Ik1 Mín
If
ID / IN Cos Fi Arr.
Selectividad
Tipo
Arranque
Tempo
Calibre
Ir DDR
Tempo.DDR.
Ir
Im / Isd
Im / Isd máx.
Contactor
Relé térmico

Reparto de fases

L1

L1

L1

L1

L1

Socorro

LE2
LE2

QGD-JDB001
=JDB1

=JDB1

LA1
LA1

LA2
LA2

LA3
LA3

LCO
LCO

QGD-JDB002
=JDB3

Alumbrado aseo
PB

Alumbrado aseo
Entreplanta

Alumbrado aseos
P1

Alumbrado
Catering

Agrupación
circuitos de
alumbrado

0

10
30W
Normal
=JDB1 0,71 kA

5
30W
Normal
=JDB1 0,99 kA

20
30W
Normal
=JDB1 0,99 kA

9
41W
Normal
=JDB1 0,99 kA

1
0,5A
Normal
14,80 kA

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

0m

35 m
Cobre
126 m (CC)
1,58 %
1,79 %
3G2,5

25 m
Cobre
126 m (CC)
1,36 %
1,43 %
3G2,5

25 m
Cobre
126 m (CC)
1,77 %
2,1 %
3G2,5

25 m
Cobre
126 m (CC)
1,57 %
1,76 %
3G2,5

1,44 A

0,72 A

2,89 A

1,78 A

Alumbrado entrada Agrupación
2
circuitos de
alumbrado
5
20W
Normal
=JDB2 0,63 kA

1
2,5A
Normal
14,80 kA

RZ1-K (AS) (90°C)

40 m
Cobre
126 m (CC)
1,37 %
1,45 %
3G2,5

0,48 A

15,50 A

1,24 %

2,50 A

11255 A
6257 A

295 A
1,80
Total

2P2D

10 A

No calculada

335 A
1,80
Total

INF.40 DIN

iC60N

4P

40 A
30 mA

463 A
1,80
Total

0,8
2P2D

0,8

iC60N

10 A

2P2D

10 A

96 A

3

15,50 A

15,50 A

0,8

iC60N

2P2D

10 A

96 A

123

463 A
1,80
Total

15,50 A

1

iC60N

2P2D

1

4
30W
Normal
=JDB3 0,46 kA

0m

55 m
Cobre
126 m (CC)
1,46 %
1,6 %
3G2,5

0,50 A

0,58 A

15,50 A

0,8

No calculada

216 A
1,80
Total

INF.40 DIN

iC60N

8612 A

4P

40 A
30 mA

96 A

1

0

0,8

10 A

96 A

Alumbrado aseo
P2

1,24 %

11255 A
6257 A

463 A
1,80
Total

LA4
LA4

RZ1-K (AS) (90°C)

8612 A

0,8

iC60N

15,50 A

=JDB3

2P2D

10 A

96 A

96 A

1

123

1
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Revisión

1

RED

1

1

1

1

1

1

1

1

1

QGD

Rég.de N

TT

Tensión

400 V

C

QGD

Localizador

QGD

4P4D
100 A
500 mA

=JDB3

DISTRIBUCIÓN
Ag_arriba

QGD
4P4D
40 A
500 mA

4P4D
100 A
500 mA

4P4D
160 A
500 mA

4P4D
16 A
30 mA

C

4P4D
16 A
30 mA

C

2P2D
10 A

2P2D
16 A
300 mA

2P2D
16 A
300 mA

2P

2P

2,5 A

4,07 A

4P4D
25 A
300 mA

D

Designación

Cuadro General Distribución

314,50 A

I instalada

11255 A

Ik1 máx

8017 A

dU máx

Normal

1,24 %

PROT.

ENLACE

CIRCUITO

Localizador
Localiz Receptor
Designación
N°
Consumo
Alimentación
Jdb Ag_arriba / Ip
Tipo
Longitud
Alma
L.Máx prot.
dU Total
dU Arr.
Cable
Neutro
Separado
PE/PEN
IB
Iz
Ik3 Máx
Ik2 Mín
Ik1 Mín
If
ID / IN Cos Fi Arr.
Selectividad
Tipo
Arranque
Tempo
Calibre
Ir DDR
Tempo.DDR.
Ir
Im / Isd
Im / Isd máx.
Contactor
Relé térmico

Reparto de fases

CDO

L3
Socorro

L3

CDO

Ik3 máx

CDO

365,83 A

I Total

M

M

M

L2

M

M

M

LCB
LCB

QASC

UTA-1
UTA-1

UTA-2
UTA-2

UTA-3
UTA-3

PLA1
PLA1

PLA2

OSM
OSM

BOSM
BOSM

VRV-E

Alumbrado salas
cubierta

Ascensor

Climatizador Sala
Vaixells

Climatizador Sala
Azul

Climatizador Sala
Oro

Plataforma
elevadora 1

Plataforma
elevadora 2

Osmosis

Bomba Osmosis

Unidad exterior
VRV

4
41W
Normal
=JDB3 1,15 kA

1
12kW
Normal
6,18 kA

1
37,5A
Normal
5,78 kA

1
67A
Normal
6,34 kA

1
97,4A
Normal
7,24 kA

1
1kW
Normal
1,74 kA

1
1kW
Normal
1,44 kA

1
2A
Normal
1,31 kA

1
736W
Normal
1,31 kA

1
16A
Normal
4,01 kA

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

10 m
Cobre
126 m (CC)
1,28 %
1,31 %
3G2,5

15 m
Cobre
117 m (CC)
1,55 %
2,08 %
4X10

45 m
Cobre
156 m (DU)
2,32 %
5G16

45 m
Cobre
190 m (DU)
2,13 %
5G35

45 m
Cobre
258 m (DU)
1,89 %
4X70+G50

45 m
Cobre
119 m (CC)
1,42 %
1,6 %
5G4

55 m
Cobre
119 m (CC)
1,46 %
1,68 %
5G4

10 m
Cobre
52 m (CC)
1,40 %
1,56 %
3G2,5

10 m
Cobre
52 m (CC)
1,50 %
1,76 %
3G2,5

15 m
Cobre
53 m (CC)
1,79 %
2,73 %
4X4

0,79 A

22,89 A

54,96 A

37,50 A

47,36 A

67,00 A

75,75 A

97,40 A

114,82 A

1,74 A

19,03 A

1,74 A

19,03 A

2,00 A

3,25 A

16,00 A

31,71 A

5906 A
2323 A
7,00
Total

3909 A

3853 A
1436 A

2465 A

6195 A
2521 A

4186 A

7898 A
3574 A

5636 A

1162 A
413 A
2,00
Total

717 A

960 A
341 A
2,00
Total

591 A

3112 A
1134 A
3,00
Total

1960 A

1X4
15,50 A

1073 A
1,80
Total

0,8

iC60N

2P2D

10 A
96 A

3

NSX100F

100 A
500 mA
36 A
2112 A

0,3
Total
4P4D

20 ms
0 ms
360 A

NSX100F

40 A
500 mA
37,5 A
1305 A

123

Total
4P4D

20 ms
0 ms
375 A

123

NSX100F

100 A
500 mA
67 A
2292 A

Total
4P4D

NSX160F

20 ms
0 ms
670 A

160 A
500 mA
97,4 A
3249 A

123

4P4D

20 ms
0 ms
800 A

C120H

16 A
30 mA

123

0,9
4P4D

0 ms
160 A

C120H

16 A
30 mA

123

0,9
4P4D

0 ms
160 A

19,04 A

1073 A
2,00
Fonct.

0,98

iC60LMA

2P2D

16 A
300 mA
2,5 A
894 A

123

190 A

3

19,04 A

1073 A
2,00
Fonct.

0,98

iC60LMA

2P2D

16 A
300 mA
4,07 A
894 A

0,8

C120H

4P4D

25 A
300 mA

40 ms
350 A

190 A

2

123
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Revisión

1

RED

1

1

1

1

1

1

1

QGD

Rég.de N

TT

Tensión

400 V

4P4D
160 A
300 mA

DISTRIBUCIÓN
Ag_arriba

QGD

Localizador

QGD

QGD
4P4D
160 A
300 mA

2P2D
16 A
300 mA

C

2P2D
16 A
300 mA

C

2P2D
16 A
300 mA

2P2D
16 A
300 mA

2P2D
16 A
300 mA

2P2D
16 A
300 mA

2P

2P

2P

2P

2,21 A

2,21 A

1,1 A

1,1 A

Designación

Cuadro General Distribución

314,50 A

I instalada

365,83 A

I Total
Ik3 máx

11255 A

Ik1 máx

8017 A

dU máx

Normal

1,24 %

L3
Socorro

PROT.

ENLACE

CIRCUITO

Localizador
Localiz Receptor

M

M

BC-001/01
BC-001/01

BC-002/01
BC-002/01

UI-2

Bomba de Calor 1

Bomba de Calor 2

1
55kW
Normal
8,06 kA

1
55kW
Normal
8,06 kA

Designación
N°
Consumo
Alimentación
Jdb Ag_arriba / Ip
Tipo
Longitud
Alma
L.Máx prot.
dU Total
dU Arr.
Cable
Neutro
Separado
PE/PEN
IB
Iz
Ik3 Máx
Ik2 Mín
Ik1 Mín
If
ID / IN Cos Fi Arr.
Selectividad
Tipo
Arranque
Tempo
Calibre
Ir DDR
Tempo.DDR.
Ir
Im / Isd
Im / Isd máx.
Contactor
Relé térmico

Reparto de fases

L1

M

L2

M

L2

M

UI-1
UI-1

L2

M

EXT1
EXT1

L3

M

M

EXT2
EXT2

EXT3
EXT3

EXT4
EXT4

Unidades interiores Unidades interiores Extractores aseos
Planta Baja y
Planta Primera y
P1 y P2
Entreplanta
Segunda

Extractores aseos
PB y PE

Extractor General
PB

Extractor P1

5
0,6A
Normal
0,50 kA

2
200W
Normal
0,71 kA

1
200W
Normal
0,81 kA

1
200W
Normal
0,83 kA

2
0,75A
Normal
0,36 kA

2
200W
Normal
0,50 kA

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

15 m
Cobre
143 m (CC)
1,53 %
1,79 %
4X50

15 m
Cobre
143 m (CC)
1,53 %
1,79 %
4X50

80 m
Cobre
124 m (CC)
2,04 %
2,67 %
3G4

70 m
Cobre
77 m (CC)
1,82 %
2,28 %
3G2,5

80 m
Cobre
83 m (CC)
1,77 %
2,31 %
3G4

35 m
Cobre
52 m (CC)
1,63 %
2,02 %
3G2,5

20 m
Cobre
52 m (CC)
1,38 %
1,52 %
3G2,5

30 m
Cobre
52 m (CC)
1,45 %
1,66 %
3G2,5

3,00 A

21,64 A

1,50 A

16,32 A

1,77 A

21,64 A

1,77 A

16,32 A

0,88 A

16,32 A

0,88 A

16,32 A

237 A
2,00
Total

0,8

171 A
2,00
Total

0,8

238 A
2,00
Fonct.

0,98

335 A
2,00
Fonct.

0,98

571 A
2,00
Fonct.

0,98

389 A
2,00
Fonct.

0,98

1X35

1X35

100,23 A

144,35 A

100,23 A

144,35 A

9635 A
4744 A
2,00
Total

7104 A

9635 A
4744 A
2,00
Total

7104 A

NSX160F

4P4D

NSX160F

4P4D

0,8

160 A
20 ms
300 mA 0 ms
125,29 A 1252,9 A
4313 A

123

0,8

iC60N

2P2D

160 A
20 ms
16 A
300 mA 0 ms
300 mA
125,29 A 1252,9 A
4313 A

123

0 ms
153,6 A

3

iC60N

2P2D

16 A
300 mA

iC60LMA

0 ms
153,6 A

1

2P2D

16 A
300 mA
2,21 A
198 A

190 A

iC60LMA

2P2D

16 A
300 mA
2,21 A
279 A

2

190 A

iC60LMA

2P2D

16 A
300 mA
1,1 A
476 A

2

190 A

iC60LMA

2P2D

16 A
300 mA
1,1 A
324 A

2

190 A

3
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Revisión

1

RED

1

1

1

1

1

1

1

UTA-1

Rég.de N

TT

Tensión

400 V

UTA-1
C

V

DISTRIBUCIÓN

VOLTÍMETRO

Ag_arriba

UTA-1

Localizador

UTA-1

Im-UTA1
NOTA 1

Cuadro UTA Sala Vaixell

2P2D
16 A
30 mA

C

3P3D
16 A
300 mA

D

3P3D
16 A
300 mA

D

C

4P4D
25 A
300 mA

2P2D
16 A
300 mA

4P
63 A

2P

NOTA1: Salida para
tensión Mando
NOTA2: Salida rectificada
para tensión a 24 Vcc.

NOTA1: El Im- irá equipado
con bobina disparo a
emisión de corriente.

Designación

2P2D
16 A
300 mA

1,1 A

TT
400 V

37,50 A

I instalada

25,14 A

I Total
Ik3 máx

3853 A

Ik1 máx

2052 A

dU máx

Normal

2,32 %

ENLACE

CIRCUITO

Localizador
Localiz Receptor

PROT.

TODOS LOS VARIADORES
DE ESTE CUADRO
CUMPLIRÁN CON THD<5%

4P4D
16 A
30 mA

Fuente
Aliment.
24 Vcc

U,f

L3

NOTA 1

Socorro

UTA-1=CA005

N°
Consumo
0
Alimentación
Jdb Ag_arriba / Ip
Tipo
Longitud
Alma
0m
L.Máx prot.
dU Total
dU Arr.
Cable
Neutro
Separado
PE/PEN
IB
Iz
Ik3 Máx
Ik2 Mín
Ik1 Mín
If
ID / IN Cos Fi Arr.
Selectividad
Tipo
Arranque
Tempo
Calibre
Ir DDR
Tempo.DDR.
Ir
Im / Isd
Im / Isd máx.
Contactor
Relé térmico

1P1D

4P

U,f

L1

NOTA 2

L2

M

16A

Designación

Reparto de fases

C

UTA-1
UTA-1

UTA-1-VAR001

UTA-1-VAR003

Cuadro UTA Sala
Vaixell

Tensión de mando

1
37,5A
Normal

M

UTA-1-M001

UTA-1-M002
UTA-1-M002

UTA-1-CF001
UTA-1-CF001

UTA-1-M005

Alimentación
Toma Fuerza en
auxiliar módulos de cuadro
control

Ventilador
Impulsión

Ventilador Retorno

Batería Eléctrica

Extractor interno

1
200W
Normal
1,93 kA

1
200W
Normal
1,44 kA

1
3,5A
Normal
1,55 kA

1
2,5A
Normal
1,55 kA

1
17kW
Normal
1,99 kA

1
200W
Normal
0,94 kA

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1MZ1-K (90°C)

RZ1MZ1-K (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

45 m
Cobre
156 m (DU)
2,32 %
5G16

5m
Cobre
70 m (CC)
2,32 %
2,32 %
5G2,5

5m
Cobre
283 m (CC)
2,33 %
2,33 %
3G10

5m
Cobre
70 m (CC)
2,35 %
3G2,5

10 m
Cobre
83 m (CC)
2,43 %
2,66 %
4G2,5

10 m
Cobre
83 m (CC)
2,40 %
2,57 %
4G2,5

10 m
Cobre
42 m (DU)
2,95 %
5G4

10 m
Cobre
45 m (CC)
2,39 %
2,46 %
3G2,5

37,50 A

47,36 A

0,36 A

20,64 A

0,91 A

0,96 A

3,50 A

20,07 A

2,50 A

20,07 A

24,54 A

27,66 A

0,88 A

23,11 A

3853 A
1436 A

2465 A

2507 A
908 A
1,00
Total

1571 A

1847 A

1148 A

1847 A

1148 A

2301 A
830 A

1438 A

3,00
Total

0,8

3,00
Total

0,8

662 A
2,00
Fonct.

0,98

NG125NA

4P

63 A

iC60N

16 A
30 mA

123

0,3
4P4D

0 ms
153,6 A

123

UTA-1-TC001

M

1
200W
Normal
1,18 kA

19,81 A

1254 A
1,00
Total

23,11 A

908 A
0,3
Total

iC60N

2P2D

16 A
300 mA

iC60N

0 ms
153,6 A

3

2P2D

16 A
30 mA

0 ms
153,6 A

iC60N

16 A
300 mA

1

3P3D

40 ms
230,4 A

iC60N

16 A
300 mA

123

Total
3P3D

40 ms
230,4 A

iC60N

25 A
300 mA

123

4P4D

0 ms
240 A

123

iC60LMA

2P2D

16 A
300 mA
1,1 A
552 A

190 A

2

CIRCUITOS. Diagrama Unifilar
Diagrama Unifilar UTA-1

1
Ind.

Fecha : 27/12/2017
Archivo : CPS-04-2217.afr

PROYECTO: CPS-04-2217 Museu Maricel

Edición Inicial
MODIFICACIONES
Norma :

REBT02-04

DOC:

CPS-04-PE-I-16

Folio

10
43

©ALPI Caneco BT 5.71 INGENIBO PROJECTS S.

Revisión

1

RED

1

1

1

1

1

1

1

UTA-2

Rég.de N

TT

Tensión

400 V

UTA-2
C

V

DISTRIBUCIÓN

VOLTÍMETRO

Ag_arriba

UTA-2

Localizador

UTA-2

Im-UTA2
NOTA 1

Cuadro UTA Sala Azul

2P2D
16 A
30 mA

C

3P3D
16 A
300 mA

D

3P3D
16 A
300 mA

D

C

4P4D
50 A
300 mA

2P2D
16 A
300 mA

4P
100 A

2P

NOTA1: Salida para
tensión Mando
NOTA2: Salida rectificada
para tensión a 24 Vcc.

NOTA1: El Im- irá equipado
con bobina disparo a
emisión de corriente.

Designación

2P2D
16 A
300 mA

1,1 A

TT
400 V

67,00 A

I instalada

45,05 A

I Total
Ik3 máx

6195 A

Ik1 máx

3551 A

dU máx

Normal

2,13 %

ENLACE

CIRCUITO

Localizador
Localiz Receptor

PROT.

TODOS LOS VARIADORES
DE ESTE CUADRO
CUMPLIRÁN CON THD<5%

4P4D
16 A
30 mA

Fuente
Aliment.
24 Vcc

U,f

L3

NOTA 1

Socorro

UTA-2=CA002

N°
Consumo
0
Alimentación
Jdb Ag_arriba / Ip
Tipo
Longitud
Alma
0m
L.Máx prot.
dU Total
dU Arr.
Cable
Neutro
Separado
PE/PEN
IB
Iz
Ik3 Máx
Ik2 Mín
Ik1 Mín
If
ID / IN Cos Fi Arr.
Selectividad
Tipo
Arranque
Tempo
Calibre
Ir DDR
Tempo.DDR.
Ir
Im / Isd
Im / Isd máx.
Contactor
Relé térmico

1P1D

4P

U,f

L1

NOTA 2

L2

M

16A

Designación

Reparto de fases

C

UTA-2
UTA-2

UTA-2-VAR001
UTA-2-VAR001

UTA-2-VAR002
UTA-2-VAR002

Cuadro UTA Sala
Azul

Tensión de mando

1
67A
Normal

M

UTA-2-M001
UTA-2-M001

UTA-2-M002
UTA-2-M002

UTA-2-CF001
UTA-2-CF001

UTA-2-M003
UTA-2-M003

Alimentación
Toma Fuerza en
auxiliar módulos de cuadro
control

Ventilador
Impulsión

Ventilador Retorno

Batería Eléctrica

Extractor interno

1
200W
Normal
2,41 kA

1
200W
Normal
1,95 kA

1
7,7A
Normal
1,82 kA

1
4,7A
Normal
1,82 kA

1
30kW
Normal
4,57 kA

1
200W
Normal
1,12 kA

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1MZ1-K (90°C)

RZ1MZ1-K (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

45 m
Cobre
190 m (DU)
2,13 %
5G35

5m
Cobre
74 m (CC)
2,13 %
2,13 %
5G2,5

5m
Cobre
298 m (CC)
2,13 %
2,13 %
3G10

5m
Cobre
74 m (CC)
2,16 %
3G2,5

10 m
Cobre
86 m (CC)
2,38 %
2,89 %
4G2,5

10 m
Cobre
86 m (CC)
2,28 %
2,59 %
4G2,5

10 m
Cobre
103 m (DU)
2,40 %
5G16

10 m
Cobre
48 m (CC)
2,20 %
2,27 %
3G2,5

67,00 A

75,75 A

0,36 A

20,64 A

0,91 A

0,96 A

7,70 A

20,07 A

4,70 A

20,07 A

43,30 A

65,61 A

0,88 A

23,11 A

6195 A
2521 A

4186 A

3420 A
1262 A
1,00
Total

2173 A

2311 A

1445 A

2311 A

1445 A

4963 A
1925 A

3260 A

3,00
Total

0,8

3,00
Total

0,8

834 A
2,00
Fonct.

0,98

NG125NA

4P

100 A

iC60N

16 A
30 mA

123

0,3
4P4D

0 ms
153,6 A

123

UTA-2-TC001
UTA-2-TC001

M

1
200W
Normal
1,45 kA

19,81 A

2024 A
1,00
Total

23,11 A

1262 A
0,3
Total

iC60N

2P2D

16 A
300 mA

iC60N

0 ms
153,6 A

3

2P2D

16 A
30 mA

0 ms
153,6 A

iC60N

16 A
300 mA

1

3P3D

40 ms
230,4 A

iC60N

16 A
300 mA

123

Fonct.
3P3D

40 ms
230,4 A

iC60N

50 A
300 mA

123

4P4D

40 ms
480 A

123

iC60LMA

2P2D

16 A
300 mA
1,1 A
695 A

190 A

2
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Revisión

1

RED

1

1

1

1

1

1

1

UTA-3

Rég.de N

TT

Tensión

400 V

UTA-3
C

V

DISTRIBUCIÓN

VOLTÍMETRO

Ag_arriba

UTA-3

Localizador

UTA-3

Im-UTA3
NOTA 1

Cuadro UTA Sala Oro

2P2D
16 A
30 mA

C

3P3D
16 A
300 mA

D

3P3D
16 A
300 mA

D

C

4P4D
63 A
300 mA

2P2D
16 A
300 mA

4P
125 A

2P

NOTA1: Salida para
tensión Mando
NOTA2: Salida rectificada
para tensión a 24 Vcc.

NOTA1: El Im- irá equipado
con bobina disparo a
emisión de corriente.

Designación

2P2D
16 A
300 mA

1,1 A

TT
400 V

97,40 A

I instalada

65,04 A

I Total
Ik3 máx

7898 A

Ik1 máx

4867 A

dU máx

Normal

1,89 %

ENLACE

CIRCUITO

Localizador
Localiz Receptor

PROT.

TODOS LOS VARIADORES
DE ESTE CUADRO
CUMPLIRÁN CON THD<5%

4P4D
16 A
30 mA

Fuente
Aliment.
24 Vcc

U,f

L3

NOTA 1

Socorro

UTA-3=CA002

N°
Consumo
0
Alimentación
Jdb Ag_arriba / Ip
Tipo
Longitud
Alma
0m
L.Máx prot.
dU Total
dU Arr.
Cable
Neutro
Separado
PE/PEN
IB
Iz
Ik3 Máx
Ik2 Mín
Ik1 Mín
If
ID / IN Cos Fi Arr.
Selectividad
Tipo
Arranque
Tempo
Calibre
Ir DDR
Tempo.DDR.
Ir
Im / Isd
Im / Isd máx.
Contactor
Relé térmico

1P1D

4P

U,f

L1

NOTA 2

L2

M

16A

Designación

Reparto de fases

C

UTA-3
UTA-3

UTA-3-VAR001
UTA-3-VAR001

UTA-3-VAR002
UTA-3-VAR002

Cuadro UTA Sala
Oro

Tensión de mando

1
97,4A
Normal

M

UTA-3-M001
UTA-3-M001

UTA-3-M002
UTA-3-M002

UTA-3-CF001
UTA-3-CF001

UTA-3-M003
UTA-3-M003

Alimentación
Toma Fuerza en
auxiliar módulos de cuadro
control

Ventilador
Impulsión

Ventilador Retorno

Batería Eléctrica

Extractor interno

1
200W
Normal
2,71 kA

1
200W
Normal
2,28 kA

1
10A
Normal
1,97 kA

1
6A
Normal
1,97 kA

1
45kW
Normal
4,54 kA

1
200W
Normal
1,20 kA

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1MZ1-K (90°C)

RZ1MZ1-K (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

RZ1-K (AS) (90°C)

45 m
Cobre
258 m (DU)
1,89 %
4X70+G50

5m
Cobre
76 m (CC)
1,90 %
1,9 %
5G2,5

5m
Cobre
304 m (CC)
1,90 %
1,9 %
3G10

5m
Cobre
76 m (CC)
1,93 %
3G2,5

10 m
Cobre
88 m (CC)
2,22 %
2,89 %
4G2,5

10 m
Cobre
88 m (CC)
2,09 %
2,49 %
4G2,5

10 m
Cobre
74 m (DU)
2,31 %
5G16

10 m
Cobre
50 m (CC)
1,96 %
2,03 %
3G2,5

97,40 A

114,82 A

0,36 A

20,64 A

0,91 A

0,96 A

10,00 A

20,07 A

6,00 A

20,07 A

64,95 A

65,61 A

0,88 A

23,11 A

7898 A
3574 A

5636 A

4020 A
1508 A
1,00
Total

2583 A

2582 A

1620 A

2582 A

1620 A

6163 A
2525 A

4182 A

3,00
Total

0,8

3,00
Total

0,8

936 A
2,00
Fonct.

0,98

NG125NA

4P

125 A

iC60N

16 A
30 mA

123

0,3
4P4D

0 ms
153,6 A

123

UTA-3-TC001
UTA-3-TC001

M

1
200W
Normal
1,62 kA

19,81 A

2694 A
1,00
Total

23,11 A

1508 A
0,3
Total

iC60N

2P2D

16 A
300 mA

iC60N

0 ms
153,6 A

3

2P2D

16 A
30 mA

0 ms
153,6 A

iC60N

16 A
300 mA

1

3P3D

40 ms
230,4 A

iC60N

16 A
300 mA

123

I<2,40kA
3P3D

40 ms
230,4 A

C120N

63 A
300 mA

123

4P4D

0 ms
630 A

123

iC60LMA

2P2D

16 A
300 mA
1,1 A
780 A

190 A
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FICHA CONFORMIDAD
CONDICIONES
DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
IN/Ir o k3*IN >= IB
Icu/Icm Con associación >=Ik/Ip máx.
Icu Unipolar >= IK en IT
Selectividad térmica
Selectividad magnética
Selectividad diferencial

SOBRECARGAS CABLES
Iz >= Ir o IN
1.45 Iz >= I2
nxSF >= nxSF calculada

Ag. Arrib CPM
Localiz

QGD

NC*

Consumo

314,5A

Longitud

40 m

Ag. Arrib

Consumo

Ag. Arrib

Consumo

Ag. Arrib

Localiz

Longitud

Localiz

Longitud

Localiz

Longitud

NC*

Icu del automático verificada

NC*

Icu del automático verificada

NC*

X Icu del automático verificada

Icu del automático verificada

Consumo

Fuserbloc800

Fusible gG+Term
315,0 A

>= 314,50 A

>=

>=

>=

kA

>= 14,0 kA/22,51 kA
>= 0,0 kA

>=
>=

>=
>=

>=
>=

371,28 A
538,4 A
185,00 mm²

>= 315,0 A
>= 456,75 A
>= 142,21 mm²

>=
>=
>=

>=
>=
>=

>=
>=
>=

1,5 %
15 %

>= 1,24 %
>=

>=
>=

>=
>=

>=
>=

5000 ms

>=
>= A
>=
>= 0 ms

>=
>=
>=
>=

>=
>=
>=
>=

>=
>=
>=
>=

No calculada
No calculada
Sin objeto

CAIDA DE TENSION CABLE
∆U admis.
∆U admis.al arr >=

∆U total
∆U al arranque

CONTACTOS INDIRECTOS
T admis. >= ∆t
If >= I funz. máx.
T admis. >= Tempo Magn. o CR
T admis. >= T funz fus.

5000 ms
5000 ms

S F.

=
>=
>=
>=
>=

x

S F.

=
>=
>=
>=
>=

x

S F.

=
>=
>=
>=
>=

x

699,867e6 A²s

1 x 185 mm²
=
>= A
>= 37,59e6 A²s
>=
>= 7,5e6 A²s

Ik NEUTRO CABLE
Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S N.
5987 A
699,867e6 A²s
699,867e6 A²s
699,867e6 A²s

1 x 185 mm²
=
>= A
>= 87,665e6 A²s
>=
>=

S N.

=
>=
>=
>=
>=

x

S N.

=
>=
>=
>=
>=

x

S N.

=
>=
>=
>=
>=

x

IK PE(N) CABLE

S PE/PEN

=
>=
>=
>=
>=

x

S PE/PEN

=
>=
>=
>=
>=

x

S PE/PEN

=
>=
>=
>=
>=

x

5987 A

1 x 95 mm²
=
>= A
>=
>=
>=

S PE/PEN

Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

Ik FASES CABLE
Ik min >= I funcionamiento. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S F.
8390 A
699,867e6 A²s
699,867e6 A²s

*No cumple

ESTADO CIRCUITO
Condición de dimensionamiento
Longitud máx protegida

Circuito conforme

IMPOS
54 m (DU)

IN

X

DU

X

IN

DU

IN

DU

IN

DU

CI

X

CC

X

CI

CC

CI

CC

CI

CC

Ind : 1

Ind :

Ind :

Ind :
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FICHA CONFORMIDAD
CONDICIONES

Ag. Arrib QGD
Localiz

QGD-VAR001

NC*

Consumo

125A

Longitud

0m

Ag. Arrib QGD

Consumo

Localiz

Longitud

BC

NC*

X Icu del automático verificada

INF.125 22x58

50kVAR
5m

Ag. Arrib QGD

Consumo

Localiz

Longitud

NC*

X Icu del automático verificada

CVS160B

34A

Localiz

QSOP1-JDB001

NC*

X Icu del automático verificada

NSX100F

Longitud

X Icu del automático verificada

INF.40 DIN

Int/Secc+ Fusible gG
137,9 A

>= 125,00 A

144,3 A

>=72,17 A

47,8 A

>=34,00 A

0,9 A

>=0,90 A

Icu/Icm Con associación >=Ik/Ip máx.
Icu Unipolar >= IK en IT
Selectividad térmica
Selectividad magnética
Selectividad diferencial

176 kA

>= 11,3 kA/10,03 kA
>= 0,0 kA

25 kA

>=11,3 kA/21,61 kA
>=0,0 kA

36 kA

>=11,3 kA/5,80 kA
>=0,0 kA

176 kA

>=11,3 kA/14,80 kA
>=0,0 kA

SOBRECARGAS CABLES
Iz >= Ir o IN
1.45 Iz >= I2
nxSF >= nxSF calculada

Con
Nula
Sin objeto

Int. Aut. Caja moldeada

Consumo 0,9A

Ag. Arrib QGD

60 m

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
IN/Ir o k3*IN >= IB

kA

Int. Aut. Caja moldeada

QGAF

Con
Nula
Sin objeto

Interruptor

kA

Con
Total
Sin objeto

No calculada
No calculada
Sin objeto

226,8 A
0,00 mm²

>= 137,9 A
>= 200 A
>= 0,00 mm²

156,43 A
226,8 A
70,00 mm²

>=144,3 A
>=209,29 A
>=61,70 mm²

116,54 A
169,0 A
35,00 mm²

>=47,8 A
>=69,31 A
>=7,93 mm²

21,8 A
0,00 mm²

>=0,9 A
>=1,3 A
>=0,00 mm²

5%
15 %

>= 1,24 %
>= 1,24 %

3%
15 %

>=1,25 %
>=

2%
15 %

>=1,81 %
>=

15 %

>=1,24 %
>=

200 ms

>=
>= A
>=
>= 0 ms

200 ms

>=0 ms
>=1500 A
>=
>=0 ms

5000 ms

>=0 ms
>=600 A
>=
>=0 ms

1 x 70 mm²
=
>= A
>= 87,823e3 A²s
>=
>= 140e3 A²s

S F.

1 x 70 mm²

CAIDA DE TENSION CABLE
∆U admis.
∆U admis.al arr >=

∆U total
∆U al arranque

CONTACTOS INDIRECTOS
T admis. >= ∆t
If >= I funz. máx.
T admis. >= Tempo Magn. o CR
T admis. >= T funz fus.

200 ms
200 ms

200 ms
200 ms

Ik FASES CABLE
Ik min >= I funcionamiento. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S F.

Ik NEUTRO CABLE
Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S N.
6257 A
100,2e6 A²s
100,2e6 A²s
100,2e6 A²s

=
>= A
>= 106,643e3 A²s
>=
>= 140e3 A²s

S N.

IK PE(N) CABLE

S PE/PEN
6257 A

1 x 50 mm²
=
>= A
>=
>=
>=

S PE/PEN

Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

8612 A
100,2e6 A²s
100,2e6 A²s
100,2e6 A²s

8200 A
100,2e6 A²s
100,2e6 A²s
100,2e6 A²s

5000 ms
5000 ms

1 x 70 mm²
=
>=1500 A
>=
>=2,16e6 A²s
>=2,16e6 A²s
x
=

S F.
3490 A
25,05e6 A²s
25,05e6 A²s
25,05e6 A²s
S N.
2072 A
25,05e6 A²s
25,05e6 A²s
25,05e6 A²s

>=1500 A
>=
>=
>=

1 x 50 mm²
=
>=1500 A
>=
>=
>=

S PE/PEN
2072 A

5000 ms
5000 ms
5000 ms

= 1 x 35 mm²
>=600 A
>=
>=2,534e6 A²s
>=293,922e3 A²s
= 1 x 35 mm²

S F.
8612 A
46,01e3 A²s
46,01e3 A²s
46,01e3 A²s
S N.
6257 A
46,01e3 A²s
46,01e3 A²s
46,01e3 A²s

>=600 A

>=
>=1,285e6 A²s
>=250,261e3 A²s
= 1 x 35 mm²
>=600 A
>=
>=
>=

S PE/PEN
6257 A

>=
>=,00 A
>=
>=0 ms
= 1 x 1,5 mm²
>=,00 A
>=
>=6,334e6 A²s
>=1,282e6 A²s
= 1 x 1,5 mm²
>=,00 A
>=
>=3,214e6 A²s
>=1,095e6 A²s
= 1 x 1,5 mm²
>=,00 A
>=
>=
>=

*No cumple

ESTADO CIRCUITO
Condición de dimensionamiento
Longitud máx protegida

Circuito conforme

IN!!
217 m (DU)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

Ind :

IN!!
335 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

DU!!

Ind : 1

80 m (DU)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

MINI

Ind :1

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Ind : 1
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FICHA CONFORMIDAD
CONDICIONES

Ag. Arrib QGD
Localiz

20W

Consumo

LT1

50 m

Longitud

NC*

Ag. Arrib QGD

Consumo

Localiz

Longitud

LT2

NC*

X Icu del automático verificada

iC60N

20W
50 m

Ag. Arrib QGD

Consumo

Localiz

Longitud

NC*

X Icu del automático verificada

iC60N

20W

Localiz

iC60N

40 m

Longitud

LE2

NC*

X Icu del automático verificada

X Icu del automático verificada

iC60N

Int. Aut. Modular C
10,0 A

>= 0,96 A

10,0 A

>=0,48 A

10,0 A

>=0,48 A

10,0 A

>=0,48 A

Icu/Icm Con associación >=Ik/Ip máx.
Icu Unipolar >= IK en IT
Selectividad térmica
Selectividad magnética
Selectividad diferencial

20 kA

>= 8,0 kA/0,51 kA
>= 0,0 kA

20 kA

>=8,0 kA/0,51 kA
>=0,0 kA

20 kA

>=8,0 kA/0,63 kA
>=0,0 kA

20 kA

>=8,0 kA/0,63 kA
>=0,0 kA

Con
Total
Sin objeto

Int. Aut. Modular C

Consumo 20W

Ag. Arrib QGD

40 m

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
IN/Ir o k3*IN >= IB

SOBRECARGAS CABLES
Iz >= Ir o IN
1.45 Iz >= I2
nxSF >= nxSF calculada

Int. Aut. Modular C

LE1

Con
Total
Sin objeto

Int. Aut. Modular C

Con
Total
Sin objeto

Con
Total
Sin objeto

15,50 A
22,5 A
2,50 mm²

>= 10,0 A
>= 14,5 A
>= 1,20 mm²

15,50 A
22,5 A
2,50 mm²

>=10,0 A
>=14,5 A
>=1,20 mm²

15,50 A
22,5 A
2,50 mm²

>=10,0 A
>=14,5 A
>=1,20 mm²

15,50 A
22,5 A
2,50 mm²

>=10,0 A
>=14,5 A
>=1,20 mm²

4,5 %
15 %

>= 1,56 %
>= 1,75 %

4,5 %
15 %

>=1,40 %
>=1,49 %

4,5 %
15 %

>=1,37 %
>=1,45 %

4,5 %
15 %

>=1,37 %
>=1,45 %

200 ms

>=
>= 96 A
>=
>= 0 ms

200 ms

>=
>=96 A
>=
>=0 ms

200 ms

>=
>=96 A
>=
>=0 ms

200 ms

>=
>=96 A
>=
>=0 ms

1 x 2,5 mm²
=
>= 96 A
>=
>= 642,724e3 A²s
>= 5,059e3 A²s

S F.

1 x 2,5 mm²
=
>=96 A
>=
>=642,724e3 A²s
>=5,059e3 A²s
1 x 2,5 mm²
=

S F.

CAIDA DE TENSION CABLE
∆U admis.
∆U admis.al arr >=

∆U total
∆U al arranque

CONTACTOS INDIRECTOS
T admis. >= ∆t
If >= I funz. máx.
T admis. >= Tempo Magn. o CR
T admis. >= T funz fus.

200 ms
200 ms

200 ms
200 ms

Ik FASES CABLE
Ik min >= I funcionamiento. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S F.

Ik NEUTRO CABLE
Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S N.
237 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

=
>= 96 A
>=
>= 642,724e3 A²s
>= 5,059e3 A²s

IK PE(N) CABLE

S PE/PEN

Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

237 A

1 x 2,5 mm²
=
>= 96 A
>=
>=
>=

127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

1 x 2,5 mm²

S N.
237 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

200 ms
200 ms

127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
S N.
295 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

>=96 A

>=
>=642,724e3 A²s
>=5,059e3 A²s
1 x 2,5 mm²
=
>=96 A
>=
>=
>=

S PE/PEN
237 A

S PE/PEN
295 A

200 ms
200 ms

= 1 x 2,5 mm²
>=96 A
>=
>=642,724e3 A²s
>=5,059e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²

S F.
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
S N.
295 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

>=96 A

>=
>=642,724e3 A²s
>=5,059e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²
>=96 A
>=
>=
>=

S PE/PEN
295 A

= 1 x 2,5 mm²
>=96 A
>=
>=642,724e3 A²s
>=5,059e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²
>=96 A
>=
>=642,724e3 A²s
>=5,059e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²
>=96 A
>=
>=
>=

*No cumple

ESTADO CIRCUITO
Condición de dimensionamiento
Longitud máx protegida

Circuito conforme

MINI
126 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

Ind : 1

MINI
126 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

MINI

Ind : 1

126 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

MINI

Ind :1

126 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Ind : 1
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FICHA CONFORMIDAD
CONDICIONES

Localiz

2,5A

Ag. Arrib QGD

Consumo

Longitud

Localiz

Longitud

X Icu del automático verificada

NC*

Ag. Arrib QGD

Consumo

QGD-JDB001

NC*

INF.40 DIN

LA1

30W
35 m

Ag. Arrib QGD

Consumo

Localiz

Longitud

NC*

X Icu del automático verificada

iC60N

30W

Localiz

iC60N

25 m

Longitud

LA3

NC*

X Icu del automático verificada

X Icu del automático verificada

iC60N

Interruptor
2,5 A

>= 2,50 A

10,0 A

>=1,44 A

10,0 A

>=0,72 A

10,0 A

>=2,89 A

Icu/Icm Con associación >=Ik/Ip máx.
Icu Unipolar >= IK en IT
Selectividad térmica
Selectividad magnética
Selectividad diferencial

176 kA

>= 11,3 kA/14,80 kA
>= 0,0 kA

20 kA

>=8,0 kA/0,71 kA
>=0,0 kA

20 kA

>=8,0 kA/0,99 kA
>=0,0 kA

20 kA

>=8,0 kA/0,99 kA
>=0,0 kA

SOBRECARGAS CABLES
Iz >= Ir o IN
1.45 Iz >= I2
nxSF >= nxSF calculada

No calculada
No calculada
Sin objeto

Int. Aut. Modular C

Consumo 30W

Ag. Arrib QGD

25 m

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
IN/Ir o k3*IN >= IB

kA

Int. Aut. Modular C

LA2

Con
Total
Sin objeto

Int. Aut. Modular C

Con
Total
Sin objeto

Con
Total
Sin objeto

21,8 A
0,00 mm²

>= 2,5 A
>= 3,63 A
>= 0,00 mm²

15,50 A
22,5 A
2,50 mm²

>=10,0 A
>=14,5 A
>=1,20 mm²

15,50 A
22,5 A
2,50 mm²

>=10,0 A
>=14,5 A
>=1,20 mm²

15,50 A
22,5 A
2,50 mm²

>=10,0 A
>=14,5 A
>=1,20 mm²

15 %

>= 1,24 %
>=

4,5 %
15 %

>=1,58 %
>=1,79 %

4,5 %
15 %

>=1,36 %
>=1,43 %

4,5 %
15 %

>=1,77 %
>=2,1 %

>=
>= ,00 A
>=
>= 0 ms

200 ms

>=
>=96 A
>=
>=0 ms

200 ms

>=
>=96 A
>=
>=0 ms

200 ms

>=
>=96 A
>=
>=0 ms

1 x 1,5 mm²
=
>= ,00 A
>=
>= 6,334e6 A²s
>= 1,282e6 A²s

S F.

1 x 2,5 mm²
=
>=96 A
>=
>=642,724e3 A²s
>=5,059e3 A²s
1 x 2,5 mm²
=

S F.

CAIDA DE TENSION CABLE
∆U admis.
∆U admis.al arr >=

∆U total
∆U al arranque

CONTACTOS INDIRECTOS
T admis. >= ∆t
If >= I funz. máx.
T admis. >= Tempo Magn. o CR
T admis. >= T funz fus.

5000 ms
5000 ms
5000 ms

200 ms
200 ms

Ik FASES CABLE
Ik min >= I funcionamiento. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S F.

Ik NEUTRO CABLE
Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S N.
6257 A
46,01e3 A²s
46,01e3 A²s
46,01e3 A²s

=
>= ,00 A
>=
>= 3,214e6 A²s
>= 1,095e6 A²s

IK PE(N) CABLE

S PE/PEN

Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

6257 A

1 x 1,5 mm²
=
>= ,00 A
>=
>=
>=

8612 A
46,01e3 A²s
46,01e3 A²s
46,01e3 A²s

127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

1 x 1,5 mm²

S N.
335 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

200 ms
200 ms

127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
S N.
463 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

>=96 A

>=
>=642,724e3 A²s
>=5,059e3 A²s
1 x 2,5 mm²
=
>=96 A
>=
>=
>=

S PE/PEN
335 A

S PE/PEN
463 A

200 ms
200 ms

= 1 x 2,5 mm²
>=96 A
>=
>=642,724e3 A²s
>=5,059e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²

S F.
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
S N.
463 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

>=96 A

>=
>=642,724e3 A²s
>=5,059e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²
>=96 A
>=
>=
>=

S PE/PEN
463 A

= 1 x 2,5 mm²
>=96 A
>=
>=642,724e3 A²s
>=5,059e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²
>=96 A
>=
>=642,724e3 A²s
>=5,059e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²
>=96 A
>=
>=
>=

*No cumple

ESTADO CIRCUITO
Condición de dimensionamiento
Longitud máx protegida

Circuito conforme

MINI

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

Ind : 1

MINI
126 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

MINI

Ind : 1

126 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

MINI

Ind :1

126 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Ind : 1
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FICHA CONFORMIDAD
CONDICIONES

Ag. Arrib QGD
Localiz

41W

Consumo

LCO

25 m

Longitud

NC*

Consumo

Ag. Arrib QGD

Consumo

Localiz

Longitud

Localiz

Longitud

X Icu del automático verificada

NC*

QGD-JDB002

NC*

X Icu del automático verificada

0,5A

Ag. Arrib QGD

iC60N

INF.40 DIN

30W

Localiz

iC60N

10 m

Longitud

LCB

NC*

X Icu del automático verificada

X Icu del automático verificada

iC60N

Int. Aut. Modular C
10,0 A

>= 1,78 A

0,5 A

>=0,50 A

10,0 A

>=0,58 A

10,0 A

>=0,79 A

Icu/Icm Con associación >=Ik/Ip máx.
Icu Unipolar >= IK en IT
Selectividad térmica
Selectividad magnética
Selectividad diferencial

20 kA

>= 8,0 kA/0,99 kA
>= 0,0 kA

176 kA

>=11,3 kA/14,80 kA
>=0,0 kA

20 kA

>=8,0 kA/0,46 kA
>=0,0 kA

20 kA

>=8,0 kA/1,15 kA
>=0,0 kA

kA

Con
Total
Sin objeto

Int. Aut. Modular C

Consumo 41W

Ag. Arrib QGD

55 m

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
IN/Ir o k3*IN >= IB

SOBRECARGAS CABLES
Iz >= Ir o IN
1.45 Iz >= I2
nxSF >= nxSF calculada

Interruptor

LA4

No calculada
No calculada
Sin objeto

Int. Aut. Modular C

Con
Total
Sin objeto

Con
Total
Sin objeto

15,50 A
22,5 A
2,50 mm²

>= 10,0 A
>= 14,5 A
>= 1,20 mm²

21,8 A
0,00 mm²

>=0,5 A
>=,73 A
>=0,00 mm²

15,50 A
22,5 A
2,50 mm²

>=10,0 A
>=14,5 A
>=1,20 mm²

15,50 A
22,5 A
2,50 mm²

>=10,0 A
>=14,5 A
>=1,20 mm²

4,5 %
15 %

>= 1,57 %
>= 1,76 %

15 %

>=1,24 %
>=

4,5 %
15 %

>=1,46 %
>=1,6 %

4,5 %
15 %

>=1,28 %
>=1,31 %

200 ms

>=
>= 96 A
>=
>= 0 ms

5000 ms

>=
>=,00 A
>=
>=0 ms

200 ms

>=
>=96 A
>=
>=0 ms

200 ms

>=
>=96 A
>=
>=0 ms

1 x 2,5 mm²
=
>= 96 A
>=
>= 642,724e3 A²s
>= 5,059e3 A²s

S F.

1 x 1,5 mm²
=
>=,00 A
>=
>=6,334e6 A²s
>=1,282e6 A²s
1 x 1,5 mm²
=

S F.

CAIDA DE TENSION CABLE
∆U admis.
∆U admis.al arr >=

∆U total
∆U al arranque

CONTACTOS INDIRECTOS
T admis. >= ∆t
If >= I funz. máx.
T admis. >= Tempo Magn. o CR
T admis. >= T funz fus.

200 ms
200 ms

5000 ms
5000 ms

Ik FASES CABLE
Ik min >= I funcionamiento. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S F.

Ik NEUTRO CABLE
Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S N.
463 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

=
>= 96 A
>=
>= 642,724e3 A²s
>= 5,059e3 A²s

IK PE(N) CABLE

S PE/PEN

Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

463 A

1 x 2,5 mm²
=
>= 96 A
>=
>=
>=

127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

8612 A
46,01e3 A²s
46,01e3 A²s
46,01e3 A²s

1 x 2,5 mm²

S N.
6257 A
46,01e3 A²s
46,01e3 A²s
46,01e3 A²s

200 ms
200 ms

127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
S N.
216 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

>=,00 A

>=
>=3,214e6 A²s
>=1,095e6 A²s
1 x 1,5 mm²
=
>=,00 A
>=
>=
>=

S PE/PEN
6257 A

S PE/PEN
216 A

200 ms
200 ms

= 1 x 2,5 mm²
>=96 A
>=
>=642,724e3 A²s
>=5,059e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²

S F.
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
S N.
1073 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

>=96 A

>=
>=642,724e3 A²s
>=5,059e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²
>=96 A
>=
>=
>=

S PE/PEN
1073 A

= 1 x 2,5 mm²
>=96 A
>=
>=642,724e3 A²s
>=5,059e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²
>=96 A
>=
>=642,724e3 A²s
>=5,059e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²
>=96 A
>=
>=
>=

*No cumple

ESTADO CIRCUITO
Condición de dimensionamiento
Longitud máx protegida

Circuito conforme

MINI
126 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

Ind : 1

MINI

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

MINI

Ind : 1

126 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

MINI

Ind :1

126 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Ind : 1
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FICHA CONFORMIDAD
CONDICIONES

Ag. Arrib QGD
Localiz

QASC

NC*

Consumo

12kW

Longitud

15 m

Ag. Arrib QGD

Consumo

37,5A

Localiz

Longitud

45 m

UTA-1

NC*

X Icu del automático verificada

NSX100F

Ag. Arrib QGD

Consumo

Localiz

Longitud

NC*

X Icu del automático verificada

NSX100F

67A

Localiz

NSX100F

45 m

Longitud

UTA-3

NC*

X Icu del automático verificada

X Icu del automático verificada

NSX160F

Int. Aut. Caja moldeada
36,0 A

>= 22,89 A

37,5 A

>=37,50 A

67,0 A

>=67,00 A

97,4 A

>=97,40 A

Icu/Icm Con associación >=Ik/Ip máx.
Icu Unipolar >= IK en IT
Selectividad térmica
Selectividad magnética
Selectividad diferencial

36 kA

>= 11,3 kA/6,18 kA
>= 0,0 kA

36 kA

>=11,3 kA/5,78 kA
>=0,0 kA

36 kA

>=11,3 kA/6,34 kA
>=0,0 kA

36 kA

>=11,3 kA/7,24 kA
>=0,0 kA

Con
Total
Sin objeto

Int. Aut. Caja moldeada

Consumo 97,4A

Ag. Arrib QGD

45 m

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
IN/Ir o k3*IN >= IB

SOBRECARGAS CABLES
Iz >= Ir o IN
1.45 Iz >= I2
nxSF >= nxSF calculada

Int. Aut. Caja moldeada

UTA-2

Con
Total
Sin objeto

Int. Aut. Caja moldeada

Con
Total
Sin objeto

Con
Total
Sin objeto

54,96 A
79,7 A
10,00 mm²

>= 36,0 A
>= 52,2 A
>= 4,94 mm²

47,36 A
68,7 A
16,00 mm²

>=37,5 A
>=54,38 A
>=10,84 mm²

75,75 A
109,8 A
35,00 mm²

>=67,0 A
>=97,15 A
>=28,52 mm²

114,82 A
166,5 A
70,00 mm²

>=97,4 A
>=141,23 A
>=53,21 mm²

5%
15 %

>= 1,55 %
>= 2,08 %

5%
15 %

>=2,32 %
>=

5%
15 %

>=2,13 %
>=

5%
15 %

>=1,89 %
>=

200 ms

>= 0 ms
>= 396 A
>= 20 ms
>= 0 ms

5000 ms

>=0 ms
>=412,5 A
>=20 ms
>=0 ms

5000 ms

>=0 ms
>=737 A
>=20 ms
>=0 ms

5000 ms

>=0 ms
>=880 A
>=20 ms
>=0 ms

1 x 10 mm²
=
>= 396 A
>=
>= 6,334e6 A²s
>= 293,922e3 A²s

S F.

CAIDA DE TENSION CABLE
∆U admis.
∆U admis.al arr >=

∆U total
∆U al arranque

CONTACTOS INDIRECTOS
T admis. >= ∆t
If >= I funz. máx.
T admis. >= Tempo Magn. o CR
T admis. >= T funz fus.

200 ms
200 ms

5000 ms
5000 ms

Ik FASES CABLE
Ik min >= I funcionamiento. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S F.

Ik NEUTRO CABLE
Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S N.
2323 A
2,045e6 A²s
2,045e6 A²s
2,045e6 A²s

=
>= 396 A
>=
>= 3,214e6 A²s
>= 250,261e3 A²s

IK PE(N) CABLE

S PE/PEN

Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

2323 A

x
=
>= 396 A
>=
>=
>=

3909 A
2,045e6 A²s
2,045e6 A²s
2,045e6 A²s

1 x 10 mm²

2465 A
5,235e6 A²s
5,235e6 A²s
5,235e6 A²s
S N.
1436 A
5,235e6 A²s
5,235e6 A²s
5,235e6 A²s

5000 ms
5000 ms

1 x 16 mm²
=
>=412,5 A
>=
>=6,334e6 A²s
>=293,922e3 A²s
1 x 16 mm²
=

S F.
4186 A
25,05e6 A²s
25,05e6 A²s
25,05e6 A²s
S N.
2521 A
25,05e6 A²s
25,05e6 A²s
25,05e6 A²s

>=412,5 A

>=
>=3,214e6 A²s
>=250,261e3 A²s
1 x 16 mm²
=
>=412,5 A
>=
>=
>=

S PE/PEN
1436 A

S PE/PEN
2521 A

5000 ms
5000 ms

= 1 x 35 mm²
>=737 A
>=
>=6,334e6 A²s
>=293,922e3 A²s
= 1 x 35 mm²

S F.
5636 A
100,2e6 A²s
100,2e6 A²s
100,2e6 A²s
S N.
3574 A
100,2e6 A²s
100,2e6 A²s
100,2e6 A²s

>=737 A

>=
>=3,214e6 A²s
>=250,261e3 A²s
= 1 x 35 mm²
>=737 A
>=
>=
>=

S PE/PEN
3574 A

= 1 x 70 mm²
>=880 A
>=
>=6,334e6 A²s
>=293,922e3 A²s
= 1 x 70 mm²
>=880 A
>=
>=3,214e6 A²s
>=250,261e3 A²s
= 1 x 50 mm²
>=880 A
>=
>=
>=

*No cumple

ESTADO CIRCUITO
Condición de dimensionamiento
Longitud máx protegida

Circuito conforme

IMPOS
117 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

Ind : 1

IN!!
156 m (DU)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

IN!!

Ind : 1

190 m (DU)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

IN!!

Ind :1

258 m (DU)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Ind : 1
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FICHA CONFORMIDAD
CONDICIONES

Ag. Arrib QGD
Localiz

1kW

Consumo

PLA1

45 m

Longitud

NC*

Ag. Arrib QGD

Consumo

Localiz

Longitud

PLA2

NC*

X Icu del automático verificada

C120H

1kW
55 m

Ag. Arrib QGD

Consumo

Localiz

Longitud

NC*

X Icu del automático verificada

C120H

2A

Localiz

iC60LMA

10 m

Longitud

BOSM

NC*

X Icu del automático verificada

X Icu del automático verificada

iC60LMA

Int. Aut. Modular C
16,0 A

>= 1,74 A

16,0 A

>=1,74 A

2,5 A

>=2,00 A

4,1 A

>=3,25 A

Icu/Icm Con associación >=Ik/Ip máx.
Icu Unipolar >= IK en IT
Selectividad térmica
Selectividad magnética
Selectividad diferencial

15 kA

>= 11,3 kA/1,74 kA
>= 0,0 kA

15 kA

>=11,3 kA/1,44 kA
>=0,0 kA

50 kA

>=8,0 kA/1,31 kA
>=0,0 kA

50 kA

>=8,0 kA/1,31 kA
>=0,0 kA

Con
Total
Sin objeto

Int. Aut+Cont+R.Term

Consumo 736W

Ag. Arrib QGD

10 m

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
IN/Ir o k3*IN >= IB

SOBRECARGAS CABLES
Iz >= Ir o IN
1.45 Iz >= I2
nxSF >= nxSF calculada

Int. Aut. Modular C

OSM

Con
Total
Sin objeto

Int. Aut+Cont+R.Term

Con
Fonct.
Sin objeto

Con
Fonct.
Sin objeto

19,03 A
27,6 A
4,00 mm²

>= 16,0 A
>= 23,2 A
>= 3,00 mm²

19,03 A
27,6 A
4,00 mm²

>=16,0 A
>=23,2 A
>=3,00 mm²

19,04 A
27,6 A
2,50 mm²

>=2,5 A
>=3,63 A
>=0,08 mm²

19,04 A
27,6 A
2,50 mm²

>=4,1 A
>=5,89 A
>=0,19 mm²

6,5 %
15 %

>= 1,42 %
>= 1,6 %

6,5 %
15 %

>=1,46 %
>=1,68 %

6,5 %
15 %

>=1,40 %
>=1,56 %

6,5 %
15 %

>=1,50 %
>=1,76 %

200 ms

>= 0 ms
>= 160 A
>=
>= 0 ms

200 ms

>=0 ms
>=160 A
>=
>=0 ms

200 ms

>=
>=228 A
>=
>=0 ms

200 ms

>=
>=228 A
>=
>=0 ms

1 x 4 mm²
=
>= 160 A
>=
>= 758,818e3 A²s
>= 104,609e3 A²s

S F.

1 x 4 mm²
=
>=160 A
>=
>=758,818e3 A²s
>=104,609e3 A²s
1 x 4 mm²
=

S F.

CAIDA DE TENSION CABLE
∆U admis.
∆U admis.al arr >=

∆U total
∆U al arranque

CONTACTOS INDIRECTOS
T admis. >= ∆t
If >= I funz. máx.
T admis. >= Tempo Magn. o CR
T admis. >= T funz fus.

200 ms
200 ms

200 ms
200 ms

Ik FASES CABLE
Ik min >= I funcionamiento. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S F.

Ik NEUTRO CABLE
Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S N.
413 A
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s

=
>= 160 A
>=
>= 429,983e3 A²s
>= 97,007e3 A²s

IK PE(N) CABLE

S PE/PEN

Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

413 A

1 x 4 mm²
=
>= 160 A
>=
>=
>=

717 A
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s

591 A
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s

1 x 4 mm²

S N.
341 A
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s

200 ms
200 ms

127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
S N.
1073 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

>=160 A

>=
>=429,983e3 A²s
>=97,007e3 A²s
1 x 4 mm²
=
>=160 A
>=
>=
>=

S PE/PEN
341 A

S PE/PEN
1073 A

200 ms
200 ms

= 1 x 2,5 mm²
>=228 A
>=
>=642,724e3 A²s
>=10,197e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²

S F.
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
S N.
1073 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

>=228 A

>=
>=642,724e3 A²s
>=10,197e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²
>=228 A
>=
>=
>=

S PE/PEN
1073 A

= 1 x 2,5 mm²
>=228 A
>=
>=642,724e3 A²s
>=10,197e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²
>=228 A
>=
>=642,724e3 A²s
>=10,197e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²
>=228 A
>=
>=
>=

*No cumple

ESTADO CIRCUITO
Condición de dimensionamiento
Longitud máx protegida

Circuito conforme

IN!
119 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

Ind : 1

IN!
119 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

MINI

Ind : 1

52 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

MINI

Ind :1

52 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Ind : 1
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FICHA CONFORMIDAD
CONDICIONES

Ag. Arrib QGD
Localiz

16A

Consumo

VRV-E

NC*

15 m

Longitud

Ag. Arrib QGD

Consumo

55kW

Localiz

Longitud

15 m

BC-001/01

NC*

X Icu del automático verificada

C120H

Ag. Arrib QGD

Consumo

55kW

Localiz

Longitud

15 m

NC*

X Icu del automático verificada

NSX160F

Localiz

NSX160F

80 m

Longitud

UI-2

NC*

X Icu del automático verificada

X Icu del automático verificada

iC60N

Int. Aut. Modular D
25,0 A

>= 16,00 A

125,3 A

>=100,23 A

125,3 A

>=100,23 A

16,0 A

>=3,00 A

Icu/Icm Con associación >=Ik/Ip máx.
Icu Unipolar >= IK en IT
Selectividad térmica
Selectividad magnética
Selectividad diferencial

15 kA

>= 11,3 kA/4,01 kA
>= 0,0 kA

36 kA

>=11,3 kA/8,06 kA
>=0,0 kA

36 kA

>=11,3 kA/8,06 kA
>=0,0 kA

20 kA

>=8,0 kA/0,50 kA
>=0,0 kA

Con
Total
Sin objeto

Int. Aut. Caja moldeada

Consumo 0,6A

Ag. Arrib QGD

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
IN/Ir o k3*IN >= IB

SOBRECARGAS CABLES
Iz >= Ir o IN
1.45 Iz >= I2
nxSF >= nxSF calculada

Int. Aut. Caja moldeada

BC-002/01

Con
Total
Sin objeto

Int. Aut. Modular C

Con
Total
Sin objeto

Con
Total
Sin objeto

31,71 A
46,0 A
4,00 mm²

>= 25,0 A
>= 36,25 A
>= 2,69 mm²

144,35 A
209,3 A
50,00 mm²

>=125,3 A
>=181,67 A
>=39,49 mm²

144,35 A
209,3 A
50,00 mm²

>=125,3 A
>=181,67 A
>=39,49 mm²

21,64 A
31,4 A
4,00 mm²

>=16,0 A
>=23,2 A
>=2,42 mm²

6%
15 %

>= 1,79 %
>= 2,73 %

5%
15 %

>=1,53 %
>=1,79 %

5%
15 %

>=1,53 %
>=1,79 %

6%
15 %

>=2,04 %
>=2,67 %

200 ms

>= 40 ms
>= 350 A
>=
>= 40 ms

200 ms

>=0 ms
>=1378,22 A
>=20 ms
>=0 ms

200 ms

>=0 ms
>=1378,22 A
>=20 ms
>=0 ms

200 ms

>=0 ms
>=153,6 A
>=
>=0 ms

1 x 4 mm²
=
>= 350 A
>=
>= 846,228e3 A²s
>= 143,766e3 A²s

S F.

CAIDA DE TENSION CABLE
∆U admis.
∆U admis.al arr >=

∆U total
∆U al arranque

CONTACTOS INDIRECTOS
T admis. >= ∆t
If >= I funz. máx.
T admis. >= Tempo Magn. o CR
T admis. >= T funz fus.

200 ms
200 ms

200 ms
200 ms

Ik FASES CABLE
Ik min >= I funcionamiento. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S F.

Ik NEUTRO CABLE
Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S N.
1134 A
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s

=
>= 350 A
>=
>= 486,542e3 A²s
>= 132,877e3 A²s

IK PE(N) CABLE

S PE/PEN

Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

1134 A

1 x 4 mm²
=
>= 350 A
>=
>=
>=

1960 A
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s

7104 A
51,123e6 A²s
51,123e6 A²s
51,123e6 A²s

1 x 4 mm²

S N.
4744 A
51,123e6 A²s
51,123e6 A²s
51,123e6 A²s

200 ms
200 ms

1 x 50 mm²
=
>=1378,22 A
>=
>=6,334e6 A²s
>=293,922e3 A²s
1 x 50 mm²
=

S F.
7104 A
51,123e6 A²s
51,123e6 A²s
51,123e6 A²s
S N.
4744 A
51,123e6 A²s
51,123e6 A²s
51,123e6 A²s

>=1378,22 A

>=
>=3,214e6 A²s
>=250,261e3 A²s
1 x 35 mm²
=
>=1378,22 A
>=
>=
>=

S PE/PEN
4744 A

S PE/PEN
4744 A

200 ms
200 ms

= 1 x 50 mm²
>=1378,22 A
>=
>=6,334e6 A²s
>=293,922e3 A²s
= 1 x 50 mm²

S F.
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s
S N.
237 A
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s

>=1378,22 A

>=
>=3,214e6 A²s
>=250,261e3 A²s
= 1 x 35 mm²
>=1378,22 A
>=
>=
>=

S PE/PEN
237 A

= 1 x 4 mm²
>=153,6 A
>=
>=642,724e3 A²s
>=10,197e3 A²s
= 1 x 4 mm²
>=153,6 A
>=
>=642,724e3 A²s
>=10,197e3 A²s
= 1 x 4 mm²
>=153,6 A
>=
>=
>=

*No cumple

ESTADO CIRCUITO
Condición de dimensionamiento
Longitud máx protegida

Circuito conforme

CC-IN
53 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

Ind : 1

IMPOS
143 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

IMPOS

Ind : 1

143 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

CC!

Ind :1

124 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Ind : 1
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FICHA CONFORMIDAD
CONDICIONES

Ag. Arrib QGD
Localiz

UI-1

NC*

Consumo

0,75A

Longitud

70 m

Ag. Arrib QGD

Consumo

200W

Localiz

Longitud

80 m

EXT1

NC*

X Icu del automático verificada

iC60N

Ag. Arrib QGD

Consumo

200W

Localiz

Longitud

35 m

NC*

X Icu del automático verificada

iC60LMA

Localiz

iC60LMA

20 m

Longitud

EXT3

NC*

X Icu del automático verificada

X Icu del automático verificada

iC60LMA

Int. Aut. Modular C
16,0 A

>= 1,50 A

2,2 A

>=1,77 A

2,2 A

>=1,77 A

1,1 A

>=0,88 A

Icu/Icm Con associación >=Ik/Ip máx.
Icu Unipolar >= IK en IT
Selectividad térmica
Selectividad magnética
Selectividad diferencial

20 kA

>= 8,0 kA/0,36 kA
>= 0,0 kA

50 kA

>=8,0 kA/0,50 kA
>=0,0 kA

50 kA

>=8,0 kA/0,71 kA
>=0,0 kA

50 kA

>=8,0 kA/0,81 kA
>=0,0 kA

Con
Total
Sin objeto

Int. Aut+Cont+R.Term

Consumo 200W

Ag. Arrib QGD

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
IN/Ir o k3*IN >= IB

SOBRECARGAS CABLES
Iz >= Ir o IN
1.45 Iz >= I2
nxSF >= nxSF calculada

Int. Aut+Cont+R.Term

EXT2

Con
Fonct.
Sin objeto

Int. Aut+Cont+R.Term

Con
Fonct.
Sin objeto

Con
Fonct.
Sin objeto

16,32 A
23,7 A
2,50 mm²

>= 16,0 A
>= 23,2 A
>= 2,42 mm²

21,64 A
31,4 A
4,00 mm²

>=2,2 A
>=3,2 A
>=0,09 mm²

16,32 A
23,7 A
2,50 mm²

>=2,2 A
>=3,2 A
>=0,09 mm²

16,32 A
23,7 A
2,50 mm²

>=1,1 A
>=1,6 A
>=0,03 mm²

6%
15 %

>= 1,82 %
>= 2,28 %

6,5 %
15 %

>=1,77 %
>=2,31 %

6,5 %
15 %

>=1,63 %
>=2,02 %

6,5 %
15 %

>=1,38 %
>=1,52 %

200 ms

>= 0 ms
>= 153,6 A
>=
>= 0 ms

200 ms

>=
>=228 A
>=
>=0 ms

200 ms

>=
>=228 A
>=
>=0 ms

200 ms

>=
>=228 A
>=
>=0 ms

1 x 2,5 mm²
=
>= 153,6 A
>=
>= 642,724e3 A²s
>= 10,197e3 A²s

S F.

1 x 4 mm²
=
>=228 A
>=
>=642,724e3 A²s
>=10,197e3 A²s
1 x 4 mm²
=

S F.

CAIDA DE TENSION CABLE
∆U admis.
∆U admis.al arr >=

∆U total
∆U al arranque

CONTACTOS INDIRECTOS
T admis. >= ∆t
If >= I funz. máx.
T admis. >= Tempo Magn. o CR
T admis. >= T funz fus.

200 ms
200 ms

200 ms
200 ms

Ik FASES CABLE
Ik min >= I funcionamiento. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S F.

Ik NEUTRO CABLE
Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S N.
171 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

=
>= 153,6 A
>=
>= 642,724e3 A²s
>= 10,197e3 A²s

IK PE(N) CABLE

S PE/PEN

Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

171 A

1 x 2,5 mm²
=
>= 153,6 A
>=
>=
>=

127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

327,184e3 A²s
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s

1 x 2,5 mm²

S N.
238 A
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s

200 ms
200 ms

127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
S N.
335 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

>=228 A

>=
>=642,724e3 A²s
>=10,197e3 A²s
1 x 4 mm²
=
>=228 A
>=
>=
>=

S PE/PEN
238 A

S PE/PEN
335 A

200 ms
200 ms

= 1 x 2,5 mm²
>=228 A
>=
>=642,724e3 A²s
>=10,197e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²

S F.
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
S N.
571 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

>=228 A

>=
>=642,724e3 A²s
>=10,197e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²
>=228 A
>=
>=
>=

S PE/PEN
571 A

= 1 x 2,5 mm²
>=228 A
>=
>=642,724e3 A²s
>=10,197e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²
>=228 A
>=
>=642,724e3 A²s
>=10,197e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²
>=228 A
>=
>=
>=

*No cumple

ESTADO CIRCUITO
Condición de dimensionamiento
Longitud máx protegida

Circuito conforme

MINI
77 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

Ind : 1

CC!!
83 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

MINI

Ind : 1

52 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

MINI

Ind :1

52 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Ind : 1
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FICHA CONFORMIDAD
CONDICIONES

Ag. Arrib QGD
Localiz

EXT4

NC*

Consumo

200W

Longitud

30 m

Ag. Arrib

Consumo

Ag. Arrib

Consumo

Ag. Arrib

Localiz

Longitud

Localiz

Longitud

Localiz

Longitud

NC*

Icu del automático verificada

NC*

Icu del automático verificada

NC*

X Icu del automático verificada

Icu del automático verificada

Consumo

iC60LMA

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
IN/Ir o k3*IN >= IB

Int. Aut+Cont+R.Term
1,1 A

>= 0,88 A

>=

>=

>=

Icu/Icm Con associación >=Ik/Ip máx.
Icu Unipolar >= IK en IT
Selectividad térmica
Selectividad magnética
Selectividad diferencial

50 kA

>= 8,0 kA/0,83 kA
>= 0,0 kA

>=
>=

>=
>=

>=
>=

16,32 A
23,7 A
2,50 mm²

>= 1,1 A
>= 1,6 A
>= 0,03 mm²

>=
>=
>=

>=
>=
>=

>=
>=
>=

6,5 %
15 %

>= 1,45 %
>= 1,66 %

>=
>=

>=
>=

>=
>=

200 ms

>=
>= 228 A
>=
>= 0 ms

>=
>=
>=
>=

>=
>=
>=
>=

>=
>=
>=
>=

SOBRECARGAS CABLES
Iz >= Ir o IN
1.45 Iz >= I2
nxSF >= nxSF calculada

Con
Fonct.
Sin objeto

CAIDA DE TENSION CABLE
∆U admis.
∆U admis.al arr >=

∆U total
∆U al arranque

CONTACTOS INDIRECTOS
T admis. >= ∆t
If >= I funz. máx.
T admis. >= Tempo Magn. o CR
T admis. >= T funz fus.

200 ms
200 ms

S F.

=
>=
>=
>=
>=

x

S F.

=
>=
>=
>=
>=

x

S F.

=
>=
>=
>=
>=

x

127,806e3 A²s

1 x 2,5 mm²
=
>= 228 A
>=
>= 642,724e3 A²s
>= 10,197e3 A²s

Ik NEUTRO CABLE
Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S N.
389 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

1 x 2,5 mm²
=
>= 228 A
>=
>= 642,724e3 A²s
>= 10,197e3 A²s

S N.

=
>=
>=
>=
>=

x

S N.

=
>=
>=
>=
>=

x

S N.

=
>=
>=
>=
>=

x

IK PE(N) CABLE

S PE/PEN

=
>=
>=
>=
>=

x

S PE/PEN

=
>=
>=
>=
>=

x

S PE/PEN

=
>=
>=
>=
>=

x

389 A

1 x 2,5 mm²
=
>= 228 A
>=
>=
>=

S PE/PEN

Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

Ik FASES CABLE
Ik min >= I funcionamiento. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S F.
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

*No cumple

ESTADO CIRCUITO
Condición de dimensionamiento
Longitud máx protegida

Circuito conforme

MINI
52 m (CC)

IN

X

DU

X

IN

DU

IN

DU

IN

DU

CI

X

CC

X

CI

CC

CI

CC

CI

CC

Ind : 1

Ind :

Ind :

Ind :
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FICHA CONFORMIDAD
CONDICIONES

Ag. Arrib UTA-1
Localiz

UTA-1-VAR001

NC*

Consumo

200W

Longitud

5m

Ag. Arrib UTA-1

Consumo

200W

Localiz

Longitud

5m

UTA-1-VAR003

NC*

X Icu del automático verificada

iC60N

Ag. Arrib UTA-1

Consumo

200W

Localiz

Longitud

5m

NC*

X Icu del automático verificada

iC60N

Localiz

UTA-1-M001

NC*

X Icu del automático verificada

iC60N

10 m

Longitud

X Icu del automático verificada

iC60N

Int. Aut. Modular C
16,0 A

>= 0,36 A

16,0 A

>=0,91 A

16,0 A

>=0,96 A

16,0 A

>=3,50 A

Icu/Icm Con associación >=Ik/Ip máx.
Icu Unipolar >= IK en IT
Selectividad térmica
Selectividad magnética
Selectividad diferencial

10 kA

>= 3,9 kA/1,93 kA
>= 0,0 kA

20 kA

>=2,1 kA/1,44 kA
>=0,0 kA

20 kA

>=2,1 kA/1,18 kA
>=0,0 kA

10 kA

>=3,9 kA/1,55 kA
>=0,0 kA

Con
Total
Parcial

Int. Aut. Modular C

Consumo 3,5A

Ag. Arrib UTA-1

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
IN/Ir o k3*IN >= IB

SOBRECARGAS CABLES
Iz >= Ir o IN
1.45 Iz >= I2
nxSF >= nxSF calculada

Int. Aut. Modular C

UTA-1-TC001

Con
Total
Nula

Int. Aut. Modular D

Con
Total
Parcial

Con
Total
Nula

20,64 A
29,9 A
2,50 mm²

>= 16,0 A
>= 23,2 A
>= 1,66 mm²

19,81 A
28,7 A
10,00 mm²

>=16,0 A
>=23,2 A
>=6,99 mm²

23,11 A
33,5 A
2,50 mm²

>=16,0 A
>=23,2 A
>=1,39 mm²

20,07 A
29,1 A
2,50 mm²

>=16,0 A
>=23,2 A
>=1,74 mm²

6,5 %
15 %

>= 2,32 %
>= 2,32 %

5%
15 %

>=2,33 %
>=2,33 %

6,5 %
15 %

>=2,35 %
>=

6,5 %
15 %

>=2,43 %
>=2,66 %

200 ms

>= 0 ms
>= 153,6 A
>=
>= 0 ms

200 ms

>=0 ms
>=153,6 A
>=
>=0 ms

200 ms

>=0 ms
>=153,6 A
>=
>=0 ms

200 ms

>=40 ms
>=230,4 A
>=
>=40 ms

1 x 2,5 mm²
=
>= 153,6 A
>=
>= 148,427e3 A²s
>= 9,851e3 A²s

S F.

1 x 10 mm²
=
>=153,6 A
>=
>=42,116e3 A²s
>=3,736e3 A²s
1 x 10 mm²
=

S F.

CAIDA DE TENSION CABLE
∆U admis.
∆U admis.al arr >=

∆U total
∆U al arranque

CONTACTOS INDIRECTOS
T admis. >= ∆t
If >= I funz. máx.
T admis. >= Tempo Magn. o CR
T admis. >= T funz fus.

200 ms
200 ms

200 ms
200 ms

Ik FASES CABLE
Ik min >= I funcionamiento. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S F.

Ik NEUTRO CABLE
Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S N.
908 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

=
>= 153,6 A
>=
>= 42,116e3 A²s
>= 5,627e3 A²s

IK PE(N) CABLE

S PE/PEN

Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

908 A

1 x 2,5 mm²
=
>= 153,6 A
>=
>=
>=

1571 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

2,045e6 A²s
2,045e6 A²s
2,045e6 A²s

1 x 2,5 mm²

S N.
1254 A
2,045e6 A²s
2,045e6 A²s
2,045e6 A²s

200 ms
200 ms

127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
S N.
908 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

>=153,6 A

>=
>=42,116e3 A²s
>=3,736e3 A²s
1 x 10 mm²
=
>=153,6 A
>=
>=
>=

S PE/PEN
1254 A

S PE/PEN
908 A

200 ms
200 ms

= 1 x 2,5 mm²
>=153,6 A
>=
>=42,116e3 A²s
>=3,736e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²

S F.
1148 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
S N.

>=153,6 A

= 1 x 2,5 mm²
>=230,4 A
>=
>=148,427e3 A²s
>=9,851e3 A²s
x
=
>=230,4 A
>=
>=
>=

>=
>=42,116e3 A²s
>=3,736e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²
>=153,6 A
>=
>=
>=

S PE/PEN

= 1 x 2,5 mm²
>=230,4 A
>=
>=
>=

*No cumple

ESTADO CIRCUITO
Condición de dimensionamiento
Longitud máx protegida

Circuito conforme

MINI
70 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

Ind : 1

IN!!
283 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

MINI

Ind : 1

70 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

MINI

Ind :1

83 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Ind : 1

CIRCUITOS. Diagrama Unifilar
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FICHA CONFORMIDAD
CONDICIONES

Ag. Arrib UTA-1
Localiz

Consumo

UTA-1-M002

NC*

2,5A
10 m

Longitud

Ag. Arrib UTA-1

Consumo

17kW

Localiz

Longitud

10 m

UTA-1-CF001

NC*

X Icu del automático verificada

iC60N

Ag. Arrib UTA-1

Consumo

200W

Localiz

Longitud

10 m

NC*

X Icu del automático verificada

iC60N

Ag. Arrib

X Icu del automático verificada

Consumo

Localiz

Longitud

NC*

Icu del automático verificada

iC60LMA

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
IN/Ir o k3*IN >= IB

Int. Aut. Modular D
16,0 A

>= 2,50 A

25,0 A

>=24,54 A

1,1 A

>=0,88 A

>=

Icu/Icm Con associación >=Ik/Ip máx.
Icu Unipolar >= IK en IT
Selectividad térmica
Selectividad magnética
Selectividad diferencial

10 kA

>= 3,9 kA/1,55 kA
>= 0,0 kA

10 kA

>=3,9 kA/1,99 kA
>=0,0 kA

50 kA

>=2,1 kA/0,94 kA
>=0,0 kA

>=
>=

SOBRECARGAS CABLES
Iz >= Ir o IN
1.45 Iz >= I2
nxSF >= nxSF calculada

Int. Aut. Modular C

UTA-1-M005

Con
Total
Nula

Int. Aut+Cont+R.Term

Con
Total
Nula

Con
Fonct.
Nula

20,07 A
29,1 A
2,50 mm²

>= 16,0 A
>= 23,2 A
>= 1,74 mm²

27,66 A
40,1 A
4,00 mm²

>=25,0 A
>=36,25 A
>=3,40 mm²

23,11 A
33,5 A
2,50 mm²

>=1,1 A
>=1,6 A
>=0,02 mm²

>=
>=
>=

6,5 %
15 %

>= 2,40 %
>= 2,57 %

5%
15 %

>=2,95 %
>=

6,5 %
15 %

>=2,39 %
>=2,46 %

>=
>=

200 ms

>= 40 ms
>= 230,4 A
>=
>= 40 ms

200 ms

>=0 ms
>=240 A
>=
>=0 ms

200 ms

>=
>=228 A
>=
>=0 ms

>=
>=
>=
>=

1 x 2,5 mm²
=
>= 230,4 A
>=
>= 148,427e3 A²s
>= 9,851e3 A²s

S F.

1 x 4 mm²
=
>=240 A
>=
>=148,427e3 A²s
>=14,226e3 A²s
1 x 4 mm²
=

S F.

CAIDA DE TENSION CABLE
∆U admis.
∆U admis.al arr >=

∆U total
∆U al arranque

CONTACTOS INDIRECTOS
T admis. >= ∆t
If >= I funz. máx.
T admis. >= Tempo Magn. o CR
T admis. >= T funz fus.

200 ms
200 ms

Ik FASES CABLE
Ik min >= I funcionamiento. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S F.

Ik NEUTRO CABLE
Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S N.

IK PE(N) CABLE

S PE/PEN

1148 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

200 ms
200 ms

1438 A
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s

x

S N.
830 A
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s
327,184e3 A²s

=
>= 230,4 A
>=
>=
>=

Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

1 x 2,5 mm²
=
>= 230,4 A
>=
>=
>=

200 ms
200 ms

127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
S N.
662 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

>=240 A

>=
>=42,116e3 A²s
>=7,851e3 A²s
1 x 4 mm²
=
>=240 A
>=
>=
>=

S PE/PEN
830 A

S PE/PEN
662 A

= 1 x 2,5 mm²
>=228 A
>=
>=42,116e3 A²s
>=3,736e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²

S F.

=
>=
>=
>=
>=

x

S N.

=
>=
>=
>=
>=

x

S PE/PEN

=
>=
>=
>=
>=

x

>=228 A

>=
>=42,116e3 A²s
>=3,736e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²
>=228 A
>=
>=
>=

*No cumple

ESTADO CIRCUITO
Condición de dimensionamiento
Longitud máx protegida

Circuito conforme

MINI
83 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

Ind : 1

IN!!
42 m (DU)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

MINI

Ind : 1

45 m (CC)

IN

X

DU

X

IN

DU

CI

X

CC

X

CI

CC

Ind :1

Ind :
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FICHA CONFORMIDAD
CONDICIONES

Ag. Arrib UTA-2
Localiz

UTA-2-VAR001

NC*

Consumo

200W

Longitud

5m

Ag. Arrib UTA-2

Consumo

200W

Localiz

Longitud

5m

UTA-2-VAR002

NC*

X Icu del automático verificada

iC60N

Ag. Arrib UTA-2

Consumo

200W

Localiz

Longitud

5m

NC*

X Icu del automático verificada

iC60N

Localiz

UTA-2-M001

NC*

X Icu del automático verificada

iC60N

10 m

Longitud

X Icu del automático verificada

iC60N

Int. Aut. Modular C
16,0 A

>= 0,36 A

16,0 A

>=0,91 A

16,0 A

>=0,96 A

16,0 A

>=7,70 A

Icu/Icm Con associación >=Ik/Ip máx.
Icu Unipolar >= IK en IT
Selectividad térmica
Selectividad magnética
Selectividad diferencial

10 kA

>= 6,2 kA/2,41 kA
>= 0,0 kA

20 kA

>=3,6 kA/1,95 kA
>=0,0 kA

20 kA

>=3,6 kA/1,45 kA
>=0,0 kA

10 kA

>=6,2 kA/1,82 kA
>=0,0 kA

Con
Total
Parcial

Int. Aut. Modular C

Consumo 7,7A

Ag. Arrib UTA-2

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
IN/Ir o k3*IN >= IB

SOBRECARGAS CABLES
Iz >= Ir o IN
1.45 Iz >= I2
nxSF >= nxSF calculada

Int. Aut. Modular C

UTA-2-TC001

Con
Total
Nula

Int. Aut. Modular D

Con
Total
Parcial

Con
Total
Nula

20,64 A
29,9 A
2,50 mm²

>= 16,0 A
>= 23,2 A
>= 1,66 mm²

19,81 A
28,7 A
10,00 mm²

>=16,0 A
>=23,2 A
>=6,99 mm²

23,11 A
33,5 A
2,50 mm²

>=16,0 A
>=23,2 A
>=1,39 mm²

20,07 A
29,1 A
2,50 mm²

>=16,0 A
>=23,2 A
>=1,74 mm²

6,5 %
15 %

>= 2,13 %
>= 2,13 %

5%
15 %

>=2,13 %
>=2,13 %

6,5 %
15 %

>=2,16 %
>=

6,5 %
15 %

>=2,38 %
>=2,89 %

200 ms

>= 0 ms
>= 153,6 A
>=
>= 0 ms

200 ms

>=0 ms
>=153,6 A
>=
>=0 ms

200 ms

>=0 ms
>=153,6 A
>=
>=0 ms

200 ms

>=40 ms
>=230,4 A
>=
>=40 ms

1 x 2,5 mm²
=
>= 153,6 A
>=
>= 383,771e3 A²s
>= 15,026e3 A²s

S F.

1 x 10 mm²
=
>=153,6 A
>=
>=126,083e3 A²s
>=5,596e3 A²s
1 x 10 mm²
=

S F.

CAIDA DE TENSION CABLE
∆U admis.
∆U admis.al arr >=

∆U total
∆U al arranque

CONTACTOS INDIRECTOS
T admis. >= ∆t
If >= I funz. máx.
T admis. >= Tempo Magn. o CR
T admis. >= T funz fus.

200 ms
200 ms

200 ms
200 ms

Ik FASES CABLE
Ik min >= I funcionamiento. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S F.

Ik NEUTRO CABLE
Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S N.
1262 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

=
>= 153,6 A
>=
>= 126,083e3 A²s
>= 9,162e3 A²s

IK PE(N) CABLE

S PE/PEN

Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

1262 A

1 x 2,5 mm²
=
>= 153,6 A
>=
>=
>=

2173 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

2,045e6 A²s
2,045e6 A²s
2,045e6 A²s

1 x 2,5 mm²

S N.
2024 A
2,045e6 A²s
2,045e6 A²s
2,045e6 A²s

200 ms
200 ms

127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
S N.
1262 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

>=153,6 A

>=
>=126,083e3 A²s
>=5,596e3 A²s
1 x 10 mm²
=
>=153,6 A
>=
>=
>=

S PE/PEN
2024 A

S PE/PEN
1262 A

200 ms
200 ms

= 1 x 2,5 mm²
>=153,6 A
>=
>=126,083e3 A²s
>=5,596e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²

S F.
1445 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
S N.

>=153,6 A

= 1 x 2,5 mm²
>=230,4 A
>=
>=383,771e3 A²s
>=15,026e3 A²s
x
=
>=230,4 A
>=
>=
>=

>=
>=126,083e3 A²s
>=5,596e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²
>=153,6 A
>=
>=
>=

S PE/PEN

= 1 x 2,5 mm²
>=230,4 A
>=
>=
>=

*No cumple

ESTADO CIRCUITO
Condición de dimensionamiento
Longitud máx protegida

Circuito conforme

MINI
74 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

Ind : 1

IN!!
298 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

MINI

Ind : 1

74 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

MINI

Ind :1

86 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Ind : 1
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FICHA CONFORMIDAD
CONDICIONES

Ag. Arrib UTA-2
Localiz

Consumo

UTA-2-M002

NC*

4,7A
10 m

Longitud

Ag. Arrib UTA-2

Consumo

30kW

Localiz

Longitud

10 m

UTA-2-CF001

NC*

X Icu del automático verificada

iC60N

Ag. Arrib UTA-2

Consumo

200W

Localiz

Longitud

10 m

NC*

X Icu del automático verificada

iC60N

Ag. Arrib

X Icu del automático verificada

Consumo

Localiz

Longitud

NC*

Icu del automático verificada

iC60LMA

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
IN/Ir o k3*IN >= IB

Int. Aut. Modular D
16,0 A

>= 4,70 A

50,0 A

>=43,30 A

1,1 A

>=0,88 A

>=

Icu/Icm Con associación >=Ik/Ip máx.
Icu Unipolar >= IK en IT
Selectividad térmica
Selectividad magnética
Selectividad diferencial

10 kA

>= 6,2 kA/1,82 kA
>= 0,0 kA

10 kA

>=6,2 kA/4,57 kA
>=0,0 kA

50 kA

>=3,6 kA/1,12 kA
>=0,0 kA

>=
>=

SOBRECARGAS CABLES
Iz >= Ir o IN
1.45 Iz >= I2
nxSF >= nxSF calculada

Int. Aut. Modular C

UTA-2-M003

Con
Total
Nula

Int. Aut+Cont+R.Term

Con
Fonct.
Nula

Con
Fonct.
Nula

20,07 A
29,1 A
2,50 mm²

>= 16,0 A
>= 23,2 A
>= 1,74 mm²

65,61 A
95,1 A
16,00 mm²

>=50,0 A
>=72,5 A
>=10,34 mm²

23,11 A
33,5 A
2,50 mm²

>=1,1 A
>=1,6 A
>=0,02 mm²

>=
>=
>=

6,5 %
15 %

>= 2,28 %
>= 2,59 %

5%
15 %

>=2,40 %
>=

6,5 %
15 %

>=2,20 %
>=2,27 %

>=
>=

200 ms

>= 40 ms
>= 230,4 A
>=
>= 40 ms

200 ms

>=40 ms
>=480 A
>=
>=40 ms

200 ms

>=
>=228 A
>=
>=0 ms

>=
>=
>=
>=

1 x 2,5 mm²
=
>= 230,4 A
>=
>= 383,771e3 A²s
>= 15,026e3 A²s

S F.

1 x 16 mm²
=
>=480 A
>=
>=383,771e3 A²s
>=40,059e3 A²s
1 x 16 mm²
=

S F.

CAIDA DE TENSION CABLE
∆U admis.
∆U admis.al arr >=

∆U total
∆U al arranque

CONTACTOS INDIRECTOS
T admis. >= ∆t
If >= I funz. máx.
T admis. >= Tempo Magn. o CR
T admis. >= T funz fus.

200 ms
200 ms

Ik FASES CABLE
Ik min >= I funcionamiento. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S F.

Ik NEUTRO CABLE
Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S N.

IK PE(N) CABLE

S PE/PEN

1445 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

200 ms
200 ms

3260 A
5,235e6 A²s
5,235e6 A²s
5,235e6 A²s

x

S N.
1925 A
5,235e6 A²s
5,235e6 A²s
5,235e6 A²s

=
>= 230,4 A
>=
>=
>=

Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

1 x 2,5 mm²
=
>= 230,4 A
>=
>=
>=

200 ms
200 ms

127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
S N.
834 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

>=480 A

>=
>=126,083e3 A²s
>=25,049e3 A²s
1 x 16 mm²
=
>=480 A
>=
>=
>=

S PE/PEN
1925 A

S PE/PEN
834 A

= 1 x 2,5 mm²
>=228 A
>=
>=126,083e3 A²s
>=5,596e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²

S F.

=
>=
>=
>=
>=

x

S N.

=
>=
>=
>=
>=

x

S PE/PEN

=
>=
>=
>=
>=

x

>=228 A

>=
>=126,083e3 A²s
>=5,596e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²
>=228 A
>=
>=
>=

*No cumple

ESTADO CIRCUITO
Condición de dimensionamiento
Longitud máx protegida

Circuito conforme

MINI
86 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

Ind : 1

IN!!
103 m (DU)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

MINI

Ind : 1

48 m (CC)

IN

X

DU

X

IN

DU

CI

X

CC

X

CI

CC

Ind :1

Ind :
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FICHA CONFORMIDAD
CONDICIONES

Ag. Arrib UTA-3
Localiz

UTA-3-VAR001

NC*

Consumo

200W

Longitud

5m

Ag. Arrib UTA-3

Consumo

200W

Localiz

Longitud

5m

UTA-3-VAR002

NC*

X Icu del automático verificada

iC60N

Ag. Arrib UTA-3

Consumo

200W

Localiz

Longitud

5m

NC*

X Icu del automático verificada

iC60N

Localiz

UTA-3-M001

NC*

X Icu del automático verificada

iC60N

Longitud

10 m

X Icu del automático verificada

iC60N

Int. Aut. Modular C
16,0 A

>= 0,36 A

16,0 A

>=0,91 A

16,0 A

>=0,96 A

16,0 A

>=10,00 A

Icu/Icm Con associación >=Ik/Ip máx.
Icu Unipolar >= IK en IT
Selectividad térmica
Selectividad magnética
Selectividad diferencial

10 kA

>= 7,9 kA/2,71 kA
>= 0,0 kA

20 kA

>=4,9 kA/2,28 kA
>=0,0 kA

20 kA

>=4,9 kA/1,62 kA
>=0,0 kA

10 kA

>=7,9 kA/1,97 kA
>=0,0 kA

Con
Total
Parcial

Int. Aut. Modular C

Consumo 10A

Ag. Arrib UTA-3

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
IN/Ir o k3*IN >= IB

SOBRECARGAS CABLES
Iz >= Ir o IN
1.45 Iz >= I2
nxSF >= nxSF calculada

Int. Aut. Modular C

UTA-3-TC001

Con
Total
Nula

Int. Aut. Modular D

Con
Total
Parcial

Con
Total
Nula

20,64 A
29,9 A
2,50 mm²

>= 16,0 A
>= 23,2 A
>= 1,66 mm²

19,81 A
28,7 A
10,00 mm²

>=16,0 A
>=23,2 A
>=6,99 mm²

23,11 A
33,5 A
2,50 mm²

>=16,0 A
>=23,2 A
>=1,39 mm²

20,07 A
29,1 A
2,50 mm²

>=16,0 A
>=23,2 A
>=1,74 mm²

6,5 %
15 %

>= 1,90 %
>= 1,9 %

5%
15 %

>=1,90 %
>=1,9 %

6,5 %
15 %

>=1,93 %
>=

6,5 %
15 %

>=2,22 %
>=2,89 %

200 ms

>= 0 ms
>= 153,6 A
>=
>= 0 ms

200 ms

>=0 ms
>=153,6 A
>=
>=0 ms

200 ms

>=0 ms
>=153,6 A
>=
>=0 ms

200 ms

>=40 ms
>=230,4 A
>=
>=40 ms

1 x 2,5 mm²
=
>= 153,6 A
>=
>= 623,734e3 A²s
>= 18,647e3 A²s

S F.

1 x 10 mm²
=
>=153,6 A
>=
>=236,864e3 A²s
>=7,059e3 A²s
1 x 10 mm²
=

S F.

CAIDA DE TENSION CABLE
∆U admis.
∆U admis.al arr >=

∆U total
∆U al arranque

CONTACTOS INDIRECTOS
T admis. >= ∆t
If >= I funz. máx.
T admis. >= Tempo Magn. o CR
T admis. >= T funz fus.

200 ms
200 ms

200 ms
200 ms

Ik FASES CABLE
Ik min >= I funcionamiento. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S F.

Ik NEUTRO CABLE
Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S N.
1508 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

=
>= 153,6 A
>=
>= 236,864e3 A²s
>= 12,126e3 A²s

IK PE(N) CABLE

S PE/PEN

Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

1508 A

1 x 2,5 mm²
=
>= 153,6 A
>=
>=
>=

2583 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

2,045e6 A²s
2,045e6 A²s
2,045e6 A²s

1 x 2,5 mm²

S N.
2694 A
2,045e6 A²s
2,045e6 A²s
2,045e6 A²s

200 ms
200 ms

127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
S N.
1508 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

>=153,6 A

>=
>=236,864e3 A²s
>=7,059e3 A²s
1 x 10 mm²
=
>=153,6 A
>=
>=
>=

S PE/PEN
2694 A

S PE/PEN
1508 A

200 ms
200 ms

= 1 x 2,5 mm²
>=153,6 A
>=
>=236,864e3 A²s
>=7,059e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²

S F.
1620 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
S N.

>=153,6 A

= 1 x 2,5 mm²
>=230,4 A
>=
>=623,734e3 A²s
>=18,647e3 A²s
x
=
>=230,4 A
>=
>=
>=

>=
>=236,864e3 A²s
>=7,059e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²
>=153,6 A
>=
>=
>=

S PE/PEN

= 1 x 2,5 mm²
>=230,4 A
>=
>=
>=

*No cumple

ESTADO CIRCUITO
Condición de dimensionamiento
Longitud máx protegida

Circuito conforme

MINI
76 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

Ind : 1

IN!!
304 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

MINI

Ind : 1

76 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

MINI

Ind :1

88 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Ind : 1

CIRCUITOS. Diagrama Unifilar
Ficha de Conformidad 4c UTA-3|UTA-3VAR001..UTA-3-M001

1
Ind.
Fecha :

Archivo : CPS-04-2217.afr

Edición Inicial
MODIFICACIONES

27/12/2017

Norma :

REBT02-04

PROYECTO:

CPS-04-2217 Museu Maricel

DOC:

CPS-04-PE-I-16

Folio

27
43

©ALPI Caneco BT 5.71 INGENIBO PROJECTS S.

FICHA CONFORMIDAD
CONDICIONES

Ag. Arrib UTA-3
Localiz

Consumo

UTA-3-M002

NC*

6A
10 m

Longitud

Ag. Arrib UTA-3

Consumo

45kW

Localiz

Longitud

10 m

UTA-3-CF001

NC*

X Icu del automático verificada

iC60N

Ag. Arrib UTA-3

Consumo

200W

Localiz

Longitud

10 m

NC*

X Icu del automático verificada

C120N

Ag. Arrib

X Icu del automático verificada

Consumo

Localiz

Longitud

NC*

Icu del automático verificada

iC60LMA

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
IN/Ir o k3*IN >= IB

Int. Aut. Modular D
16,0 A

>= 6,00 A

63,0 A

>=64,95 A

1,1 A

>=0,88 A

>=

Icu/Icm Con associación >=Ik/Ip máx.
Icu Unipolar >= IK en IT
Selectividad térmica
Selectividad magnética
Selectividad diferencial

10 kA

>= 7,9 kA/1,97 kA
>= 0,0 kA

10 kA

>=7,9 kA/4,54 kA
>=0,0 kA

50 kA

>=4,9 kA/1,20 kA
>=0,0 kA

>=
>=

SOBRECARGAS CABLES
Iz >= Ir o IN
1.45 Iz >= I2
nxSF >= nxSF calculada

Int. Aut. Modular C

UTA-3-M003

Con
Total
Nula

Int. Aut+Cont+R.Term

Con
I<2,40kA
Nula

Con
Fonct.
Nula

20,07 A
29,1 A
2,50 mm²

>= 16,0 A
>= 23,2 A
>= 1,74 mm²

65,61 A
95,1 A
16,00 mm²

>=63,0 A
>=91,35 A
>=14,99 mm²

23,11 A
33,5 A
2,50 mm²

>=1,1 A
>=1,6 A
>=0,02 mm²

>=
>=
>=

6,5 %
15 %

>= 2,09 %
>= 2,49 %

5%
15 %

>=2,31 %
>=

6,5 %
15 %

>=1,96 %
>=2,03 %

>=
>=

200 ms

>= 40 ms
>= 230,4 A
>=
>= 40 ms

200 ms

>=0 ms
>=630 A
>=
>=0 ms

200 ms

>=
>=228 A
>=
>=0 ms

>=
>=
>=
>=

1 x 2,5 mm²
=
>= 230,4 A
>=
>= 623,734e3 A²s
>= 18,647e3 A²s

S F.

1 x 16 mm²
=
>=630 A
>=
>=653,05e3 A²s
>=96,537e3 A²s
1 x 16 mm²
=

S F.

CAIDA DE TENSION CABLE
∆U admis.
∆U admis.al arr >=

∆U total
∆U al arranque

CONTACTOS INDIRECTOS
T admis. >= ∆t
If >= I funz. máx.
T admis. >= Tempo Magn. o CR
T admis. >= T funz fus.

200 ms
200 ms

Ik FASES CABLE
Ik min >= I funcionamiento. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S F.

Ik NEUTRO CABLE
Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

S N.

IK PE(N) CABLE

S PE/PEN

1620 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

200 ms
200 ms

4182 A
5,235e6 A²s
5,235e6 A²s
5,235e6 A²s

x

S N.
2525 A
5,235e6 A²s
5,235e6 A²s
5,235e6 A²s

=
>= 230,4 A
>=
>=
>=

Ik min >= I funz. máx.
K²S² >= Ik² mín x tf fusible
K²S² >= Ik² máx x tiempo
K²S² >= I²t limitado

1 x 2,5 mm²
=
>= 230,4 A
>=
>=
>=

200 ms
200 ms

127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
S N.
936 A
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s
127,806e3 A²s

>=630 A

>=
>=289,921e3 A²s
>=78,662e3 A²s
1 x 16 mm²
=
>=630 A
>=
>=
>=

S PE/PEN
2525 A

S PE/PEN
936 A

= 1 x 2,5 mm²
>=228 A
>=
>=236,864e3 A²s
>=7,059e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²

S F.

=
>=
>=
>=
>=

x

S N.

=
>=
>=
>=
>=

x

S PE/PEN

=
>=
>=
>=
>=

x

>=228 A

>=
>=236,864e3 A²s
>=7,059e3 A²s
= 1 x 2,5 mm²
>=228 A
>=
>=
>=

*No cumple

ESTADO CIRCUITO
Condición de dimensionamiento
Longitud máx protegida

Circuito conforme

MINI
88 m (CC)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

Ind : 1

IN!!
74 m (DU)

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuito conforme

MINI

Ind : 1

50 m (CC)

IN

X

DU

X

IN

DU

CI

X

CC

X

CI

CC

Ind :1

Ind :
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Localizador
COMPAÑÍA
CPM
QGAF
UTA-1
UTA-2
UTA-3
QGD

Designación

Suma P

Acometida
Cuadro Alumbrado y Fuerza existente
Cuadro UTA Sala Vaixell
Cuadro UTA Sala Azul
Cuadro UTA Sala Oro
Cuadro General Distribución

174,4 kW
20,0 kW
17,2 kW
30,8 kW
44,6 kW
225,7 kW

K Simult
1,00
0,80
1,00
1,00
1,00
0,80

Cos.Phi.
0,80
0,91
0,99
0,99
0,99
0,99

KxS. P
174,4 kW
16,0 kW
17,2 kW
30,8 kW
44,6 kW
199,6 kW

P. Autorizada P. Disponible disponible
174 kW
21 kW
26 kW
46 kW
67 kW
217 kW

0 kW
5 kW
9 kW
15 kW
22 kW
17 kW

0,00 %
24,96 %
32,96 %
32,75 %
33,23 %
7,45 %
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Tipo cable
RZ1-K (AS) (90°C)
RZ1-K (AS) (90°C)
RZ1-K (AS) (90°C)
RZ1-K (AS) (90°C)
RZ1-K (AS) (90°C)
RZ1-K (AS) (90°C)
RZ1-K (AS) (90°C)
RZ1-K (AS) (90°C)
RZ1-K (AS) (90°C)
RZ1-K (AS) (90°C)
RZ1-K (AS) (90°C)
RZ1-K (AS) (90°C)
RZ1-K (AS) (90°C)
RZ1-K (AS) (90°C)
RZ1-K (AS) (90°C)
RZ1-K (AS) (90°C)
RZ1MZ1-K (90°C)

Cable
1*4 mm²
1*35 mm²
1*95 mm²
1*185 mm²
3G10
3G2,5
3G4
3X70+G50
4X10
4X4
4X50
4X70+G50
5G16
5G2,5
5G35
5G4
4G2,5

Alma
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre

Nº
15 m
30 m
40 m
160 m
15 m
575 m
160 m
5m
15 m
15 m
30 m
45 m
65 m
15 m
105 m
110 m
60 m
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NOTAS

1

CIRCUITOS

1

NOTAS Y ESPECIFICACIONES DIAGRAMAS UNIFILARES

A continuación se indican los criterios de
dimensionamiento de los documentos CIRCUITOS.

diseño

y

especificaciones

para

el

Dichos criterios tendrán el máximo orden de prelación sobre los unifilares de los documentos
CIRCUITOS.
Los modelos y fabricantes indicados en los documentos CIRCUITOS son meramente con fines
orientativos.
1.1

SEGURIDAD

La instalación se proyectará con criterios de seguridad tanto para las personas como para
las cosas, habiéndose previsto, entre otros, los siguientes medios de protección:
1. Protección de las instalaciones de utilización mediante puesta a tierra de las masas
asociada a dispositivos de corte por corrientes de defecto (régimen de neutro TT, ITCBT-08).

PL-PO(1)

2. Protección contra sobreintensidades en circuitos mediante interruptores automáticos
magnetotérmicos de las características adecuadas a cada circuito.
3. Empleo de interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30mA) para protección
contra contactos directos e indirectos en instalaciones al alcance de personal no
cualificado.
4. Los Interruptores automáticos (Iad-) cuya In es 100A-800 A serán del tipo Compact
NSX de SCHNEIDER o equivalente. Los Iad- cuya In es =>800 A serán del tipo NS de
SCHNEIDER o equivalente.
5. Empleo de relés electrónicos en los interruptores automáticos de caja moldeada. Los
relés “instantáneos” serán ajustables en intensidad y tiempo.
6. Instalación de Descargadores de Sobretensiones en Cuadros Generales (ITC-BT-23).
7. El PdC de los Ia- será, como mínimo, 1,2 veces la corriente de cortocircuito simétrica
trifásica (Ik3F) del cuadro.
8. Todos los cables serán del tipo RZ1K no propagadores del incendio y muy baja
emisión de humos. Adicionalmente, los cables para los servicios esenciales serán del
tipo SZ1K (ITC-BT-28), seguridad aumentada.
1.2

CONTINUIDAD DE SERVICIO
1. Selectividad entre interruptores diferenciales por temporización y corriente.
2. Siempre que sea posible, las protecciones contra defectos a tierra en los circuitos
protegidos contra sobreintensidades por medio
de interruptores automáticos
magnetotérmicos,
se
efectuarán
con
bloques
diferenciales
acoplados
mecánicamente a los primeros de modo que el circuito lo corta directamente el

NOTAS
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2

interruptor automático. Cuando esta combinación no sea posible se utilizarán
interruptores diferenciales.
3. Todas las salidas a equipos electrónicos como puestos de trabajo, cajas, impresoras y
otros sistemas informáticos así como elementos generadores de armónicos
(alumbrado y spots en caleidoscope) dispondrán de interruptores diferenciales
superinmunizados SI. El resto de interruptores diferenciales serán tipo AC.
1.3

PARTICULARES
1. Excepto las alimentaciones a motores, todas las alimentaciones trifásicas, lo precisen
o no, llevarán conductor de neutro.
2. La sección del conductor Neutro será la misma que la de las fases.
3. El arranque de los motores que normalmente requirieran ser arrancados en
Estrella/Triángulo, se efectuará con arrancadores estáticos.

PL-PO(1)

4. Las bandejas se dimensionarán para un máximo de 2 capas de cableado y en
contacto con más de 8 circuitos, aplicando un factor de corrección de 0,56 en el
dimensionamiento del cableado.
5. Protección de los cables en cubierta contra la radiación solar directa sin que ello
suponga dificultar la evacuación del calor desprendido por los cables.
6. Los interruptores automáticos para protección de circuitos de alimentación a
receptores serán, en general, de curva C. Para la alimentación a motores serán de
curva D.
7. La intensidad asignada mínima de todos los bloques e interruptores diferenciales será
de 40 A.
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5.1 PREÁMBULO

5.2 ESTRUCTURA

Se aconseja al ofertante que lea detenidamente este documento, pues de su
interpretación depende que comprenda cada una de las partidas y, con ello, el importe
del presupuesto.

Se ha procurado que los capítulos de las MEDICIONES se correspondan con los de la
MEMORIA , de modo que cualquier duda sobre el alcance de una partida podrá aclararse
haciendo referencia al correspondiente capítulo de documento MEMORIA . Ésta se ha
realizado siguiendo un orden lógico, por tipologías y desde el principio al final de las
mismas.

Es muy importante hacer notar que el TITULAR no compra el material indicado en el
documento MEDICIONES adjunto, sino una instalación en correcto estado de
funcionamiento, la cual se describe en el conjunto de la documentación de petición de
oferta, esto es el documento MEMORIA, MEDICIONES Y PLANOS.
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5.3 OBSERVACIONES

5.4 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

1. Las Mediciones se han realizado de modo que las cantidades que figuran en ellas y la
descripción de los materiales sean fieles a la realidad. No obstante, no hay que suponer
que están libres de errores, particularmente en lo que concierne a los componentes
“medibles”.

1. En la oferta se deberá respetar el esquema de presupuesto utilizado en el proyecto, no
se aceptará ninguna modificación en las descripciones de las partidas ni en su
codificación. Cualquier modificación o conceptos que el ofertante considere necesarios
para el correcto funcionamiento de la instalación se detallarán en el documento
“COMENTARIOS AL PROYECTO”.

2. Se recomienda a los ofertantes que verifiquen las mediciones. Si se encuentran
discrepancias, éstas se deberán hacer constar en un documento que el ofertante
adjuntará a su oferta y que se denominará “COMENTARIOS AL PROYECTO”. No deben
modificarse las cantidades que constan en el documento MEDICIONES ya que ello
invalidaría la ecuanimidad de la posterior Comparación de Ofertas.

2. El documento MEDICIONES que se anexa se facilita en formato PRESTO.
3. No se podrán modificar, bajo ninguna circunstancia, la codificación de las partidas. En
caso de ser los adjudicatarios, se deberá mantener esta codificación en certificaciones y
facturas.

3. El precio unitario de cada partida incluirá; el suministro, embalaje, seguro, carga,
transporte, descarga con medios propios, traslado al almacén o al lugar de instalación con
medios propios, montaje, pequeño material, pruebas, puesta en marcha, etc, y todo
cuanto sea necesario para que el aparato, equipo o material quede en perfecto estado
de funcionamiento o instalación.
4. Las dimensiones de los equipos que figuran en los planos son orientativas. Corresponde al
contratista la determinación de las dimensiones finales y de comunicarlo a INGENIBO
PROJECTS para que tome las acciones oportunas si las dimensiones fueran mayores que las
indicadas.
5. El ofertante deberá presentar una oferta con la suficiente solvencia, asumiendo su
viabilidad tanto técnica como económica y así lo hará constar expresamente en su oferta
y responsabilizándose de que su oferta ofrece las suficientes garantías constructivas para el
óptimo funcionamiento del sistema.
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CÓDIGO

RESUMEN

05-0000

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

05-0120

GENERACIÓN DE FRÍO

05-0120.001

Ud Bomba de calor BC-001

DENOMINACIÓN

Símbolo

Valor

ENFRIADORAS

Fabricantes
CARRIER
TRANE
JOHNSON CONTROLS

CLIMATIZADORES

TROX
TECNIVEL
SERVOCLIMA

EXTRACTORES

SODECA
S&P

APARELLAJE ELÉCTRICO

SCHNEIDER
ABB
GE

DIFUSION

2,00

05-0120.014

MITSUBISHI ELECTRIC
DAIKIN
PANASONIC

TABIQUERIA CARTON YESO

Ud Embudo recogida desagües válvulas de seguridad
(PEXGRSDUDUHFRJLGDGHGHVDJHVGHYiOYXODVGHVHJXULGDGLQFOXVRFR
QH[LyQDVXPLGHURHQVXHORRUHGGHVDQHDPLHQWRPHGLDQWHWXERGHDFHUR
VROGDGR',1GHLQFOXVRSSGHSLH]DVDX[LOLDUHVGHULYDFLRQHV
DQFODMHVFRGRVWHVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPH
GLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

TROX
SCHAKO
KRANTZ

VRV

CANTIDAD

8QLGDGERPEDGHFDORUPRGXODUGHFRQGHQVDFLyQSRUDLUH%&FRQFDU
FDVDHQFKDSDGHDOXPLQLRGHLQWHPSHULHVREUHEDVWLGRUGHDFHURJDOYDQL
]DGRSLQWDGRDOKRUQRDLVODGDWpUPLFD\DF~VWLFDPHQWHHQVXLQWHULRUPRQ
WDGDVREUHDPRUWLJXDGRUHVDQWLYLEUDWRULRVGHPXHOOHPHWiOLFRSDUDNJ
FDGDXQR\EDVHDQWLGHVOL]DQWHFRPSUHVRUHVGHWRUQLOORPRQWDGRVREUH
DPRUWLJXDGRUHVDQWLYLEUDWRULRVHYDSRUDGRUWLSRFDUFDVD\WXERVFRQFDEH
]DOHVGHVPRQWDEOHVFRQKD]WXEXODUHQWXERGHFREUHHVWLUDGR\FDUFDVD
GHDFHURDLVODGDWpUPLFDPHQWHGHODILUPD-2+1621&21752/6PRGHOR
<+0(+(RHTXLYDOHQWHGHORVIDEULFDQWHVDFHSWDGRVSUHYLDDSURED
FLyQGHODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVLQGLFDGDVHQOD+RMD
GH'DWRVFRUUHVSRQGLHQWH\FXPSOLHQGRORVUHTXHULPLHQWRVGHOGRFXPHQWR
(VSHFLILFDFLRQHV
,QFOX\H0yGXORKLGUyQLFRFRQERPEDGHYHORFLGDGYDULDEOHGHDOWDSUHVLyQ
RSFLRQDOGHDWHQXFLyQGHVRQRGLGHOFRPSUHVRU3DQHOHVODWHUDOHV3URWHF
FLyQEDWHUtDSDUDDPELHQWHVVHYHURVPDULQRVHLQGXVWULDOHV\WDQTXHGHH[
SDQVLyQ
,QFOX\HHVWUXFWUDPHWiOLFDQHFHVDULDSDUDODFRUUHFWDLQVWDODFLyQGHORVHTXL
SRVHQODFXELHUWDGHOHGLILFLR
,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLR
QHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

5.5 FABRICANTES ACEPTADOS
Código

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1,00

05-0120.015

Ud Depósito de inercia 500 litros
'HSyVLWRGHLQHUFLDDLVODGRSDUDUHIULJHUDFLyQ0RGHOR$5SDUDXQDFDSDFL
GDGGHOLWURVSHUVLyQHVWDQGDUGGHEDU7HPSHUDWXUDGHDFXPXODFLyQ
GH&GHDFHURJDOYDQL]DGRHQFDOLHQWHSRUODVGRVFDUDV\XQDFDEDGR
H[WHUQRGHSROLXUHWDQRUtJLGRGHPPGHHVSHVRU 385 DFDEDGRHQ
DOXPLQLRGHPPDSWRSDUDLQWHPSHULHRHTXLYDOHQWHSUHYLDDSUREDFLyQ
GHODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYD,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPH
GLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

PLADUR
KNAUF
PLACO

1,00

05-0120.016

Ud Acondicionador de aire VRV-01
$FRQGLFLRQDGRUGHDLUHGHWLSR959ERPEDGHFDORUFRQUHFXSHUDFLyQ
IRUPDGRSRUXQDXQLGDGH[WHULRU\XQLGDGHVLQWHULRUHVGHODILUPD0LWVX
ELVKLRHTXLYDOHQWHGHORVIDEULFDQWHVDFHSWDGRVSUHYLDDSUREDFLyQGHODGL
UHFFLyQIDFXOWDWLYDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVVLJXLHQWHV
$ 8QLGDGH[WHULRUPRGHOR385<(3</0$
% XQLGDGHVLQWHULRUHVPRGHOR3.)<39+0(
& XQLGDGLQWHULRUPRGHOR3.)<39+0(
' XQLGDGHVLQWHULRUHVPRGHOR3.)<39+0(
,QFOXVRXQFRQWUROUHPRWRGHSDUHGSRUXQLGDGLQWHULRUPRGHOR
3$50$$MXQWDVWLSRUHIQHW\FRQWURODGRU%&&0%39*$,QFOX
VREDQFDGDPHWiOLFDPRGXODUWLSR%LJ)RRW95995))UDPHRHTXLYDOHQWH
SUHYLDDSUREDFLyQGHOD'LUHFFLyQ)DFXOWDWLYD,QFOXVRHOHPHQWRVDX[LOLDUHV
TXHJDUDQWL]HQXQIXQFLRQDPLHQWRFRUUHFWRHQLQYLHUQRKDVWDXQDWHPSHUD
WXUDGHEXOERK~PHGRGH&,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRV
ORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDOD
FLyQ
,QFOX\HERPEDGHGUHQDMHGHFRQGHQVDGRVHQWRGDVODVXQLGDGHVLQWHULRUHV

1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

05-0120.017

Ud Conexionado frig. y elect. Sistema VRV-01

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

&RQH[LRQDGRKLGUiXOLFR\HOpFWULFRHQWUHODXQLGDGH[WHULRUFRQWURODGRU%&
\ODVXQLGDGHVLQWHULRUHVGHOVLVWHPD959DEDVHGHWXEHUtDVGHFREUH
SDUDLQVWDODFLRQHVIULJRUtILFDVGHGLiPHWURDGHFXDGRDODVUHFRPHQGDFLR
QHVGHOIDEULFDQWHDFDEDGRHVSHMRGHVKLGUDWDGRFRQFDOLGDG\HVSHVRU
QRUPDOL]DGRV\DSWRVSDUDIOXLGRVXVXDOHVVHJ~Q$670%\%DLVOD
GDDEDVHGHFRTXLOODGHHVSXPDHODVWRPpULFDFRQEDUUHUDGHYDSRUSRULQ
WHULRUGHEDQGHMDPHWiOLFDFLHJDJDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHFDQDOHWDSDUDFRQ
GXFFLyQGHWXERVGHFREUHIULJRUtILFRHQUHFRUULGRVYLVWRVHQLQWHULRUGHOHGL
ILFLR\EDQGHMDPHWiOLFDFRQWDSDSRUHOH[WHULRU LQFOXtGDHQHOVXPLQLVWUR 
LQFOXVRSSGHDEUD]DGHUDVGHILMDFLyQGHFDQDOHWD\VXMHFFLyQGHWXERV
HQODFHVDQJXORVSODQRVWDSDVILQDOHV\SLH]DVHVSHFLDOHV,QFOXVRSLH]DV
GHFRQH[LyQUHIQHW\FDEOHDSDQWDOODGR,QFOXVRFRQH[LyQGHGUHQDMHGHFRQ
GHQVDGRVDUHGGHVDQHDPLHQWRGHOHGLILFLRFRQVLIyQLQGLYLGXDOSDUDFDGD
XQRGHORVDSDUDWRV,QFOXVRFRQH[LRQDGRHOpFWULFRHQWUHXQLGDGHVPDQGR
DGLVWDQFLD\WDUMHWHURGHODVDOD,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRV
ORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDOD
FLyQ

CÓDIGO

RESUMEN

05-0180.130

m

REDES DE TUBERÍAS

05-0180.022

m

exterior

m

35,00
80,00

m

20,00

m

interior
exterior

70,00
15,00

m

interior

120,00

Aislamiento tubería frío DN100-40mm

m

20,00

20,00

Aislamiento tubería frío DN80-40mm

interior

70,00
15,00

10,00

10,00
10,00

05-0180.136

m

Aislamiento tubería frío DN65-30mm

$LVODPLHQWRGHWXEHUtDGH'1DEDVHGHFRTXLOODGHHVSXPDHODVWRPpUL
FDGHHVWUXFWXUDFHOXODUHVWDQFDFRORUQHJURFRQGXFWLYLGDGWpUPLFD
:P&D&IDFWRUGHUHVLVWLYLGDGDOYDSRUFRPSRUWDPLHQWRDOIXH
JR%OVGWLSR$)$50$)/(;GH$50$&(//GHPPGHHVSHVRU
WHUPLQDFLyQSLQWDGD,QFOXVRSSDLVODPLHQWRGHYDOYXOHUtDSLH]DVHVSHFLD
OHVFRGRVGHULYDFLRQHVWHVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRV
ORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRPRQWDMH

Tubería DN32 UNE-EN10255 serie M uniones soldadas

7XERGHDFHURQHJURVHJ~Q81((1VHULH0FDOLGDG6WVHJ~Q
',1GH'1SURWHJLGDFRQGRVPDQRVGHSLQWXUDDQWLR[LGDQWHXQLR
QHVVROGDGDVLQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQGHULYDFLyQDQFODMHVR
SRUWDMHFRGRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDF
FHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

80,00

$LVODPLHQWRGHWXEHUtDGH'1DEDVHGHFRTXLOODGHHVSXPDHODVWRPpUL
FDGHHVWUXFWXUDFHOXODUHVWDQFDFRORUQHJURFRQGXFWLYLGDGWpUPLFD
:P&D&IDFWRUGHUHVLVWLYLGDGDOYDSRUFRPSRUWDPLHQWRDOIXH
JR%OVGWLSR$)$50$)/(;GH$50$&(//GHPPGHHVSHVRU
WHUPLQDFLyQSLQWDGD,QFOXVRSSDLVODPLHQWRGHYDOYXOHUtDSLH]DVHVSHFLD
OHVFRGRVGHULYDFLRQHVWHVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRV
ORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRPRQWDMH

10,00

85,00

05-0180.030

80,00

20,00

05-0180.135

Tubería DN65 UNE-EN10255 serie M uniones soldadas

7XERGHDFHURQHJURVHJ~Q81((1VHULH0FDOLGDG6WVHJ~Q
',1GH'1SURWHJLGDFRQGRVPDQRVGHSLQWXUDDQWLR[LGDQWHXQLR
QHVVROGDGDVLQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQGHULYDFLyQDQFODMHVR
SRUWDMHFRGRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDF
FHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

m

interior

10,00

05-0180.026

Aislamiento tubería frío DN125-40mm

$LVODPLHQWRGHWXEHUtDGH'1DEDVHGHFRTXLOODGHHVSXPDHODVWRPpUL
FDGHHVWUXFWXUDFHOXODUHVWDQFDFRORUQHJURFRQGXFWLYLGDGWpUPLFD
:P&D&IDFWRUGHUHVLVWLYLGDGDOYDSRUFRPSRUWDPLHQWRDOIXH
JR%OVGWLSR$)$50$)/(;GH$50$&(//GHPPGHHVSHVRU
WHUPLQDFLyQSLQWDGD,QFOXVRSSDLVODPLHQWRGHYDOYXOHUtDSLH]DVHVSHFLD
OHVFRGRVGHULYDFLRQHVWHVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRV
ORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRPRQWDMH

7XERGHDFHURQHJURVHJ~Q81((1VHULH0FDOLGDG6WVHJ~Q
',1GH'1SURWHJLGDFRQGRVPDQRVGHSLQWXUDDQWLR[LGDQWHXQLR
QHVVROGDGDVLQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQGHULYDFLyQDQFODMHVR
SRUWDMHFRGRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDF
FHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
10,00

15,00

80,00

05-0180.134

Tubería DN80 UNE-EN10255 serie M uniones soldadas

interior

m

interior

20,00

05-0180.024

15,00

$LVODPLHQWRGHWXEHUtDGH'1DEDVHGHFRTXLOODGHHVSXPDHODVWRPpUL
FDGHHVWUXFWXUDFHOXODUHVWDQFDFRORUQHJURFRQGXFWLYLGDGWpUPLFD
:P&D&IDFWRUGHUHVLVWLYLGDGDOYDSRUFRPSRUWDPLHQWRDOIXH
JR%OVGWLSR$)$50$)/(;GH$50$&(//GHPPGHHVSHVRU
WHUPLQDFLyQSLQWDGD,QFOXVRSSDLVODPLHQWRGHYDOYXOHUtDSLH]DVHVSHFLD
OHVFRGRVGHULYDFLRQHVWHVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRV
ORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRPRQWDMH

7XERGHDFHURQHJURVHJ~Q81((1VHULH0FDOLGDG6WVHJ~Q
',1GH'1SURWHJLGDFRQGRVPDQRVGHSLQWXUDDQWLR[LGDQWH
XQLRQHVVROGDGDVLQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQGHULYDFLyQDQFODMH
VRSRUWDMHFRGRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRV
DFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
20,00

Aislamiento tubería frío DN65-40mm+Al

15,00

05-0180.133

Tubería DN100 UNE-EN10255 serie M uniones soldadas

interior

m

exterior

115,00

05-0180.023

35,00

$LVODPLHQWRGHWXEHUtDGH'1DEDVHGHFRTXLOODGHHVSXPDHODVWRPpUL
FDGHHVWUXFWXUDFHOXODUHVWDQFDFRORUQHJURFRQGXFWLYLGDGWpUPLFD
:P&D&IDFWRUGHUHVLVWLYLGDGDOYDSRUFRPSRUWDPLHQWRDOIXH
JR%OVGWLSR$)$50$)/(;GH$50$&(//GHPPGHHVSHVRU\
WHUPLQDFLyQHQFKDSDGHDOXPLQLRGHPPGHHVSHVRU,QFOXVRSSDLVOD
PLHQWRGHYDOYXOHUtDSLH]DVHVSHFLDOHVFRGRVGHULYDFLRQHVWHVHWF,QFOX
VRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHV
QHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRPRQWDMH

Tubería DN125 UNE-EN10255 serie M uniones soldadas

35,00
80,00

35,00

35,00

05-0180.131

7XERGHDFHURQHJURVHJ~Q81((1VHULH0FDOLGDG6WVHJ~Q
',1GH'1SURWHJLGDFRQGRVPDQRVGHSLQWXUDDQWLR[LGDQWH
XQLRQHVVROGDGDVLQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQGHULYDFLyQDQFODMH
VRSRUWDMHFRGRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRV
DFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
exterior
interior

CANTIDAD

$LVODPLHQWRGHWXEHUtDGH'1DEDVHGHFRTXLOODGHHVSXPDHODVWRPpUL
FDGHHVWUXFWXUDFHOXODUHVWDQFDFRORUQHJURFRQGXFWLYLGDGWpUPLFD
:P&D&IDFWRUGHUHVLVWLYLGDGDOYDSRUFRPSRUWDPLHQWRDOIXH
JR%OVGWLSR$)$50$)/(;GH$50$&(//GHPPGHHVSHVRU\
WHUPLQDFLyQHQFKDSDGHDOXPLQLRGHPPGHHVSHVRU,QFOXVRSSDLVOD
PLHQWRGHYDOYXOHUtDSLH]DVHVSHFLDOHVFRGRVGHULYDFLRQHVWHVHWF,QFOX
VRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHV
QHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRPRQWDMH

1,00

05-0180

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

Aislamiento tubería frío DN125-60mm+Al

120,00
120,00

interior

70,00

70,00
70,00

GLFLHPEUH

2

GLFLHPEUH

3

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

05-0180.038

Ud Válvula de esfera de DN-32

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

9iOYXODGHHVIHUDGH'1FRQFXHUSR\ERODGHODWyQGXURFURPDGRHMH
QRH[SXOVDEOHGREOHVHJXULGDGHVWDQTXHLGDGHQHOHMHSRUDURGHWHIOyQ
FRQSUHQVDHVWRSDV\GRVDQLOORVWyULFRVGHFDXFKRDVLHQWRVGHWHIOyQSXUR
H[WUHPRVURVFDGRVPDFKRKHPEUDFRQGLFLRQHVGHVHUYLFLREDUD
&\EDUD&,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRV
DFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
2

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

05-0180.062

Ud Válvula de equilibrado DN-80
9iOYXODGHHTXLOLEUDGRGH'1IDEULFDGDHQEURQFHLQWHULRUHQDPHWDO
FRQH[LyQHPEULGDGDVRPEUHUHWHHPEULGDGRFRQSUHDMXVWHGHFDXGDOWR
PDVGHSUHVLyQ\MXHJRGHDFFHVRULRVGHODILUPD7 $+,'521,&6PRGH
OR67$)5RHTXLYDOHQWHSUHYLDDSUREDFLyQGHODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDLQ
FOXVRFRQWUDEULGDVMXQWDV\WRUQLOORV,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWR
GRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQ
FLRQDPLHQWR

2,00

1

2,00

05-0180.041

Ud Válvula de mariposa estanca de DN-125

3

9iOYXODGHHTXLOLEUDGRGH'1IDEULFDGDHQEURQFHLQWHULRUHQDPHWDO
FRQH[LyQHPEULGDGDVRPEUHUHWHHPEULGDGRFRQSUHDMXVWHGHFDXGDOWR
PDVGHSUHVLyQ\MXHJRGHDFFHVRULRVGHODILUPD7 $+,'521,&6PRGH
OR67$'RRHTXLYDOHQWHSUHYLDDSUREDFLyQGHODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDH
LQFOXVRFRQWUDEULGDVMXQWDV\WRUQLOORV,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWR
GRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQ
FLRQDPLHQWR

3,00

1

Ud Válvula de mariposa estanca de DN-100

2

05-0180.068

4

2,00

4

05-0180.070

1

1,00

05-0180.072

Ud Manguito elástico antiv. doble onda DN-65

Ud Conjunto de llenado- vaciado de la instalación DN32
&RQMXQWRGHOOHQDGRYDFLDGRGHODLQVWDODFLyQIRUPDGRSRUILOWURGHVX
FLHGDGHVWLSR<GHIXQGLFLyQGHPDOODILQD-&SDUD31GH'1
YiOYXODVGHHVIHUDFRQFXHUSR\ERODGHODWyQGXURFURPDGRHMHQRH[SXO
VDEOHGREOHVHJXULGDGHVWDQTXHLGDGSRUDURGHWHIOyQFRQSUHQVDHVWRSDV
\GRVDQLOORVWyULFRVGHFDXFKRDVLHQWRVGHWHIOyQSXURH[WUHPRVURVFDGRV
PDFKRKHPEUDFRQGLFLRQHVGHVHUYLFLREDUD&\EDUD&
XGGH'1\XGGH'1YiOYXODGHUHWHQFLyQWLSRFODSHWDURVFD
GDFRQFXHUSRGHIXQGLFLyQGLVFRSODWLOOR\PXHOOHHQDFHURLQR[LGDEOHSD
UD31\'1YiOYXODGHDOLYLRGH'1FRQHPEXGR7XEHUtDGH
DFHURJDOYDQL]DGRLQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQDQFODMHVRSRUWDMH
FRGRVHWFPGH'1PGH'1,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDV
FRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHF
WRIXQFLRQDPLHQWR

0DQJXLWRHOiVWLFRDQWLYLEUDWRULRGHGREOHRQGDGH'1FXHUSRHODVWyPH
URQHRSUHQRFRQWHMLGRLQWHULRU,352)/(;XQLyQHPEULGDGDSDUD31
LQFOXVRFRQWUDEULGDVMXQWDV\WRUQLOORV,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWR
GRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQ
FLRQDPLHQWR
4,00
4,00

Ud Válvula de equilibrado DN-100
9iOYXODGHHTXLOLEUDGRGH'1IDEULFDGDHQEURQFHLQWHULRUHQDPHWDO
FRQH[LyQHPEULGDGDVRPEUHUHWHHPEULGDGRFRQSUHDMXVWHGHFDXGDOWR
PDVGHSUHVLyQ\MXHJRGHDFFHVRULRVGHODILUPD7 $+,'521,&6PRGH
OR67$)RHTXLYDOHQWHSUHYLDDSUREDFLyQGHODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDLQ
FOXVRFRQWUDEULGDVMXQWDV\WRUQLOORV,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWR
GRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQ
FLRQDPLHQWR
2

1,00
1,00

1,00

05-0180.061

Ud Conjunto medida presión en grupos de bombeo
&RQMXQWRGHPHGLGDGHSUHVLyQHQLPSXOVLyQ\DVSLUDFLyQGHJUXSRVHOHFWUR
ERPEDVIRUPDGRSRUPDQyPHWURGHHVIHUDGHPPHVFDOD
NJFPOLUDGHDPRUWLJXDFLyQ UDERGHFHUGR GHOODYHVGHHVIH
UDLQR[WHIOyQGHSDVRWRWDOSDUDLQGHSHQGL]DFLyQGHPGHWXEH
UtDGHDFHURQHJURVROGDGR',1GH,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXH
EDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVX
FRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

Ud Filtro de suciedades tipo Y DN-125

4

4,00
4,00

2,00

)LOWURGHVXFLHGDGHV'131WLSR<GHPDOODILQDPPFXHUSR
\WDSDHQIXGLFLyQJULV**WDPL]GHDFHURLQR[LGDEOH$,6,GHODILU
PD-&RHTXLYDOHQWHSDUDPRQWDMHHQWUHEULGDVLQFOXVRFRQWUDEULGDVMXQ
WDV\WRUQLOORV,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVR
ULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

05-0180.057

Ud Manómetro de esfera Ø 63 mm
0DQyPHWURGHHVIHUDHQEDxRGHJOLFHULQDGHPPURVFDFRQHV
FDODNJFPSURYLVWRGHOLUDGHDPRUWLJXDFLyQ\OODYHGHFRUWHSDUDPH
GLFLyQGHSUHVLyQHQGLIHUHQWHVSXQWRVGHODLQVWDODFLyQ,QFOXVRLQVWDODFLyQ
\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSD
UDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

2,00

1

4,00
4,00

05-0180.069

Ud Válvula de mariposa estanca de DN-80

2

Ud Termómetro de esfera de Ø 80 mm
7HUPyPHWURGHHVIHUDGHPPFRQHVFDOD&\SURWHJLGRSRUYDL
QDPDWiOLFDGHò\ORQJLWXGPPSDUDPHGLFLyQGHODWHPSHUDWXUDHQ
GLIHUHQWHVSXQWRVGHODLQVWDODFLyQ,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRV
ORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQD
PLHQWR

2,00

9iOYXODGHPDULSRVDHVWDQFDGH'1WLSR:DIHUFXHUSRHQIXQGLFLyQ
**R**FRQDQLOORGHHWLOHQRSURSLOHQRSDUDPRQWDUHQWUHEULGDV
31FRQSDODQFDGHUHJXODFLyQYDULDEOHSUHVLyQGHWUDEDMR31UDQ
JRGHWHPSHUDWXUDV&LQFOXVRFRQWUDEULGDVMXQWDV\WRUQLOORV,Q
FOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLR
QHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

1,00
1,00

9iOYXODGHPDULSRVDHVWDQFDGH'1WLSR:DIHUFXHUSRHQIXQGLFLyQ
**R**FRQDQLOORGHHWLOHQRSURSLOHQRSDUDPRQWDUHQWUHEULGDV
31FRQSDODQFDGHUHJXODFLyQYDULDEOHSUHVLyQGHWUDEDMR31UDQ
JRGHWHPSHUDWXUDV&LQFOXVRFRQWUDEULGDVMXQWDV\WRUQLOORV,Q
FOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLR
QHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

05-0180.051

1,00

Ud Válvula de equilibrado DN-65

3,00

05-0180.043

CANTIDAD

1,00

05-0180.063

9iOYXODGHPDULSRVDHVWDQFDGH'1WLSR:DIHUFXHUSRHQIXQGLFLyQ
**R**FRQDQLOORGHHWLOHQRSURSLOHQRSDUDPRQWDUHQWUHEULGDV
31FRQSDODQFDGHUHJXODFLyQYDULDEOHSUHVLyQGHWUDEDMR31UDQ
JRGHWHPSHUDWXUDV&LQFOXVRFRQWUDEULGDVMXQWDV\WRUQLOORV,Q
FOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLR
QHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

05-0180.042

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1

1,00
1,00

2,00
2,00

GLFLHPEUH

4

GLFLHPEUH

5

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

05-0180.074

Ud Contador con emisor de impulsos DN 32

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

&RQWDGRUGHDJXDGH'1FRQVDOLGDGHLPSXOVRVWLSR6XSHUVWDWLF
GH6(',&$/RHTXLYDOHQWHFRORFDGR\FRQH[LRQDGRHQORVFRQMXQWRVGHOOH
QDGRGHODLQVWDODFLyQLQFOXVRLQVWDODFLyQGHPDWHULDODX[LOLDU\WXEHUtDQH
FHVDULDDJXDVDUULED\DEDMRGHOFRQWDGRUWRWDOPHQWHPRQWDGR\IXQFLRQDQ
GRLQFOXVRWLPEUDGRGHOFRQWDGRUSRUHO0LQLVWHULRGH,QGXVWULDSHTXHxR
PDWHULDO,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\
RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
1

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

05-0210

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

05-0210.001

Ud UTA Sala Vaixells
6XPLQLVWUR\PRQWDMHGHXQLGDGGHWUDWDPLHQWRSDUDODVDOD9DL[HOOVGHOD
ILUPD6HUYRFOLPDPRGHOR&7$RHTXLYDOHQWHGHORVIDEULFDQWHVDFHSWDGRV
SUHYLDDSUREDFLyQGHODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDHQWUHVVHFFLRQHVVHSDUDGDV
VHJ~QVHLQGLFDHQSUR\HFWRFRQVWUXLGRFRQEDVWLGRUHQSHUILOGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGD\SLQWDGDHVTXLQDVGHDOXPLQLRLQ\HFWDGR\MXQWDGHHV
WDQTXHLGDGSHULPHWUDO3DQHOHVGHPPGHHVSHVRUFRQWLSRVDQGZLFK
FRQFKDSDH[WHULRUODFDGDGHPP\FKDSDLQWHULRUSHUIRUDGDJDOYDQL]D
GDGHPP\DLVODPLHQWRGHODQDPLQHUDO/RVSDQHOHVTXHGDQHQUDVD
GRVFRQHOEDVWLGRUIRUPDQGRVXSHUILFLHVLQWHULRUHVOLVDVDGHFXDGRVSDUD
IDFLOLWDUODVWDUHDVGHOLPSLH]DLQWHULRUGHOHTXLSR5HJLVWURVGHDFFHVRGH
FRQVWUXFFLyQLGpQWLFDDOUHVWRGHORVSDQHOHVIRUPDGDSRUODVVHFFLRQHV
LQFOX\HQGRWRGRVORVDFFHVRULRV\GHODVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVLQGLFDGDV
HQOD+RMDGH'DWRVFRUUHVSRQGLHQWHFXPSOLHQGRORVUHTXHULPLHQWRVGHOGR
FXPHQWR(VSHFLILFDFLRQHV,QFOXVRLQWHUUXSWRUGHFRUWHGHHPHUJHQFLDSRU
SXOVDGRUHQHOH[WHULRUGHODXQLGDG\HOHPHQWRVGHSURWHFFLyQQHFHVDULRV
SDUDSRVHVLyQGHFHUWLILFDGR&(0RQWDGDVREUHDSR\RVDQWLYLEUDWRULRVDGH
FXDGRVDVXSHVR\GLPHQVLRQHV,QFOXVRHVWUXFWXUDPHWiOLFDQHFHVDULDSD
UDVXLQVWDODFLyQVHJ~QSODQRVGHSUR\HFWR,QFOXVRFDUJD\WUDQVSRUWHKDV
WDSLHGHREUDGHVFDUJDGHFDPLyQDQFODMHQLYHODFLyQ\WRGRVORVPH
GLRVQHFHVDULRVSDUDHOFRUUHFWRGHVDUUROORGHORVWUDEDMRV,QFOXVRLQVWDOD
FLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDV
SDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

05-0210.002

Ud UTA Saló Blau
6XPLQLVWUR\PRQWDMHGHXQLGDGGHWUDWDPLHQWRSDUDODVDOy%ODXGHODILU
PD6HUYRFOLPDPRGHOR&7$RHTXLYDOHQWHGHORVIDEULFDQWHVDFHSWDGRV
SUHYLDDSUREDFLyQGHODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDHQGRVVHFFLRQHVVHSDUDGDV
VHJ~QVHLQGLFDHQSUR\HFWRFRQVWUXLGRFRQEDVWLGRUHQSHUILOGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGD\SLQWDGDHVTXLQDVGHDOXPLQLRLQ\HFWDGR\MXQWDGHHV
WDQTXHLGDGSHULPHWUDO3DQHOHVGHPPGHHVSHVRUFRQWLSRVDQGZLFK
FRQFKDSDH[WHULRUODFDGDGHPP\FKDSDLQWHULRUSHUIRUDGDJDOYDQL]D
GDGHPP\DLVODPLHQWRGHODQDPLQHUDO/RVSDQHOHVTXHGDQHQUDVD
GRVFRQHOEDVWLGRUIRUPDQGRVXSHUILFLHVLQWHULRUHVOLVDVDGHFXDGRVSDUD
IDFLOLWDUODVWDUHDVGHOLPSLH]DLQWHULRUGHOHTXLSR5HJLVWURVGHDFFHVRGH
FRQVWUXFFLyQLGpQWLFDDOUHVWRGHORVSDQHOHVIRUPDGDSRUODVVHFFLRQHV
LQFOX\HQGRWRGRVORVDFFHVRULRV\GHODVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVLQGLFDGDV
HQOD+RMDGH'DWRVFRUUHVSRQGLHQWHFXPSOLHQGRORVUHTXHULPLHQWRVGHOGR
FXPHQWR(VSHFLILFDFLRQHV,QFOXVRLQWHUUXSWRUGHFRUWHGHHPHUJHQFLDSRU
SXOVDGRUHQHOH[WHULRUGHODXQLGDG\HOHPHQWRVGHSURWHFFLyQQHFHVDULRV
SDUDSRVHVLyQGHFHUWLILFDGR&(0RQWDGDVREUHDSR\RVDQWLYLEUDWRULRVDGH
FXDGRVDVXSHVR\GLPHQVLRQHV,QFOXVRHVWUXFWXUDPHWiOLFDQHFHVDULDSD
UDVXLQVWDODFLyQVHJ~QSODQRVGHSUR\HFWR,QFOXVRFDUJD\WUDQVSRUWHKDV
WDSLHGHREUDGHVFDUJDGHFDPLyQDQFODMHQLYHODFLyQ\WRGRVORVPH
GLRVQHFHVDULRVSDUDHOFRUUHFWRGHVDUUROORGHORVWUDEDMRV,QFOXVRLQVWDOD
FLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDV
SDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

1,00
1,00

05-0180.077

Ud Conjunto de purga manual de puntos altos
&RQMXQWRGHSXUJDPDQXDOGHSXQWRVDOWRVIRUPDGRSRUERWHOODGHGHVDL
UHGH\ORQJLWXGPP/ODYHGHHVIHUDGH,QFOXVRFRQH[LyQ
PHGLDQWHWXERGHQHJURVROGDGRVHJ~Q',1GH,QFOXVRLQVWDOD
FLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDV
SDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
4

4,00
4,00

05-0180.078

Ud Conjunto de purga automático de puntos altos
&RQMXQWRGHSXUJDDXWRPiWLFRGHSXQWRVDOWRVIRUPDGRSRU3XUJDGRUDX
WRPiWLFRGHER\DGHURVFD/ODYHGHHVIHUDGH,QFOXVRFRQH
[LyQPHGLDQWHWXERGHQHJURVROGDGRVHJ~Q',1GH,QFOXVR
LQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQH
FHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
4

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

4,00
4,00

05-0180.079

1,00

ml Aislamiento de conjunto de llenado- vaciado
$LVODPLHQWRGHFRQMXQWRGHOOHQDGRYDFLDGRGHODLQVWDODFLyQDEDVHGHFR
TXLOODGHSROLHWLOHQRGHDOWDGHQVLGDGFRORUJULVRVFXURFRQGXFWLYLGDGWpUPL
FD:P&D&GHPPGHHVSHVRULQFOXRSSGHSLH]DVHVSH
FLDOHVFRGRVGHULYDFLRQHVWHVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWR
GRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRPRQ
WDMH
120,00

120,00
120,00

05-0180.080

Ud Válvula de vaciado DN25
9iOYXODGHHVIHUDGH'1FRQFXHUSR\ERODGHODWyQGXURFURPDGRHMH
QRH[SXOVDEOHGREOHVHJXULGDGHVWDQTXHLGDGHQHOHMHSRUDURGHWHIOyQ
FRQSUHQVDHVWRSDV\GRVDQLOORVWyULFRVGHFDXFKRDVLHQWRVGHWHIOyQSXUR
HVWUHPRVURVFDGRVPDFKRKHPEUDFRQGLFLRQHVGHVHUYLFLREDUD&
\EDUD&FRQDFRSODPLHQWRGHPDQJXHUD,QFOXVRLQVWDODFLyQ\
SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUD
VXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ
2

2,00
2,00

05-0180.081

Ud Embudo válvula vaciado
(PEXGRSDUDUHFRJLGDGHGHVDJHVGHYiOYXODVGHYDFLDGRLQFOXVRFRQH
[LyQDVXPLGHURHQVXHORRUHGGHVDQHDPLHQWRPHGLDQWHWXERGHDFHURVRO
GDGRVHJ~Q',1LQFOXVRSSGHSLH]DVDX[LOLDUHVGHULYDFLRQHVDQ
FODMHVFRGRVWHVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRV
DFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ
1

CANTIDAD

1,00
1,00
1,00

05-0180.101

m

Desgüace climatizador de pvc 32 mm

'HVJXDFHSDUDFOLPDWL]DGRUDEDVHGHWXERGHPDWHULDOSOiVWLFRUtJLGR39&
GH'1LQFOXVRVLIyQDFFHVRULRVLXQLyQDEDQGHMDGHFRQGHQVDGRVPH
GLDQWHWXERIOH[LEOHV&RPSOHWDPHQWHLQVWDODGR
150,000

150,000
150,00

GLFLHPEUH

6

GLFLHPEUH

7

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

05-0210.003

Ud UTA Saló Or
6XPLQLVWUR\PRQWDMHGHXQLGDGGHWUDWDPLHQWRSDUDODVDOy2UGHODILUPD
6HUYRFOLPDPRGHOR&7$RHTXLYDOHQWHGHORVIDEULFDQWHVDFHSWDGRVSUH
YLDDSUREDFLyQGHODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDHQGRVVHFFLRQHVVHSDUDGDVVH
J~QVHLQGLFDHQSUR\HFWRFRQVWUXLGRFRQEDVWLGRUHQSHUILOGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGD\SLQWDGDHVTXLQDVGHDOXPLQLRLQ\HFWDGR\MXQWDGHHV
WDQTXHLGDGSHULPHWUDO3DQHOHVGHPPGHHVSHVRUFRQWLSRVDQGZLFK
FRQFKDSDH[WHULRUODFDGDGHPP\FKDSDLQWHULRUSHUIRUDGDJDOYDQL]D
GDGHPP\DLVODPLHQWRGHODQDPLQHUDO/RVSDQHOHVTXHGDQHQUDVD
GRVFRQHOEDVWLGRUIRUPDQGRVXSHUILFLHVLQWHULRUHVOLVDVDGHFXDGRVSDUD
IDFLOLWDUODVWDUHDVGHOLPSLH]DLQWHULRUGHOHTXLSR5HJLVWURVGHDFFHVRGH
FRQVWUXFFLyQLGpQWLFDDOUHVWRGHORVSDQHOHVIRUPDGDSRUODVVHFFLRQHV
LQFOX\HQGRWRGRVORVDFFHVRULRV\GHODVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVLQGLFDGDV
HQOD+RMDGH'DWRVFRUUHVSRQGLHQWHFXPSOLHQGRORVUHTXHULPLHQWRVGHOGR
FXPHQWR(VSHFLILFDFLRQHV,QFOXVRLQWHUUXSWRUGHFRUWHGHHPHUJHQFLDSRU
SXOVDGRUHQHOH[WHULRUGHODXQLGDG\HOHPHQWRVGHSURWHFFLyQQHFHVDULRV
SDUDSRVHVLyQGHFHUWLILFDGR&(0RQWDGDVREUHDSR\RVDQWLYLEUDWRULRVDGH
FXDGRVDVXSHVR\GLPHQVLRQHV,QFOXVRHVWUXFWXUDPHWiOLFDQHFHVDULDSD
UDVXLQVWDODFLyQVHJ~QSODQRVGHSUR\HFWR,QFOXVRFDUJD\WUDQVSRUWHKDV
WDSLHGHREUDGHVFDUJDGHFDPLyQDQFODMHQLYHODFLyQ\WRGRVORVPH
GLRVQHFHVDULRVSDUDHOFRUUHFWRGHVDUUROORGHORVWUDEDMRV,QFOXVRLQVWDOD
FLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDV
SDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

CÓDIGO

CANTIDAD

Ud Lanza de vapor c/regulación 30 kg/h.
+XPLGLILFDGRUGHYDSRUFRQEDVWLGRU\SODFDVHQDFHURUHFXELHUWRGH39&\
HTXLSDGRFRQFLOLQGURGHSOiVWLFRGLVWULEXLGRU\UHVLVWHQFLDHOpFWULFDFRQUH
JXODFLyQSURSRUFLRQDOSDUDXQDSURGXFFLyQGHYDSRUGHNJKGHODILU
PD&21'$,5PRGHOR(/RHTXLYDOHQWH,QFOXVRODQ]DGHYDSRULQVWDOD
GDHQFRQGXFWRGHLPSXOVLyQ,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORV
PHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

05-0210.005

Ud Extractor en linea 1
([WUDFWRUGHDVHRVWLSRKHOLRFHQWUtIXJRSDUDLQVHUFLyQHQFRQGXFWRVFDUFD
VDGHDFHURFRQSLQWXUDHSR[L\URGHWHHQSODQFKDGHDFHURRSOiVWLFR$%6
HTXLOLEUDGRGLQiPLFDPHQWHPRWRUGHLQGXFFLyQDVtQFURQR9+=a
FRQSURWHFFLyQ,3GHODILUPD62'(&$PRGHOR1HROLQHR(:RHTXL
YDOHQWHGHODILUPD6 3,QFOXVRFRQH[LRQDGRHOpFWULFR\DFFLRQDPLHQWR
WHPSRUL]DGRHQFODYDGRFRQODLOXPLQDFLyQ,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDV
FRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHF
WDLQVWDODFLyQ

05-0250

REDES DE CONDUCTOS

05-0250.001

m2 Conducto rectangular de chapa 1 mm /METU

P1
Pb

70
80

70,00
80,00

PA Juntas elásticas para a redes de conductos
-XQWDVHOiVWLFDVSDUDFRQH[LyQGHORVYHQWLODGRUHVFOLPDWL]DGRUDVGHODLQV
WDODFLyQDUHGGHFRQGXFWRVFRQVWUXLGDPHGLDQWHMXQWDGHORQDFRQEDUUHUD
DQWLFRQGHQVDFLyQ\XQLyQHPEULGDGDDODUHGGHFRQGXFWRV,QFOXVRPRQWD
MH\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDV
SDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ
1,00

05-0250.049

m2 Conducto rectangular de fibra de vidrio
&RQGXFWRGHVHFFLyQUHFWDQJXODUFRQVWUXLGRFRQSDQHOGHODQDGHYLGULRGH
DOWDGHQVLGDGGHPPGHHVSHVRUFRQGXFWLYLGDG:P.D&
FRPSRUWDPLHQWRDOIXHJR%VGUHFXELHUWRSRUOiPLQDGHDOXPLQLRPDOOD
GHYLGULRWp[WLO\SDSHONUDIWSRUHOH[WHULRU\FRQWHMLGRGHYLGULRQHJURGHDO
WDUHVLVWHQFLDSRUHOLQWHULRUWLSR&/,0$9(51(72RVLPLODUSUHYLDDSURED
FLyQGHODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDLQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQFXUYDV
WHVGHULYDFLRQHVXQLRQHVDHTXLSRVSOHQXPVDPSOLDFLRQHVUHGXFFLRQHV
VRSRUWHVDFFHVRULRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPH
GLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ
P1
Pb

71
40

71,00
40,00
111,00

05-0250.061

m

Conducto circular de chapa de Ø250 mm /METU

&RQGXFWRUHGRQGRGHPPFRQVWUXLGRPHGLDQWHYLURODVGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHSRULQPHUVLyQHQJDWLOODGDHQHVSLUDOFRQVWUXL
GRVHJ~Q81((181(81(\81(
FRQXQLyQGHWUDPRVGHUHGGHFRQGXFWRVPHGLDQWHPDUFRSDUDXQLyQHP
EULGDGDFRQMXQWDHOiVWLFDSDUDHVWDQTXHLGDGGHODILUPD0(786<67(0
PRGHOR$)LQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQFXUYDVWHVGHULYDFLRQHV
XQLRQHVDHTXLSRVSOHQXPVDPSOLDFLRQHVUHGXFFLRQHVVRSRUWHVDFFHVR
ULRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\
RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

3,00

Ud Extractor en linea 2
([WUDFWRUGHDVHRVWLSRKHOLRFHQWUtIXJRSDUDLQVHUFLyQHQFRQGXFWRVFDUFD
VDGHDFHURFRQSLQWXUDHSR[L\URGHWHHQSODQFKDGHDFHURRSOiVWLFR$%6
HTXLOLEUDGRGLQiPLFDPHQWHPRWRUGHLQGXFFLyQDVtQFURQR9+=a
FRQSURWHFFLyQ,3GHODILUPD62'(&$PRGHOR1HROLQHR(:R
HTXLYDOHQWHGHODILUPD6 3,QFOXVRFRQH[LRQDGRHOpFWULFR\DFFLRQDPLHQ
WRWHPSRUL]DGRHQFODYDGRFRQODLOXPLQDFLyQ,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXH
EDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVX
FRUUHFWDLQVWDODFLyQ

Planta baja
P1

61
3

61,00
3,00
64,00

05-0250.062

m

Conducto circular de chapa de Ø200 mm /METU

&RQGXFWRUHGRQGRGHPPFRQVWUXLGRPHGLDQWHYLURODVGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHSRULQPHUVLyQHQJDWLOODGDHQHVSLUDOFRQVWUXL
GRVHJ~Q81((181(81(\81(
FRQXQLyQGHWUDPRVGHUHGGHFRQGXFWRVPHGLDQWHPDUFRSDUDXQLyQHP
EULGDGDFRQMXQWDHOiVWLFDSDUDHVWDQTXHLGDGGHODILUPD0(786<67(0
PRGHOR$)LQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQFXUYDVWHVGHULYDFLRQHV
XQLRQHVDHTXLSRVSOHQXPVDPSOLDFLRQHVUHGXFFLRQHVVRSRUWHVDFFHVR
ULRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\
RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

1,00

05-0210.007

CANTIDAD

150,00

05-0250.009

3,00

05-0210.006

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

&RQGXFWRGHVHFFLyQUHFWDQJXODUFRQVWUXLGRHQFKDSDGHDFHURJDOYDQL]D
GDHQFDOLHQWHSRULQPHUVLyQGHPPGHHVSHVRUFRQVWUXLGRVHJ~Q
81((181(81(\81(FRQXQLyQ
GHWUDPRVGHUHGGHFRQGXFWRVPHGLDQWHPDUFRSDUDXQLyQHPEULGDGDFRQ
MXQWDHOiVWLFDSDUDHVWDQTXHLGDGSHUILOHV0R0GHODILUPD0(786<6
7(0GHSHQGLHQGRGHODGLPHQVLyQGHOFRQGXFWRLQFOXVRSSGHHOHPHQWRV
GHXQLyQFXUYDVWHVGHULYDFLRQHVXQLRQHVDHTXLSRVSOHQXPVDPSOLDFLR
QHVUHGXFFLRQHVVRSRUWHVDFFHVRULRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDV
FRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHF
WRIXQFLRQDPLHQWR

1,00

05-0210.004

RESUMEN

Ud Extractor en linea 3
([WUDFWRUGHDVHRVWLSRKHOLRFHQWUtIXJRSDUDLQVHUFLyQHQFRQGXFWRVFDUFD
VDGHDFHURFRQSLQWXUDHSR[L\URGHWHHQSODQFKDGHDFHURRSOiVWLFR$%6
HTXLOLEUDGRGLQiPLFDPHQWHPRWRUGHLQGXFFLyQDVtQFURQR9+=a
FRQSURWHFFLyQ,3GHODILUPD62'(&$PRGHOR1HROLQHR(:R
HTXLYDOHQWHGHODILUPD6 3,QFOXVRFRQH[LRQDGRHOpFWULFR\DFFLRQDPLHQ
WRWHPSRUL]DGRHQFODYDGRFRQODLOXPLQDFLyQ,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXH
EDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVX
FRUUHFWDLQVWDODFLyQ

Planta baja

13

13,00
13,00

1,00

GLFLHPEUH

8

GLFLHPEUH

9

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

05-0250.063

m

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Conducto circular de chapa de Ø160 mm /METU

CÓDIGO

RESUMEN

05-0250.068

m

&RQGXFWRUHGRQGRGHPPFRQVWUXLGRPHGLDQWHYLURODVGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHSRULQPHUVLyQHQJDWLOODGDHQHVSLUDOFRQVWUXL
GRVHJ~Q81((181(81(\81(
FRQXQLyQGHWUDPRVGHUHGGHFRQGXFWRVPHGLDQWHPDUFRSDUDXQLyQHP
EULGDGDFRQMXQWDHOiVWLFDSDUDHVWDQTXHLGDGGHODILUPD0(786<67(0
PRGHOR$)LQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQFXUYDVWHVGHULYDFLRQHV
XQLRQHVDHTXLSRVSOHQXPVDPSOLDFLRQHVUHGXFFLRQHVVRSRUWHVDFFHVR
ULRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\
RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
Planta baja
entreplanta
P1
P2

8
32
2
5

m

8,00
32,00
2,00
5,00

P1

05-0270

DIFUSIÓN DE AIRE

05-0270.036

Ud Boca de extracción b-01

Planta baja
entreplanta
P1
P2

13,00
2,00
2,00
2,00

m

&RQGXFWRUHGRQGRGHPPFRQVWUXLGRPHGLDQWHYLURODVGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHSRULQPHUVLyQHQJDWLOODGDHQHVSLUDOFRQVWUXL
GRVHJ~Q81((181(81(\81(
FRQXQLyQGHWUDPRVGHUHGGHFRQGXFWRVPHGLDQWHPDUFRSDUDXQLyQHP
EULGDGDFRQMXQWDHOiVWLFDSDUDHVWDQTXHLGDGGHODILUPD0(786<67(0
PRGHOR$)LQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQFXUYDVWHVGHULYDFLRQHV
XQLRQHVDHTXLSRVSOHQXPVDPSOLDFLRQHVUHGXFFLRQHVVRSRUWHVDFFHVR
ULRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\
RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
5

Ud Difusor lineal de ranura L-01

Sala vaixells
Saló blau

5,00

7
12

5,00

05-0250.066

05-0270.038

Planta baja
P1

Conducto circular flexible Ø125 mm

&RQGXFWRFLUFXODUIOH[LEOHDLVODGRGHPPGHGLiPHWURLQWHULRUFRQVWUXL
GRPHGLDQWHDOPDGHDFHURHQHVSLUDO\UHFXEULPLHQWRGHOiPLQDVGHDOXPL
QLR\SROLHVWHUDLVODPLHQWRGHPDQWDGHILEUDGHYLGULRGHPPGHHVSH
VRU\GHQVLGDGNJP\IXQGDH[WHULRUFRQDOPDGHDFHURHQHVSLUDO\UH
FXEULPLHQWRGHIRUPDGDSRUWUHVFDSDVGHDOXPLQLRGRVGHSROLpVWHU\XQD
GHFRSROtPHURGHFRORUQHJUR,QFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQFXUYDV
WHVUHGXFFLRQHVGHULYDFLRQHVXQLRQHVDHTXLSRVSOHQXPVDPSOLDFLRQHV
VRSRUWHVDFFHVRULRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPH
GLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ
Planta baja
Planta baja
P1
P2

10
5
10
2

Ud Reja de retorno a
5HMLOODWLSRUFRQVWUXLGDHQDOXPLQLRH[WUXLGRSDUDH[WUDFFLyQGHDLUH
FRQODPDVKRUL]RQWDOHVILMDVHTXLSDGDFRQPDUFRGHPRQWDMHPDUFRGHFR
UDWLYRGHPPGHDQFKXUD\UHJXODFLyQGHFDXGDOWLSRFRUUHGHUDGHODILU
PD752;PRGHOR$7$*[$RHTXLYDOHQWHGHORVIDEULFDQWHV
DFHSWDGRVSUHYLDDSURYDFLyQGHOD'2,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWR
GRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQV
WDODFLyQ

1,00

m

6
2

6,00
2,00
8,00

05-0270.039

Ud Reja exterior TROX AWG 1600x660 mm
5HMLOODGHWRPD\H[SXOVLyQGHDLUHH[WHULRUFRQVWUXLGDHQDOXPLQLRH[WUXLGR
FRQDFDEDGRDQRQL]DGRHQVXFRORUSDUDLQWHPSHULHFRQODPDVILMDV\PD
OODGHSURWHFFLyQLQWHULRULQFOXVRPDUFRVGHPRQWDMHGHODILUPD752;PR
GHOR$:*WDPDxR[PPRHTXLYDOHQWHGHODVILUPDV6&+$.2
.22/$,5R.5$17=FRQDFDEDGRODFDGRHQFRORUDHOHJLUSRUODGLUHF
FLyQIDFXOWDWLYD,QFOX\HHOGHVPRQWDMHGHORVFULVWDOHVGHODYHQWDQDH[LV
WHQWHPDQWHQLHQGRODFDUSLQWHUtD ODUHMDVHLQVWDODUiSRUHOLQWHULRUGHOD
YHQWDQDGHIRUPDTXHQRVHDIHFWHDODIDFKDGDGHOHGLILFLR ,QFOXVRLQVWDOD
FLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDV
SDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

10,00
5,00
10,00
2,00

2,00

27,00
GLFLHPEUH

7,00
12,00
19,00

PA Registros de acceso a redes de conducto
5HJLVWURVGHDFFHVRDODVUHGHVGHFRQGXFWRVGHODLQVWDODFLyQHQFKDSD
GHDFHURJDOYDQL]DGRFRQSRPRVGHSROLDPLGDFRQFDEOHGHVXVSHQVLyQ
SDUDHYLWDUVXFDtGDGHODILUPD0(786<67(0PRGHOR5'SDUDFRQGXF
WRVUHFWDQJXODUHVRPRGHOR5''SDUDFRQGXFWRVFLUFXODUHVXELFDFLyQVH
J~Q81((19,QFOXVRPRQWDMH\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDF
FHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ 127$
/RVUHJLVWURVVLWXDGRVHQFRQGXFWRVDLVODGRVVHUiQGHORVPRGHORV,5'R
,5''

05-0250.067

5,00
2,00
7,00
2,00

'LIXVRUOLQHDOGHUDQXUD/SDUDLPSXOVLyQGHXQDUDQXUDFRQSHUILOFRQV
WUXLGRHQDOXPLQLRDQRQL]DGRFRQXQDUDQXUDGHPPGHDQFKXUDFRQ
XQDORQJLWXGGHPPFRQGHIOHFWRUHVGHFKDSDGHDFHUR\SOHQXPGH
FRQH[LyQFRQVWUXLGRHQFKDSDGHDFHURJDOYDQL]DGRFRQDLVODPLHQWRGHOD
QDPLQHUDOFRQFRPSXHUWDGHUHJXODFLyQGHFDXGDOHQODHPERFDGXUDGHO
SOHQXPFRQPRQWDMHGHUDQXUDVRFXOWRFRQDFDEDGRGHSHUILO\GHIOHFWRUHV
HQFRORUQHJURGHODILUPD752;PRGHOR96''0=35$/
:6RHTXLYDOHQWHGHORVIDEULFDQWHVDFHSWDGRVSUHYLDDSUREDFLyQGH
OD'2,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\
RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

Conducto circular de chapa de Ø100 mm /METU

Planta baja

5
2
7
2

16,00

05-0270.037

19,00

05-0250.065

27,00

%RFDGHH[WUDFFLyQWLSREFRQVWUXLGDHQDFHURJDOYDQL]DGRODFDGRHQ
EODQFRLQFOXVRPDUFRVGHPRQWDMHGHODILUPD752;PRGHOR/96*
RHTXLYDOHQWHGHORVIDEULFDQWHVDFHSWDGRVSUHYLDDSUREDFLyQGHODGLUHF
FLyQIDFXOWDWLYD,QFOXVRFRQH[LyQFRQFRQGXFWRIOH[LEOHH[LVWHQWHHQODLQVWD
ODFLyQ,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\
RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

&RQGXFWRUHGRQGRGHPPFRQVWUXLGRPHGLDQWHYLURODVGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHSRULQPHUVLyQHQJDWLOODGDHQHVSLUDOFRQVWUXL
GRVHJ~Q81((181(81(\81(
FRQXQLyQGHWUDPRVGHUHGGHFRQGXFWRVPHGLDQWHPDUFRSDUDXQLyQHP
EULGDGDFRQMXQWDHOiVWLFDSDUDHVWDQTXHLGDGGHODILUPD0(786<67(0
PRGHOR$)LQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQFXUYDVWHVGHULYDFLRQHV
XQLRQHVDHTXLSRVSOHQXPVDPSOLDFLRQHVUHGXFFLRQHVVRSRUWHVDFFHVR
ULRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\
RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
13
2
2
2

27

27,00

Conducto circular de chapa de Ø125 mm /METU

Planta baja
Entreplanta
P1
P2

CANTIDAD

&RQGXFWRUHGRQGRGHPPFRQVWUXLGRPHGLDQWHYLURODVGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHSRULQPHUVLyQHQJDWLOODGDHQHVSLUDOFRQVWUXL
GRVHJ~Q81((181(81(\81(
FRQXQLyQGHWUDPRVGHUHGGHFRQGXFWRVPHGLDQWHPDUFRSDUDXQLyQHP
EULGDGDFRQMXQWDHOiVWLFDSDUDHVWDQTXHLGDGGHODILUPD0(786<67(0
PRGHOR$)LQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQFXUYDVWHVGHULYDFLRQHV
XQLRQHVDHTXLSRVSOHQXPVDPSOLDFLRQHVUHGXFFLRQHVVRSRUWHVDFFHVR
ULRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\
RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

47,00

05-0250.064

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

Conducto circular de chapa de Ø315 mm /METU

10

GLFLHPEUH

11

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

05-0270.040

Ud Reja exterior TROX AWG 1200x495 mm

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

5HMLOODGHWRPD\H[SXOVLyQGHDLUHH[WHULRUFRQVWUXLGDHQDOXPLQLRH[WUXLGR
FRQDFDEDGRDQRQL]DGRHQVXFRORUSDUDLQWHPSHULHFRQODPDVILMDV\PD
OODGHSURWHFFLyQLQWHULRULQFOXVRPDUFRVGHPRQWDMHGHODILUPD752;PR
GHOR$:*WDPDxR[PPRHTXLYDOHQWHGHODVILUPDV6&+$.2
.22/$,5R.5$17=FRQDFDEDGRODFDGRHQFRORUDHOHJLUSRUODGLUHF
FLyQIDFXOWDWLYD,QFOX\HHOGHVPRQWDMHGHORVFULVWDOHVGHODYHQWDQDH[LV
WHQWHPDQWHQLHQGRODFDUSLQWHUtD ODUHMDVHLQVWDODUiSRUHOLQWHULRUGHOD
YHQWDQDGHIRUPDTXHQRVHDIHFWHDODIDFKDGDGHOHGLILFLR ,QFOXVRLQVWDOD
FLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDV
SDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

RESUMEN

06-0000

AGUA OSMOTIZADA

06-0100

Abastecimiento de agua OSMOTIZADA

06-0100.019

ud Válvula retención de disco DN-15

1

2

Ud Legalización de la instalación y docum. As-built
/HJDOL]DFLyQGHODLQVWDODFLyQ\VXPLQLVWURGHGRFXPHQWDFLyQDODILQDOL]D
FLyQGHODVREUDVLQGLFDGDHQHOGRFXPHQWR(VSHFLILFDFLRQHV PDQXDOGHOD
LQVWDODFLyQGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHHTXLSRVSUR\HFWRGHILQLWLYRFRQSOD
QRVDVEXLOWHWF ,QFOX\HQGRODHODERUDFLyQGHOSUR\HFWRWDVDVYLVDGRV
HWF\FXDQWDVJHVWLRQHVVHDQQHFHVDULDVDQWHORVRUJDQLVPRVFRPSHWHQ
WHV
1

ud Sistema de ÓSMOSIS INVERSA
8QLGDGGHÏ6026,6,19(56$5206 OK GHODPDUFD&8//,
*$0RVLPLODVUDSUREDGRSRUOD'LUHFFLyQ)DFXOWDWLYDLQFOXVRVRSRUWHSDUD
VXHORGHDFHURGHSyVLWRGHSROLHWLOHQRGHOLWURVGHDJXDWUDWDGDSURWHJL
GRSDUDH[WHULRUJUXSRGHSUHVLyQLQR[LGDEOHV$,6,GH&9VLVWHPD
*$5'*'6)5 )5 FDUJDGHFDUEyQDFWLYRYHJHWDO&8//*
/&DUWXFKRPLFURPHWURVPXWLHWDSDVRSRUWH08/
7,*5$',]TXLHUGR,12;
VRSRUWH08/7,*$5'GHUHFKR,12;'HVFDOFLILFDGRU0('$//,679
4+/FRQWDQTXH[FDEH]DO0('$//,679NLGYROXPpWUL
FRVLVWHPDGHVDOVyOLGDNJ\WHVWHGHGXUH]D.,7PLFURLQWHUXSWRU 6H
xDOSDUD52 \VDO&8//,*$ VDFRVGHNJ 
,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLR
QHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

1,00
1,00

05.0190.002

1

Ud Ayudas de albañilería
$\XGDVGHDOEDxLOHUtDDODVLQVWDODFLRQHVREMHWRGHOSUHVHQWHORWH,QFOXVR
PDWHULDODX[LOLDUSDUDUHDOL]DUWRGRVDTXHOORVWUDEDMRVGHDSHUWXUD\WDSDGR
GHUR]DVDSHUWXUDGHKXHFRVHQWDELTXHUtDILMDFLyQGHVRSRUWHVUHFLELGRV
\UHPDWHVSUHFLVRVSDUDHOFRUUHFWRPRQWDMHGHODLQVWDODFLyQ
1

1

)LOWURHQ<GH'131SDUDVHUYLFLRGHDJXDFRQFXHUSR\WDSDGH
EURQFHIXQGLGRWDPL]HQDFHURLQR[LGDEOH\MXQWDVGHJUDILWRODPLQDGRFRQ
H[WUHPRVURVFDGRV7RWDOPHQWHLQVWDODGRLQFOX\HQGRSUXHEDV\WRGRVORV
HOHPHQWRVQHFHVDULRVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

1,00

1

Tuberías y valvulas

06-0120.008

m

Tubería PP-R D=15mm PN 20bar

7XERPRQRFDSDGHSROLSURSLOHQRFRSROtPHURUDQGRP3356'5GHGLi
PHWURPP\PPGHHVSHVRUVHJ~QQRUPD81((1SDUDLQV
WDODFLRQHVGHIRQWDQHUtD $)6$&6 \FDOHIDFFLyQFRQWHPSHUDWXUDVFRP
SUHQGLGDVHQWUH&\&SUHVLyQQRPLQDO31FRORUD]XOQLURQGHOD
VHULH1LURQGH,7$/6$1RHTXLYDOHQWHSUHYLDDSUREDFLyQGHODGLUHFFLyQID
FXOWDWLYDFRQSSGHXQLRQHVHVSHFLDOHVGHSROLSURSLOHQR FRGRVWHVHWF 
VRSRUWHVSDVDPXURVSDVRVGHIRUMDGRV\D\XGDVGHDOEDxLOHUtDHQPRQWD
MHVXSHUILFLDORHPSRWUDGRLQFOXVRSSGHDLVODPLHQWRGHSLH]DVHVSHFLDOHV
FRGRVGHULYDFLRQHVYiOYXODVWHVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQ
WRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWD
LQVWDODFLyQ

1,00

Ud Sellado EI pasos de instalaciones
6HOODGR(,GHSDVRVGHLQVWDODFLRQHVHQWUHVHFWRUHVGHLQFHQGLRRVDODVGH
ULHVJRHVSHFLDOPHGLDQWHSDQHOHVGHODQDGHURFD\UHYHVWLPLHQWR3URPDV
WRSGH3URPDWRHTXLYDOHQWHSUHYLDDSUREDFLyQGHODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYD
,QFOXVRPRQWDMHFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVD
ULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ
1

1,00
1,00

06-0120

1,00

05.0190.004

ud Filtro en Y, DN-15

Ud Identificación de la instalación
,GHQWLILFDFLyQGHWXEHUtDVFRQGXFWRVYDOYXOHUtD\HTXLSRVVHJ~QODVLQGLFD
FLRQHVUHFRJLGDVHQHOGRFXPHQWR(VSHFLILFDFLRQHV,QFOXVRPRQWDMHFRQ
WRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWD
LQVWDODFLyQ

1,00
1,00

06-0100.028

1,00

05.0190.003

2,00
2,00

06-0100.026

2,00

05.0190.001

1,00

ud Válvula esfera DN-15
9iOYXODGHHVIHUDGH'1FRQFXHUSR\ERODGHODWyQGXURFURPDGRHMH
QRH[SXOVDEOHGREOHVHJXULGDGHVWDQTXHLGDGHQHOHMHSRUDURGHWHIOyQ
FRQSUHQVDHVWRSDV\GRVDQLOORVWyULFRVGHFDXFKRDVLHQWRVGHWHIOyQSXUR
H[WUHPRVURVFDGRVPDFKRKHPEUDFRQGLFLRQHVGHVHUYLFLRQDUD
&\EDUD&,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRV
DFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

5HMLOODGHWRPD\H[SXOVLyQGHDLUHH[WHULRUFRQVWUXLGDHQDOXPLQLRH[WUXLGR
FRQDFDEDGRDQRQL]DGRHQVXFRORUSDUDLQWHPSHULHFRQODPDVILMDV\PD
OODGHSURWHFFLyQLQWHULRULQFOXVRPDUFRVGHPRQWDMHGHODILUPD752;PR
GHOR$:*WDPDxR[PPRHTXLYDOHQWHGHODVILUPDV6&+$.2.2
2/$,5R.5$17=FRQDFDEDGRODFDGRHQFRORUDHOHJLUSRUODGLUHFFLyQID
FXOWDWLYD,QFOX\HHOGHVPRQWDMHGHORVFULVWDOHVGHODYHQWDQDH[LVWHQWH
PDQWHQLHQGRODFDUSLQWHUtD ODUHMDVHLQVWDODUiSRUHOLQWHULRUGHODYHQWDQD
GHIRUPDTXHQRVHDIHFWHDODIDFKDGDGHOHGLILFLR ,QFOXVRLQVWDODFLyQ\
SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUD
VXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

LEGALIZACIÓN Y VARIOS

CANTIDAD

1,00

06-0100.024

Ud Reja exterior TROX AWG 600x660 mm

05-0190

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

9iOYXODGHUHWHQFLyQGH'131WLSRUXEHUFKHNGHGLVFRFRQPXH
OOHHQDFHURLQR[LGDEOH$,6,FXHUSRGHIXQGLFLyQSODWyQGHODWyQHMHV
HQDFHURLQR[LGDEOH\DVLHQWRHQFDXFKREXQDQFRQH[LyQHPEULGDGDLQFOX
VRFRQWUDEULGDVMXQWDV\WRUQLOORV,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRV
ORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDOD
FLyQ
2,00

05-0270.041

CÓDIGO

1,00

50

1,00

50,00
50,00

06-0120.019

Ud Válvula vaciado montantes DN-15
/ODYHGHFRUWHSRUHVIHUDSDUDYDLDGRGHPRQWDQWHVGH'1GHGLiPH
WURGHODWyQQLTXHODGRFRORFDGDPHGLDQWHXQLyQURVFDGDSDUDGHVFDUJDLQ
FOXVRSSGHWXEHUtDGHSROLSURSLOHQRGH'1,QFOXVRSSGHXQLRQHVVR
SRUWHVDFFHVRULRVD\XGDVGHDOEDxLOHUtD\SHTXHxRPDWHULDO,QFOXVRLQVWD
ODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVD
ULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ
1

1,00
1,00

GLFLHPEUH

12

GLFLHPEUH

13

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

06-0120.020

Ud Válvula de esfera de DN-15

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

9iOYXODGHHVIHUDGH'1FRQFXHUSR\ERODGHODWyQGXURFURPDGRHMH
QRH[SXOVDEOHGREOHVHJXULGDGHVWDQTXHLGDGHQHOHMHSRUDURGHWHIOyQ
FRQSUHQVDHVWRSDV\GRVDQLOORVWyULFRVGHFDXFKRDVLHQWRVGHWHIOyQSXUR
H[WUHPRVURVFDGRVPDFKRKHPEUDFRQGLFLRQHVGHVHUYLFLREDUD
&\EDUD&,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRV
DFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
9

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

01-0000

ELECTRICIDAD

01.01

SUMINISTRO ENERGÍA

01.01.001

ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN

m

Aislamiento de tubería exterior DN-15 en chapa de aluminio

$LVODPLHQWRGHWXEHUtDGH'1DEDVHGHWHUPLQDFLyQHQFKDSDGHDOXPL
QLRGHPPGHHVSHVRU,QFOXVRSSDLVODPLHQWRGHYDOYXOHUtDSLH]DVHV
SHFLDOHVFRGRVGHULYDFLRQHVWHVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQ
WRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWR
PRQWDMH

exterior

10

1,00

01.01.002

10,00

Otros

06-0900.002

ud Legalización y suministro documentación
/HJDOL]DFLyQGHODLQVWDODFLyQ\VXPLQLVWURGHGRFXPHQWDFLyQDODILQDOL]D
FLyQGHODVREUDV PDQXDOHVGHODLQVWDODFLyQGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDGH
HTXLSRVSUR\HFWRGHILQLWLYRFRQSODQRVDVEXLOW DVtFRPRWRGDODGRFX
PHQWDFLyQLQGLFDGDHQHOGRFXPHQWR3/,(*2'(&21',&,21(6,QFOX
\HQGRFXDQWDVJHVWLRQHVVHDQQHFHVDULDVDQWHORVRUJDQLVPRVFRPSHWHQ
WHV
1,00

06-0900.003

ud CONJUNTO PROTECCIÓN Y MEDIDA
Suministro y montaje de Conjunto de Protección y Medida Contador tipo
TMF-10 de 315A en nicho de pared según planos. Incluye apertura de hueco
en fachada de 1500mm de ancho por 2400mm de alto y 400 mm de profundidad para ubicación de Conjunto de Protección y Medida TMF-10, previo
apeo de este y posterior colocación de dintel. Incluye enfoscado interior del
hueco y pintado, totalmente acabado e integrado a la estética de la fachada, puertas metálicas de 2 mm de espesor, pintado en color equivalente a
fachada actual, grado de protección IK10 y cerradura JIS ref: CFE, según detalle constructivo 3.14 de FECSA/ENDESA, con conexión a CGP o directamente a Compañía, mediante cableado entubado, incluyendo tubo aislante rígido, enganches en pared, cableado 4x(1x240mm2) y conexionado . Incluso
instalación y pruebas de armario y equipos, con todos los medios, accesorios
y operaciones necesarias para su correcto funcionamiento según normas de
Compañía. Según documento CIRCUITOS.
NOTA: Incluye trámites, tasas y trabajos necesarios solicitados por Compañía
para dar suministro al edificio.

10,00

06-0900

CANTIDAD

Suministro y montaje de Caja General de protección 630A tipo ESQUEMA 9
de CAHORS o equivalente para montaje en fachada en ubicación a determinar por Compañía, para alimentación de Conjunto Protección y Medida,
para contratación de 218 kW de potencia. Incluso instalación y pruebas de
envolvente, tubos, conexionado y equipos, con todos los medios, accesorios
y operaciones necesarias para su correcto funcionamiento según normas de
Compañía.

9,00
9,00

06-0120.109

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PA Ayudas de albañilería
$\XGDVGHDOEDxLOHUtDQHFHVDULDVSDUDODHMHFXFLyQGHORVWUDEDMRVGHVFUL
WRVHQHOSUR\HFWRLQFOXVRDSHUWXUDGHKXHFRVHQVXHORVSDUHGHVIRUMDGRV
XRWURVHOHPHQWRVGHREUDFLYLORDOEDxLOHUtDSDUDODGLVWULEXFLyQGHORVGLIH
UHQWHVHOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQDVtFRPRHOFRUUHVSRQGLHQWHHOHPHQWRD
UHFLELUHQODREUDFLYLO\ODWHUPLQDFLyQGHOPLVPRFRQWRGRVORVPHGLRVDF
FHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDHMHFXFLyQ
1,00

06-0900.004

1,00

ud Señalización de la instalación

01.01.003

6HxDOL]DFLyQGHLQVWDODFLyQPHGLDQWHHWLTXHWDVVHJ~Q81(GHWXEH
UtDVYiOYXODV\GHPiVDFFHVRULRVHQVDODGHERPEDVSDWLQLOORV\OXJDUHV
GHSDVRGHWXEHUtDV,QFOXVRHODERUDFLyQGHSDQHOFRQHVTXHPDGHSULQFL
SLRH[SOLFDWLYRGHODLQVWDODFLyQVHJ~QLQGLFDFLRQHVGHODGLUHFFLyQIDFXOWDWL
YD,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUD
FLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

m

LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN CONTADOR-CUADRO

Suministro y montaje de línea de derivación con cable tipo RZ1-K 1000, Cu,
4x1x185 mm2, por tubo en pared desde el Contador al Cuadro General de
Distribución (QGD) ubicado en armario interior en planta cubierta del edificio. Incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material auxiliar
de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalada
según normativas vigentes.

1,00

40,00

01.01.004

ud CONEXIÓN PUESTA A TIERRA
Conexión puesta a tierra general de nueva instalación desde toma de tierra
situada en sótano. Totalmente instalada en sótano según normativa vigente
con caja de comprobación.
1,00

01.02

DISTRIBUCIÓN

01.02.001

ud Cuadro QGDS (Distribución General)
Suministro e instalación de Cuadro QGD (Distribución General) construido según documento Especificaciones Eléctricas, conteniendo el material y aparatos indicados en el documento CIRCUITOS. Incluso instalación y pruebas, con
todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcto funcionamiento. Incluye armario de dimensiones aproximadas 900x1000x400
mm a confirmar según tamaño cuadro, resistente al fuego EI-90 para ubicación interior de cuadro eléctrico de P>100 kW según DB-SI, con puerta batiente EI-90 de 800 mm de hueco. Incluye instalación de ventilador ignífugo
para refrigeración de cuadro. Totalmente instalado y probado.

1,00

GLFLHPEUH
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GLFLHPEUH

15

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

01.02.002

ud Batería de Condensadores

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

01.03.009

m

Suministro e instalación de batería de Condensadores BC construida según
documento CIRCUITOS. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios,
accesorios y operaciones necesarias para su correcto funcionamiento.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 5x4 mm2

Suministro e instalación de cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 5x4 mm2, por bandeja
o tubo , incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material auxiliar de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.
1,00

01.03

CABLES

01.03.001

m

125,00

01.03.010

Cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 1x35 mm2

m

Cable tipo SZ1-K 1000, Cu, 5x16 mm2

Suministro e instalación de cable tipo SZ1-K 1000, Cu, 5x16 mm2, por bandeja
o tubo , incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material auxiliar de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

Suministro e instalación de cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 1x35 mm2, por bandeja
o tubo , incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material auxiliar de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

65,00

01.03.011

40,00

01.03.002

m

Cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 1x50 mm2

m

Cable tipo SZ1-K 1000, Cu, 5x35 mm2

Suministro e instalación de cable tipo SZ1-K 1000, Cu, 5x35 mm2, por bandeja
o tubo , incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material auxiliar de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

Suministro e instalación de cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 1x50 mm2, por bandeja
o tubo , incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material auxiliar de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

115,00
65,00

01.03.003

m

Cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 1x70 mm2

Suministro e instalación de cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 1x70 mm2, por bandeja
o tubo , incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material auxiliar de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

01.04

FUERZA

01.04.001

ud Punto Alimentación Equipos Mecánicos
Conexionado equipos mecánicos instalaciones. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcto funcionamiento.

230,00

01.03.004

m

25,00

Cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 3x2,5 mm2

Suministro e instalación de cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 3x2,5 mm2, por bandeja o tubo , incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material
auxiliar de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

01.05

ALUMBRADO

01.05.001

ud Downlight de empotrar en falso techo aseos general 28 W
Suministro y montaje de downlight equipado con módulo LED de 28 W con
fuente de alimentación, difusor opalizado, marco blanco. Modelo DN135B
LED20S/830 PSU II WH, 4000K, de PHILIPS o equivalente de los fabricantes
aceptados. Incluyendo conexionado eléctrico, cable y el tubo corrugado
desde el punto de luz hasta la caja de derivación. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcto funcionamiento. Incluye conexión a circuito existente zona de antiguas luminarias con zonificación circuitos alumbrado según plano.

550,00

01.03.005

m

Cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 3x4 mm2

Suministro e instalación de cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 3x4 mm2, por bandeja
o tubo , incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material auxiliar de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

22,00

01.05.002

180,00

01.03.006

m

Cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 4x4 mm2

Suministro y montaje de downlight equipado con módulo LED de 10 W con
fuente de alimentación, marco blanco. Modelo RS141B 1xLED6-32-/840,
4000K, de PHILIPS o equivalente de los fabricantes aceptados. Incluyendo conexionado eléctrico, cable y el tubo corrugado desde el punto de luz hasta
la caja de derivación. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcto funcionamiento. Incluye
conexión a circuito existente zona de antiguas luminarias con zonificación circuitos alumbrado según plano.

Suministro e instalación de cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 4x4 mm2, por bandeja
o tubo , incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material auxiliar de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.
30,00

01.03.007

m

Cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 4x10 mm2

Suministro e instalación de cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 4x10 mm2, por bandeja
o tubo , incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material auxiliar de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

17,00

01.05.003

m

ud Detector de presencia universal de 360º para alumbrado FT
Suministro e instalación de detector de presencia universal de 360º para
alumbrado, instalación en falso techo. Incluye parte proporcional de cableado, cajas, etc. Totalmente instalado.

25,00

01.03.008

ud Downlight de empotrar en falso techo aseos cabinas 10 W

Cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 4x50 mm2

Suministro e instalación de cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 4x50 mm2, por bandeja
o tubo , incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material auxiliar de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

20,00

01.05.004

ud Punto de conexión
Suministro y colocación de punto de conexión de aparato de iluminación, incluye el conexionado eléctrico, el cable y el tubo corrugado desde el punto
de luz hasta la caja de derivación.

40,00
107,00

GLFLHPEUH
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

01.05.005

ud Aparato alumbrado emergencia autónomo 200 lm en falso techo

CANTIDAD

CÓDIGO

Suministro y montaje de aparato alumbrado emergencia y señalización autónomo LED para montaje empotrado en falso techo, IP-42, 200 lúmenes, URAONE LVS2 IP42 de LEGRAND ó equivalente, incluyendo cableado, caja de conexión, accesorios de montaje, anclaje, etc. Totalmente instalada.

05.0300

SIST. GESTIÓN CLIMATIZACIÓN

05.0310.003

Ud Cuadro control UTAs

ud Aparato alumbrado emergencia autónomo 200 lm de superficie
Suministro y montaje de aparato alumbrado emergencia y señalización autónomo LED para montaje superficial, IP-42, 200 lúmenes, URAONE LVS2 IP42 de
LEGRAND ó equivalente, incluyendo cableado, caja de conexión, accesorios de montaje, anclaje, etc. Totalmente instalada.
8,00

01.05.007

ud Luminaria tipo Spot para carril electrificado
Suministro y montaje de luminaria tipo proyector spot para carril electrificado
equipado con módulo LED de 23 W con fuente de alimentación, 2800lm, 36º,
CRI >80, Modelo Green Space Accent, 4000K, de PHILIPS o equivalente de los
fabricantes aceptados. Incluyendo parte proporcional de carril electrificado
suspendido, conexionado eléctrico de carril, cable y el tubo corrugado desde el carrilhasta la caja de derivación. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcto funcionamiento. Incluye conexión a circuito existente zona de antiguas luminarias
con zonificación circuitos alumbrado según plano.

ud Luminaria lineal LED 41 W con fuente de alimentación

CTA-4
CTA-6
CTA-8

ud Interruptor unipolar de superficie, 16A, 230V
6XPLQLVWUR\PRQWDMHGHLQWHUUXSWRUXQLSRODUGHVXSHUILFLH$9LQ
FOX\HQGRSSGHFDEOHDGRFDMDHWF7RWDOPHQWHLQVWDODGRFRQWRGRVORVPH
GLRVDFFHVRULRV\PDWHULDODX[LOLDUQHFHVDULRVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

CTA-4
CTA-6
CTA-8

pa Legalización de las instalaciones y suministro de documentación

1
1
1

1,00
1,00
1,00
3,00

7,00

01.06.001

2,00
2,00
2,00

Ud Sonda combinada de T-HR interior
6RQGDFRPELQDGDGHWHPSHUDWXUD\KXPHGDGLQWHULRUVHQVRUGHWHPSHUDWX
UDVHOHFFLRQDEOHWLSR7HUPLVWRU17&yN2KPUDQJRVWHPSHUDWXUD
D&KXPHGDG+5WUDQVPLVRUSDUDVHxDOGH+59DOL
PHQWDFLyQ9FDHQFDMDGHPDWHULDOSOiVWLFRWLSR3ROLDPLGD,QFOXVRLQVWD
ODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVD
ULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

14,00

LEGALIZACIÓN

2
2
2

6,00

05.0310.026

01.06

Ud Presostato diferencial para alarma filtro sucio
6XPLQLVWUR\LQVWDODFLyQGHSUHVRVWDWRGLIHUHQFLDOSDUDDODUPDGHVXFLHGDG
GHILOWURDMXVWDEOHGHD3DGHSUHVLyQGLIHUHQFLDOPi[LPDSUHVLyQ
GHRSHUDFLyQN3DFRQWDFWR&RQPXWDGR9FD,3GHODILUPD6FK
QHLGHU(OHFWULF7$&PRGHOR63'3D,QFOX\HWXERVFRQH[LyQHQ
39&EODQGR,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVR
ULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR,QFOXVR
SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUD
VXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

Suministro y montaje de luminaria LED 41W, con fuente de alimentación, estanca IP-66 mod. CoreLine WT 120C LED 40S/840 de Philips ó equivalente con
difusor de policarbonato, incluyendo cableado, caja de conexión, etc. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcto funcionamiento.

01.05.009

CANTIDAD

3,00

05.0310.021

40,00

01.05.008

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

(VWDFLyQSDUDODUHJXODFLyQ\FRQWUROGH8QLGDGGH7UDWDPLHQWRGH$LUHFD
SD]GHJHVWLRQDUHQWUDGDVDQDOyJLFDVSDVLYDV 1L3W3W
9P$RP$ VDOLGDVDQDOyJLFD 9'&P$RD
SXQWRVPiVSRWHQFLRPHWURPDQXDO HQWUDGDVGLJLWDOHV FRQWDFWRVOLEUHV
GHWHQVLyQRFRQWHQVLyQFRQLQGLFDFLyQ\SXQWRVGHFyPSXWR VDOLGDVGL
JLWDOHV FRPDQGRVOLEUHVGHWHQVLyQFRQLQGLFDFLyQ\IHHGEDFNFRQWDFWRV
PDQWHQLGRVOLEUHVGHWHQVLyQFRQLQGLFDFLyQFRQWDFWRVGHLPSXOVRVOLEUHGH
WHQVLyQFRQLQGLFDFLyQRFRQWDFWRVPRPHQWiQHRV6666OLEUHVGHWHQ
VLyQFRQLQGLFDFLyQPiVPDQGRVPDQXDOHV LQFOX\HFXDGURHOpFWULFRSDUD
HOPRQWDMHGHORVFRQWURODGRUHVWUDQVIRUPDGRU9DF\PDJQHWRWpU
PLFRGHSURWHFFLyQ\ORVUHOpVGHPDQLREUDQHFHVDULRV,QFOX\HSDQHOGH
FRQWURO\UHJXODFLyQGHODXQLGDGHQHOSURSLRFXDGURSDUDFRQILJXUDFLyQGH
ODVYDULDEOHVGHIXQFLRQDPLHQWRGHOD87$,QFOX\HFDEOHDGR\FRQH[LRQDGR
HQWUHHVWDFLyQ\ERUQHURVFXDGURVHOpFWULFRVRHTXLSRVFRQWURODGRV,QFOXVR
LQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQH
FHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

10,00

01.05.006

RESUMEN

05.0310.027

Ud Sonda combinada de T-HR exterior
6RQGDFRPELQDGDGHWHPSHUDWXUD\KXPHGDGH[WHULRUVHQVRUGHWHPSHUD
WXUDVHOHFFLRQDEOHWLSR7HUPLVWRU17&yN2KPUDQJRVWHPSHUDWXUD
D&KXPHGDG+5WUDQVPLVRUSDUDVHxDOGH+59DOL
PHQWDFLyQ9FDHQFDMDGHPDWHULDOSOiVWLFRWLSR3ROLDPLGDFRQJUDGR,3
,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUD
FLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

Legalización de las instalaciones y suministro de documentación a la finalización de las obras (manual de la instalación, manuales de funcionamiento,
manuales de mantenimiento, protocolos de pruebas, controles de calidad,
documentación técnica de equipos, proyecto definitivo, con planos "as built"
en AUTOCAD, etc), incluyendo la elaboración de proyecto, tasas de visado,
etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los organismos competentes.

1

1,00
1,00

05.0310.028

Ud Sonda combinada de T-HR conducto
6RQGDFRPELQDGDGHWHPSHUDWXUD\KXPHGDGHQFRQGXFWRVHQVRUGHWHP
SHUDWXUDVHOHFFLRQDEOHWLSR7HUPLVWRU17&yN2KPUDQJRVWHPSH
UDWXUDD&KXPHGDG+5WUDQVPLVRUSDUDVHxDOGH+59
DOLPHQWDFLyQ9FDHQFDMDGHPDWHULDOSOiVWLFRWLSR3ROLDPLGD,QFOXVRLQV
WDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVD
ULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

1,00

CTA-4
CTA-6
CTA-8

2
2
2

2,00
2,00
2,00
6,00

05.0310.030

Ud Termostato de ambiente
7HUPRVWDWRGHWHPSHUDWXUDDPELHQWHLQWHULRUWLSRWHUPLVWRUJDPD·&
GHODILUPD6FKQHLGHU(OHFWULF7$&PRGHOR(*)RHTXLYDOHQWHGHORVID
EULFDQWHVDFHSWDGRV,QFOXVRSSGHFDEOHDGRKDVWDHOHPHQWRFRQWURODGR
,QFOXVRLQVWDODFLyQSUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLR
QHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

GLFLHPEUH

18

GLFLHPEUH
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN
CTA-4
CTA-6
CTA-7

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1
1
1

CANTIDAD

CÓDIGO

1,00
1,00
1,00
3,00

05.0310.049

04-0000

OBRA CIVIL

04-0000.001

Ud Bancada metálica estructural planta cubierta

&DEOHDGR\FRQH[LRQDGRGHORVHOHPHQWRVGHFDPSRGHODLQVWDODFLyQGH
JHVWLyQWpFQLFDFHQWUDOL]DGDEDMRWXERPHWiOLFRVHJ~QHVSHFLILFDFLyQ\UH
FRPHQGDFLRQHVGHOVXPLQLVWUDGRUGHORVHTXLSRV,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXH
EDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVX
FRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

cubierta

CANTIDAD

1

1,00
1,00

04-0000.002

1,00

Ud Pantalla acústica
3DQWDOODDF~VWLFD672&PRGHOR673$IRUPDGDSRUSDQHOHVDF~VWLFRV
GHPPGHHVSHVRUFRQVWUXLGRVHQFKDSDJDOYDQL]DGDH[WHULRUPHQWHSD
QHODF~VWLFRDEVRUYHQWH.,1(7,&6\FKDSDSHUIRUDGDJDOYDQL]DGDLQWHULRU
PHQWHLQFOX\HQGRDUPDGXUDGHVRSRUWHHQDFHURJDOYDQL]DGRHQIRUPDGH
/GHP[PFRQDOWXUDGHPWVLQFOX\HQGRSXHUWDPRGHOR67V
GH[PWVLQFOX\HQGRSRUWHVPXUHWHGHQLYHODFLyQDSR\RSDQWDOODD\X
GDVGHDOEDxLOHUtDWRWDOPHQWHDFDEDGD,QFOXVRSUXHEDVDF~VWLFDVKRPROR
JDGDV

1,00

05-0310.001

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

%DQFDGDPHWiOLFDHVWUXFWXUDOHQ3ODQWDSDUDVRSRUWDFLyQGHHTXLSRVHQ
FXELHUWDFRQGRVPDQRVGHSLQWXUDDQWLR[LGDQWHWRWDOPHQWHFRORFDGDLQ
FOXVRSDUWHSURSRUFLRQDOGHDSHUWXUDGHKXHFRVD\XGDVEDVHVGHVRSRUWD
FLyQFRQPRWHURVLQUHWUDFFLyQ\DQFODMH

Ud Cableado y conex. de los elementos de campo

1

RESUMEN

Ud Sistema visualización T y HR
6LVWHPDGHYLVXDOL]DFLyQGHFRQGLFLRQHVWHUPRKLJURPpWULFDVLQWHULRUHV
WHPSHUDWXUD\KXPHGDGUHODWLYD GHDFXHUGRFRQORVUHTXHULPLHQWRVILMD
GRVSRUHO5'IRUPDGRSRUSDQWDOOD7)7GHGLPHQVLRQHVPtQL
PDV[PP\VRQGDGH7\+5,QFOXVRSSGHPDWHULDOHVDX[LOLDUHV
SDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORV
PHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQD
PLHQWR

cubierta

1

1,00
1,00

04.0000.008

3,00

PA Apertura de agujeros para paso de instalaciones
$SHUWXUDGHKXHFRSDUDSDVRGHLQVWDODFLRQHVHQIRUMDGRGEREHGLOODRWDEL
TXHUtDWRWDOPHQWHDFDEDGRV
1,00

04.0000.015

m

Falsas vigas para ocultación de instalaciones

6XP LQLVWR\FRORFDFLyQGHFDMyQHQ/SDUDRFXOWDFLyQGHLQVWDODFLRQHVIRU
P DGRSRUSODFDGHFDUWyQ\HVRGHP P GHHVSHVRUHVWUXFWXUDDX[LOLDU
P HGLGDVDSUR[LP DGDVGH[P P 7RWDOP HQWHWHUP LQDGR\SLQWDGRVH
J~QHVWpWLFDGHORFDO
10,00

04.0000.016

m2 Trasdosado autoportante cartón yeso
6XP LQLVWUR\P RQWDMHGHWUDVGRVDGRDXWRSRUWDQWHDUULRVWUDGRVLVWHP D
.HV.1 $8)IRUP DGRSRUSODFDVGH\HVRODP LQDGRWLSR6WDQGDUG$
GHP P GHHVSHVRUDWRUQLOODGDVGLUHFWDP HQWHDXQDHVWUXFWXUDDXWRSRU
WDQWHGHDFHURJDOYDQL]DGRIRUP DGDSRUSHUILOHVKRUL]RQWDOHVGH[VyOL
GDP HQWHILMDGRVDOVXHOR\DOWHFKR\P DHVWUDVYHUWLFDOHVGH[P P \
P P GHHVSHVRUFRQXQDP RGXODFLyQGHP P ILMDGDVDOSDUDP HQWRYHUWL
FDO,QFOXVRSSGHUHSODQWHRGHORVSHUILOHV]RQDVGHSDVR\KXHFRVFRORFD
FLyQHQWRGRVXSHUtP HWURGHFLQWDVREDQGDVHVWDQFDVHQODVXSHUILFLHGH
DSR\RRFRQWDFWRGHORVSHUILOHVFRQORVSDUDP HQWRVDQFODMHGHORVSHUILOHV
P HWiOLFRVFRUWH\ILMDFLyQGHODVSODFDVP HGLDQWHWRUQLOOHUtDWUDWDP LHQWRGH
ODV]RQDVGHSDVR\KXHFRVHMHFXFLyQGHiQJXORVWUDWDP LHQWRGHMXQWDVP H
GLDQWHSDVWD\FLQWDGHMXQWDVUHFLELGRGHODVFDMDVSDUDDORMDP LHQWRGHP H
FDQLVP RVHOpFWULFRV\GHSDVRGHLQVWDODFLRQHVSUHYLRUHSODQWHRGHVXXEL
FDFLyQHQODVSODFDV\SHUIRUDFLyQGHODVP LVP DV\OLP SLH]DILQDO7RWDOP HQ
WHWHUP LQDGR\OLVWRSDUDLP SULP DUSLQWDURUHYHVWLU
Saló blau
puerta acceso

1
-1

12,00
1,50

3,00
2,10

36,00
-3,15
32,85

GLFLHPEUH
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GLFLHPEUH
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

04.0000.017

m2 Pintura plástica, color blanco NCS S 0500-N

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

)RUPDFLyQGHFDSDGHSLQWXUDSOiVWLFDFRQWH[WXUDOLVDFRORUEODQFR1&6
61DFDEDGRPDWH FRQGHEULOOR VREUHSDUDPHQWRVYHUWLFDOHV
\KRUL]RQWDOHVLQWHULRUHVGHSODFDVGHFDUWyQ\HVRRPDGHUDPHGLDQWHDSOL
FDFLyQGHXQDPDQRGHIRQGRGHLPSULPDFLyQDEDVHGHFRSROtPHURVDFUtOL
FRVHQVXVSHQVLyQDFXRVDFRPRILMDGRUGHVXSHUILFLH\GRVPDQRVGHDFD
EDGRFRQSLQWXUDSOiVWLFDDEDVHGHFRSROtPHURVDFUtOLFRVGLVSHUVDGRVHQ
PHGLRDFXRVRGHJUDQIOH[LELOLGDGUHVLVWHQFLD\DGKHUHQFLD UHQGLPLHQWR
OPðFDGDPDQR ,QFOXVRSSGHSUHSDUDFLyQGHOVRSRUWHPHGLDQWH
OLPSLH]D,QFOXVRWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDV
SDUDODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHORVWUDEDMRV

CÓDIGO

RESUMEN

02.0900

OTROS COSTES

02.0910

SEGURIDAD Y SALUD

02.0910.001

ud PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

3ODQGHVHJXULGDG\VDOXGLQFOX\HQGRORVPHGLRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDOHV\FROHFWL
YDVQHFHVDULRVSDUDODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHORVWUDEDMRVGHVFULWRVHQSUR\HFWR
1

1,00
1,00

02.0910.002
32,85

ud SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
6HJXULGDG\VDOXGHQREUDLQFOX\HQGRORVPHGLRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDOHV\FROHF
WLYDVQHFHVDULRVSDUDODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHORVWUDEDMRVGHVFULWRVHQSUR\HFWR

=04-0000/04.0000.016

32,85

04.0000.018

Ud Ayudas de albañilería

1

1,00
1,00

$\XGDVGHDOEDxLOHUtDQHFHVDULDVSDUDODHMHFXFLyQGHODVLQVWDODFLR
QHVREMHWRGHSUR\HFWR,QFOXVRWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLR

QHVQHFHVDULDVSDUDODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHORVWUDEDMRV

02.0920

CONTROL DE CALIDAD

02.0920.001

Ud Control de calidad
&RQWUROGHFDOLGDGGHORVWUDEDMRVFRUUHVSRQGLHQWHDOGHOLPSRUWHJOREDO
GHODREUD GHVFRQWDQGRHOFDStWXORGHVHJXULGDG\VDOXG

1,00
1,00

GLFLHPEUH
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

05-0000

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

05-0120

GENERACIÓN DE FRÍO

05-0120.001

Ud Bomba de calor BC-001

PRESUPUESTO
CANTIDAD

2,00

PRECIO

26.890,00

IMPORTE

Ud Embudo recogida desagües válvulas de seguridad

1,00

275,00

Ud Depósito de inercia 500 litros

1,00

3.750,00

Ud Acondicionador de aire VRV-01

GLFLHPEUH

05-0180

REDES DE TUBERÍAS

05-0180.022

m

16.337,18

IMPORTE

1.372,80

1.372,80

TOTAL 05-0120 ......................................................................................

75.514,98

Tubería DN125 UNE-EN10255 serie M uniones soldadas

115,00

85,00

9.775,00

m

Tubería DN100 UNE-EN10255 serie M uniones soldadas

20,00

70,00

1.400,00

10,00

50,00

500,00

85,00

45,00

3.825,00

120,00

30,00

3.600,00

35,00

55,00

1.925,00

7XERGHDFHURQHJURVHJ~Q81((1VHULH0FDOLGDG6WVHJ~Q
',1GH'1SURWHJLGDFRQGRVPDQRVGHSLQWXUDDQWLR[LGDQWH
XQLRQHVVROGDGDVLQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQGHULYDFLyQDQFODMH
VRSRUWDMHFRGRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRV
DFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

05-0180.024

1,00

PRECIO

1,00

7XERGHDFHURQHJURVHJ~Q81((1VHULH0FDOLGDG6WVHJ~Q
',1GH'1SURWHJLGDFRQGRVPDQRVGHSLQWXUDDQWLR[LGDQWH
XQLRQHVVROGDGDVLQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQGHULYDFLyQDQFODMH
VRSRUWDMHFRGRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRV
DFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

3.750,00

m

Tubería DN80 UNE-EN10255 serie M uniones soldadas

7XERGHDFHURQHJURVHJ~Q81((1VHULH0FDOLGDG6WVHJ~Q
',1GH'1SURWHJLGDFRQGRVPDQRVGHSLQWXUDDQWLR[LGDQWHXQLR
QHVVROGDGDVLQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQGHULYDFLyQDQFODMHVR
SRUWDMHFRGRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDF
FHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

16.337,18

$FRQGLFLRQDGRUGHDLUHGHWLSR959ERPEDGHFDORUFRQUHFXSHUDFLyQ
IRUPDGRSRUXQDXQLGDGH[WHULRU\XQLGDGHVLQWHULRUHVGHODILUPD0LWVX
ELVKLRHTXLYDOHQWHGHORVIDEULFDQWHVDFHSWDGRVSUHYLDDSUREDFLyQGHODGL
UHFFLyQIDFXOWDWLYDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVVLJXLHQWHV
$ 8QLGDGH[WHULRUPRGHOR385<(3</0$
% XQLGDGHVLQWHULRUHVPRGHOR3.)<39+0(
& XQLGDGLQWHULRUPRGHOR3.)<39+0(
' XQLGDGHVLQWHULRUHVPRGHOR3.)<39+0(
,QFOXVRXQFRQWUROUHPRWRGHSDUHGSRUXQLGDGLQWHULRUPRGHOR
3$50$$MXQWDVWLSRUHIQHW\FRQWURODGRU%&&0%39*$,QFOX
VREDQFDGDPHWiOLFDPRGXODUWLSR%LJ)RRW95995))UDPHRHTXLYDOHQWH
SUHYLDDSUREDFLyQGHOD'LUHFFLyQ)DFXOWDWLYD,QFOXVRHOHPHQWRVDX[LOLDUHV
TXHJDUDQWL]HQXQIXQFLRQDPLHQWRFRUUHFWRHQLQYLHUQRKDVWDXQDWHPSHUD
WXUDGHEXOERK~PHGRGH&,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRV
ORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDOD
FLyQ
,QFOX\HERPEDGHGUHQDMHGHFRQGHQVDGRVHQWRGDVODVXQLGDGHVLQWHULRUHV

CANTIDAD

&RQH[LRQDGRKLGUiXOLFR\HOpFWULFRHQWUHODXQLGDGH[WHULRUFRQWURODGRU%&
\ODVXQLGDGHVLQWHULRUHVGHOVLVWHPD959DEDVHGHWXEHUtDVGHFREUH
SDUDLQVWDODFLRQHVIULJRUtILFDVGHGLiPHWURDGHFXDGRDODVUHFRPHQGDFLR
QHVGHOIDEULFDQWHDFDEDGRHVSHMRGHVKLGUDWDGRFRQFDOLGDG\HVSHVRU
QRUPDOL]DGRV\DSWRVSDUDIOXLGRVXVXDOHVVHJ~Q$670%\%DLVOD
GDDEDVHGHFRTXLOODGHHVSXPDHODVWRPpULFDFRQEDUUHUDGHYDSRUSRULQ
WHULRUGHEDQGHMDPHWiOLFDFLHJDJDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHFDQDOHWDSDUDFRQ
GXFFLyQGHWXERVGHFREUHIULJRUtILFRHQUHFRUULGRVYLVWRVHQLQWHULRUGHOHGL
ILFLR\EDQGHMDPHWiOLFDFRQWDSDSRUHOH[WHULRU LQFOXtGDHQHOVXPLQLVWUR 
LQFOXVRSSGHDEUD]DGHUDVGHILMDFLyQGHFDQDOHWD\VXMHFFLyQGHWXERV
HQODFHVDQJXORVSODQRVWDSDVILQDOHV\SLH]DVHVSHFLDOHV,QFOXVRSLH]DV
GHFRQH[LyQUHIQHW\FDEOHDSDQWDOODGR,QFOXVRFRQH[LyQGHGUHQDMHGHFRQ
GHQVDGRVDUHGGHVDQHDPLHQWRGHOHGLILFLRFRQVLIyQLQGLYLGXDOSDUDFDGD
XQRGHORVDSDUDWRV,QFOXVRFRQH[LRQDGRHOpFWULFRHQWUHXQLGDGHVPDQGR
DGLVWDQFLD\WDUMHWHURGHODVDOD,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRV
ORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDOD
FLyQ

05-0180.023

'HSyVLWRGHLQHUFLDDLVODGRSDUDUHIULJHUDFLyQ0RGHOR$5SDUDXQDFDSDFL
GDGGHOLWURVSHUVLyQHVWDQGDUGGHEDU7HPSHUDWXUDGHDFXPXODFLyQ
GH&GHDFHURJDOYDQL]DGRHQFDOLHQWHSRUODVGRVFDUDV\XQDFDEDGR
H[WHUQRGHSROLXUHWDQRUtJLGRGHPPGHHVSHVRU 385 DFDEDGRHQ
DOXPLQLRGHPPDSWRSDUDLQWHPSHULHRHTXLYDOHQWHSUHYLDDSUREDFLyQ
GHODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYD,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPH
GLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

05-0120.016

Ud Conexionado frig. y elect. Sistema VRV-01

275,00

(PEXGRSDUDUHFRJLGDGHGHVDJHVGHYiOYXODVGHVHJXULGDGLQFOXVRFR
QH[LyQDVXPLGHURHQVXHORRUHGGHVDQHDPLHQWRPHGLDQWHWXERGHDFHUR
VROGDGR',1GHLQFOXVRSSGHSLH]DVDX[LOLDUHVGHULYDFLRQHV
DQFODMHVFRGRVWHVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPH
GLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

05-0120.015

RESUMEN

05-0120.017

53.780,00

8QLGDGERPEDGHFDORUPRGXODUGHFRQGHQVDFLyQSRUDLUH%&FRQFDU
FDVDHQFKDSDGHDOXPLQLRGHLQWHPSHULHVREUHEDVWLGRUGHDFHURJDOYDQL
]DGRSLQWDGRDOKRUQRDLVODGDWpUPLFD\DF~VWLFDPHQWHHQVXLQWHULRUPRQ
WDGDVREUHDPRUWLJXDGRUHVDQWLYLEUDWRULRVGHPXHOOHPHWiOLFRSDUDNJ
FDGDXQR\EDVHDQWLGHVOL]DQWHFRPSUHVRUHVGHWRUQLOORPRQWDGRVREUH
DPRUWLJXDGRUHVDQWLYLEUDWRULRVHYDSRUDGRUWLSRFDUFDVD\WXERVFRQFDEH
]DOHVGHVPRQWDEOHVFRQKD]WXEXODUHQWXERGHFREUHHVWLUDGR\FDUFDVD
GHDFHURDLVODGDWpUPLFDPHQWHGHODILUPD-2+1621&21752/6PRGHOR
<+0(+(RHTXLYDOHQWHGHORVIDEULFDQWHVDFHSWDGRVSUHYLDDSURED
FLyQGHODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVLQGLFDGDVHQOD+RMD
GH'DWRVFRUUHVSRQGLHQWH\FXPSOLHQGRORVUHTXHULPLHQWRVGHOGRFXPHQWR
(VSHFLILFDFLRQHV
,QFOX\H0yGXORKLGUyQLFRFRQERPEDGHYHORFLGDGYDULDEOHGHDOWDSUHVLyQ
RSFLRQDOGHDWHQXFLyQGHVRQRGLGHOFRPSUHVRU3DQHOHVODWHUDOHV3URWHF
FLyQEDWHUtDSDUDDPELHQWHVVHYHURVPDULQRVHLQGXVWULDOHV\WDQTXHGHH[
SDQVLyQ
,QFOX\HHVWUXFWUDPHWiOLFDQHFHVDULDSDUDODFRUUHFWDLQVWDODFLyQGHORVHTXL
SRVHQODFXELHUWDGHOHGLILFLR
,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLR
QHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

05-0120.014

CÓDIGO

05-0180.026

m

Tubería DN65 UNE-EN10255 serie M uniones soldadas

7XERGHDFHURQHJURVHJ~Q81((1VHULH0FDOLGDG6WVHJ~Q
',1GH'1SURWHJLGDFRQGRVPDQRVGHSLQWXUDDQWLR[LGDQWHXQLR
QHVVROGDGDVLQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQGHULYDFLyQDQFODMHVR
SRUWDMHFRGRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDF
FHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

05-0180.030

m

Tubería DN32 UNE-EN10255 serie M uniones soldadas

7XERGHDFHURQHJURVHJ~Q81((1VHULH0FDOLGDG6WVHJ~Q
',1GH'1SURWHJLGDFRQGRVPDQRVGHSLQWXUDDQWLR[LGDQWHXQLR
QHVVROGDGDVLQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQGHULYDFLyQDQFODMHVR
SRUWDMHFRGRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDF
FHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

05-0180.130

m

Aislamiento tubería frío DN125-60mm+Al

$LVODPLHQWRGHWXEHUtDGH'1DEDVHGHFRTXLOODGHHVSXPDHODVWRPpUL
FDGHHVWUXFWXUDFHOXODUHVWDQFDFRORUQHJURFRQGXFWLYLGDGWpUPLFD
:P&D&IDFWRUGHUHVLVWLYLGDGDOYDSRUFRPSRUWDPLHQWRDOIXH
JR%OVGWLSR$)$50$)/(;GH$50$&(//GHPPGHHVSHVRU\
WHUPLQDFLyQHQFKDSDGHDOXPLQLRGHPPGHHVSHVRU,QFOXVRSSDLVOD
PLHQWRGHYDOYXOHUtDSLH]DVHVSHFLDOHVFRGRVGHULYDFLRQHVWHVHWF,QFOX
VRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHV
QHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRPRQWDMH

1

GLFLHPEUH

2

PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

05-0180.131

m

Aislamiento tubería frío DN65-40mm+Al

PRESUPUESTO
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15,00

50,00

750,00

$LVODPLHQWRGHWXEHUtDGH'1DEDVHGHFRTXLOODGHHVSXPDHODVWRPpUL
FDGHHVWUXFWXUDFHOXODUHVWDQFDFRORUQHJURFRQGXFWLYLGDGWpUPLFD
:P&D&IDFWRUGHUHVLVWLYLGDGDOYDSRUFRPSRUWDPLHQWRDOIXH
JR%OVGWLSR$)$50$)/(;GH$50$&(//GHPPGHHVSHVRU\
WHUPLQDFLyQHQFKDSDGHDOXPLQLRGHPPGHHVSHVRU,QFOXVRSSDLVOD
PLHQWRGHYDOYXOHUtDSLH]DVHVSHFLDOHVFRGRVGHULYDFLRQHVWHVHWF,QFOX
VRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHV
QHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRPRQWDMH

05-0180.133

m

Aislamiento tubería frío DN125-40mm

m

Aislamiento tubería frío DN100-40mm

m

Aislamiento tubería frío DN80-40mm

80,00

46,20

m

Aislamiento tubería frío DN65-30mm

05-0180.051

20,00

46,20

Ud Válvula de esfera de DN-32

05-0180.057

10,00

46,20

Ud Válvula de mariposa estanca de DN-125

IMPORTE

150,00

300,00

05-0180.061

70,00

38,50

2,00

100,00

200,00

27,50

2.695,00

55,00

3,00

250,00

1,00

220,00

220,00

Ud Manguito elástico antiv. doble onda DN-65

4,00

165,00

660,00

Ud Válvula de equilibrado DN-100

2,00

1.430,00

2.860,00

Ud Válvula de equilibrado DN-80

1,00

935,00

935,00

1,00

850,00

850,00

4,00

66,00

264,00

4,00

67,10

268,40

9iOYXODGHHTXLOLEUDGRGH'1IDEULFDGDHQEURQFHLQWHULRUHQDPHWDO
FRQH[LyQHPEULGDGDVRPEUHUHWHHPEULGDGRFRQSUHDMXVWHGHFDXGDOWR
PDVGHSUHVLyQ\MXHJRGHDFFHVRULRVGHODILUPD7 $+,'521,&6PRGH
OR67$)5RHTXLYDOHQWHSUHYLDDSUREDFLyQGHODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDLQ
FOXVRFRQWUDEULGDVMXQWDV\WRUQLOORV,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWR
GRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQ
FLRQDPLHQWR

05-0180.063

Ud Válvula de equilibrado DN-65
9iOYXODGHHTXLOLEUDGRGH'1IDEULFDGDHQEURQFHLQWHULRUHQDPHWDO
FRQH[LyQHPEULGDGDVRPEUHUHWHHPEULGDGRFRQSUHDMXVWHGHFDXGDOWR
PDVGHSUHVLyQ\MXHJRGHDFFHVRULRVGHODILUPD7 $+,'521,&6PRGH
OR67$'RRHTXLYDOHQWHSUHYLDDSUREDFLyQGHODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDH
LQFOXVRFRQWUDEULGDVMXQWDV\WRUQLOORV,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWR
GRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQ
FLRQDPLHQWR

750,00

9iOYXODGHPDULSRVDHVWDQFDGH'1WLSR:DIHUFXHUSRHQIXQGLFLyQ
**R**FRQDQLOORGHHWLOHQRSURSLOHQRSDUDPRQWDUHQWUHEULGDV
31FRQSDODQFDGHUHJXODFLyQYDULDEOHSUHVLyQGHWUDEDMR31UDQ
JRGHWHPSHUDWXUDV&LQFOXVRFRQWUDEULGDVMXQWDV\WRUQLOORV,Q
FOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLR
QHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

Ud Filtro de suciedades tipo Y DN-125

9iOYXODGHHTXLOLEUDGRGH'1IDEULFDGDHQEURQFHLQWHULRUHQDPHWDO
FRQH[LyQHPEULGDGDVRPEUHUHWHHPEULGDGRFRQSUHDMXVWHGHFDXGDOWR
PDVGHSUHVLyQ\MXHJRGHDFFHVRULRVGHODILUPD7 $+,'521,&6PRGH
OR67$)RHTXLYDOHQWHSUHYLDDSUREDFLyQGHODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDLQ
FOXVRFRQWUDEULGDVMXQWDV\WRUQLOORV,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWR
GRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQ
FLRQDPLHQWR

05-0180.062

2,00

Ud Válvula de mariposa estanca de DN-80

0DQJXLWRHOiVWLFRDQWLYLEUDWRULRGHGREOHRQGDGH'1FXHUSRHODVWyPH
URQHRSUHQRFRQWHMLGRLQWHULRU,352)/(;XQLyQHPEULGDGDSDUD31
LQFOXVRFRQWUDEULGDVMXQWDV\WRUQLOORV,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWR
GRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQ
FLRQDPLHQWR

462,00

9iOYXODGHHVIHUDGH'1FRQFXHUSR\ERODGHODWyQGXURFURPDGRHMH
QRH[SXOVDEOHGREOHVHJXULGDGHVWDQTXHLGDGHQHOHMHSRUDURGHWHIOyQ
FRQSUHQVDHVWRSDV\GRVDQLOORVWyULFRVGHFDXFKRDVLHQWRVGHWHIOyQSXUR
H[WUHPRVURVFDGRVPDFKRKHPEUDFRQGLFLRQHVGHVHUYLFLREDUD
&\EDUD&,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRV
DFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

05-0180.041

PRECIO

2,00

)LOWURGHVXFLHGDGHV'131WLSR<GHPDOODILQDPPFXHUSR
\WDSDHQIXGLFLyQJULV**WDPL]GHDFHURLQR[LGDEOH$,6,GHODILU
PD-&RHTXLYDOHQWHSDUDPRQWDMHHQWUHEULGDVLQFOXVRFRQWUDEULGDVMXQ
WDV\WRUQLOORV,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVR
ULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

924,00

$LVODPLHQWRGHWXEHUtDGH'1DEDVHGHFRTXLOODGHHVSXPDHODVWRPpUL
FDGHHVWUXFWXUDFHOXODUHVWDQFDFRORUQHJURFRQGXFWLYLGDGWpUPLFD
:P&D&IDFWRUGHUHVLVWLYLGDGDOYDSRUFRPSRUWDPLHQWRDOIXH
JR%OVGWLSR$)$50$)/(;GH$50$&(//GHPPGHHVSHVRU
WHUPLQDFLyQSLQWDGD,QFOXVRSSDLVODPLHQWRGHYDOYXOHUtDSLH]DVHVSHFLD
OHVFRGRVGHULYDFLRQHVWHVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRV
ORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRPRQWDMH

05-0180.038

CANTIDAD

9iOYXODGHPDULSRVDHVWDQFDGH'1WLSR:DIHUFXHUSRHQIXQGLFLyQ
**R**FRQDQLOORGHHWLOHQRSURSLOHQRSDUDPRQWDUHQWUHEULGDV
31FRQSDODQFDGHUHJXODFLyQYDULDEOHSUHVLyQGHWUDEDMR31UDQ
JRGHWHPSHUDWXUDV&LQFOXVRFRQWUDEULGDVMXQWDV\WRUQLOORV,Q
FOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLR
QHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

3.696,00

$LVODPLHQWRGHWXEHUtDGH'1DEDVHGHFRTXLOODGHHVSXPDHODVWRPpUL
FDGHHVWUXFWXUDFHOXODUHVWDQFDFRORUQHJURFRQGXFWLYLGDGWpUPLFD
:P&D&IDFWRUGHUHVLVWLYLGDGDOYDSRUFRPSRUWDPLHQWRDOIXH
JR%OVGWLSR$)$50$)/(;GH$50$&(//GHPPGHHVSHVRU
WHUPLQDFLyQSLQWDGD,QFOXVRSSDLVODPLHQWRGHYDOYXOHUtDSLH]DVHVSHFLD
OHVFRGRVGHULYDFLRQHVWHVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRV
ORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRPRQWDMH

05-0180.136

Ud Válvula de mariposa estanca de DN-100

05-0180.043

$LVODPLHQWRGHWXEHUtDGH'1DEDVHGHFRTXLOODGHHVSXPDHODVWRPpUL
FDGHHVWUXFWXUDFHOXODUHVWDQFDFRORUQHJURFRQGXFWLYLGDGWpUPLFD
:P&D&IDFWRUGHUHVLVWLYLGDGDOYDSRUFRPSRUWDPLHQWRDOIXH
JR%OVGWLSR$)$50$)/(;GH$50$&(//GHPPGHHVSHVRU
WHUPLQDFLyQSLQWDGD,QFOXVRSSDLVODPLHQWRGHYDOYXOHUtDSLH]DVHVSHFLD
OHVFRGRVGHULYDFLRQHVWHVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRV
ORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRPRQWDMH

05-0180.135

RESUMEN

05-0180.042

9iOYXODGHPDULSRVDHVWDQFDGH'1WLSR:DIHUFXHUSRHQIXQGLFLyQ
**R**FRQDQLOORGHHWLOHQRSURSLOHQRSDUDPRQWDUHQWUHEULGDV
31FRQSDODQFDGHUHJXODFLyQYDULDEOHSUHVLyQGHWUDEDMR31UDQ
JRGHWHPSHUDWXUDV&LQFOXVRFRQWUDEULGDVMXQWDV\WRUQLOORV,Q
FOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLR
QHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

$LVODPLHQWRGHWXEHUtDGH'1DEDVHGHFRTXLOODGHHVSXPDHODVWRPpUL
FDGHHVWUXFWXUDFHOXODUHVWDQFDFRORUQHJURFRQGXFWLYLGDGWpUPLFD
:P&D&IDFWRUGHUHVLVWLYLGDGDOYDSRUFRPSRUWDPLHQWRDOIXH
JR%OVGWLSR$)$50$)/(;GH$50$&(//GHPPGHHVSHVRU
WHUPLQDFLyQSLQWDGD,QFOXVRSSDLVODPLHQWRGHYDOYXOHUtDSLH]DVHVSHFLD
OHVFRGRVGHULYDFLRQHVWHVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRV
ORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRPRQWDMH

05-0180.134

CÓDIGO

05-0180.068

Ud Termómetro de esfera de Ø 80 mm
7HUPyPHWURGHHVIHUDGHPPFRQHVFDOD&\SURWHJLGRSRUYDL
QDPDWiOLFDGHò\ORQJLWXGPPSDUDPHGLFLyQGHODWHPSHUDWXUDHQ
GLIHUHQWHVSXQWRVGHODLQVWDODFLyQ,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRV
ORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQD
PLHQWR

05-0180.069

Ud Manómetro de esfera Ø 63 mm
0DQyPHWURGHHVIHUDHQEDxRGHJOLFHULQDGHPPURVFDFRQHV
FDODNJFPSURYLVWRGHOLUDGHDPRUWLJXDFLyQ\OODYHGHFRUWHSDUDPH
GLFLyQGHSUHVLyQHQGLIHUHQWHVSXQWRVGHODLQVWDODFLyQ,QFOXVRLQVWDODFLyQ
\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSD
UDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

GLFLHPEUH

3

GLFLHPEUH

4

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

CÓDIGO

RESUMEN

05-0180.070

Ud Conjunto medida presión en grupos de bombeo

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

88,00

88,00

&RQMXQWRGHPHGLGDGHSUHVLyQHQLPSXOVLyQ\DVSLUDFLyQGHJUXSRVHOHFWUR
ERPEDVIRUPDGRSRUPDQyPHWURGHHVIHUDGHPPHVFDOD
NJFPOLUDGHDPRUWLJXDFLyQ UDERGHFHUGR GHOODYHVGHHVIH
UDLQR[WHIOyQGHSDVRWRWDOSDUDLQGHSHQGL]DFLyQGHPGHWXEH
UtDGHDFHURQHJURVROGDGR',1GH,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXH
EDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVX
FRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

05-0180.072

Ud Conjunto de llenado- vaciado de la instalación DN32

1,00

1.540,00

1.540,00

1,00

220,00

220,00

CÓDIGO

RESUMEN

05-0210

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

05-0210.001

05-0210.002

&RQMXQWRGHOOHQDGRYDFLDGRGHODLQVWDODFLyQIRUPDGRSRUILOWURGHVX
FLHGDGHVWLSR<GHIXQGLFLyQGHPDOODILQD-&SDUD31GH'1
YiOYXODVGHHVIHUDFRQFXHUSR\ERODGHODWyQGXURFURPDGRHMHQRH[SXO
VDEOHGREOHVHJXULGDGHVWDQTXHLGDGSRUDURGHWHIOyQFRQSUHQVDHVWRSDV
\GRVDQLOORVWyULFRVGHFDXFKRDVLHQWRVGHWHIOyQSXURH[WUHPRVURVFDGRV
PDFKRKHPEUDFRQGLFLRQHVGHVHUYLFLREDUD&\EDUD&
XGGH'1\XGGH'1YiOYXODGHUHWHQFLyQWLSRFODSHWDURVFD
GDFRQFXHUSRGHIXQGLFLyQGLVFRSODWLOOR\PXHOOHHQDFHURLQR[LGDEOHSD
UD31\'1YiOYXODGHDOLYLRGH'1FRQHPEXGR7XEHUtDGH
DFHURJDOYDQL]DGRLQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQDQFODMHVRSRUWDMH
FRGRVHWFPGH'1PGH'1,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDV
FRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHF
WRIXQFLRQDPLHQWR

05-0180.074

Ud Contador con emisor de impulsos DN 32
&RQWDGRUGHDJXDGH'1FRQVDOLGDGHLPSXOVRVWLSR6XSHUVWDWLF
GH6(',&$/RHTXLYDOHQWHFRORFDGR\FRQH[LRQDGRHQORVFRQMXQWRVGHOOH
QDGRGHODLQVWDODFLyQLQFOXVRLQVWDODFLyQGHPDWHULDODX[LOLDU\WXEHUtDQH
FHVDULDDJXDVDUULED\DEDMRGHOFRQWDGRUWRWDOPHQWHPRQWDGR\IXQFLRQDQ
GRLQFOXVRWLPEUDGRGHOFRQWDGRUSRUHO0LQLVWHULRGH,QGXVWULDSHTXHxR
PDWHULDO,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\
RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

05-0180.077

Ud Conjunto de purga manual de puntos altos

4,00

231,00

924,00

4,00

275,00

1.100,00

120,00

30,00

3.600,00

2,00

529,10

1.058,20

1,00

276,10

276,10

150,00

27,50

4.125,00

TOTAL 05-0180 ......................................................................................

49.845,70

&RQMXQWRGHSXUJDPDQXDOGHSXQWRVDOWRVIRUPDGRSRUERWHOODGHGHVDL
UHGH\ORQJLWXGPP/ODYHGHHVIHUDGH,QFOXVRFRQH[LyQ
PHGLDQWHWXERGHQHJURVROGDGRVHJ~Q',1GH,QFOXVRLQVWDOD
FLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDV
SDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

05-0180.078

Ud Conjunto de purga automático de puntos altos
&RQMXQWRGHSXUJDDXWRPiWLFRGHSXQWRVDOWRVIRUPDGRSRU3XUJDGRUDX
WRPiWLFRGHER\DGHURVFD/ODYHGHHVIHUDGH,QFOXVRFRQH
[LyQPHGLDQWHWXERGHQHJURVROGDGRVHJ~Q',1GH,QFOXVR
LQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQH
FHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

05-0180.079

ml Aislamiento de conjunto de llenado- vaciado
$LVODPLHQWRGHFRQMXQWRGHOOHQDGRYDFLDGRGHODLQVWDODFLyQDEDVHGHFR
TXLOODGHSROLHWLOHQRGHDOWDGHQVLGDGFRORUJULVRVFXURFRQGXFWLYLGDGWpUPL
FD:P&D&GHPPGHHVSHVRULQFOXRSSGHSLH]DVHVSH
FLDOHVFRGRVGHULYDFLRQHVWHVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWR
GRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRPRQ
WDMH

05-0180.080

Ud Válvula de vaciado DN25

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Ud UTA Sala Vaixells
6XPLQLVWUR\PRQWDMHGHXQLGDGGHWUDWDPLHQWRSDUDODVDOD9DL[HOOVGHOD
ILUPD6HUYRFOLPDPRGHOR&7$RHTXLYDOHQWHGHORVIDEULFDQWHVDFHSWDGRV
SUHYLDDSUREDFLyQGHODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDHQWUHVVHFFLRQHVVHSDUDGDV
VHJ~QVHLQGLFDHQSUR\HFWRFRQVWUXLGRFRQEDVWLGRUHQSHUILOGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGD\SLQWDGDHVTXLQDVGHDOXPLQLRLQ\HFWDGR\MXQWDGHHV
WDQTXHLGDGSHULPHWUDO3DQHOHVGHPPGHHVSHVRUFRQWLSRVDQGZLFK
FRQFKDSDH[WHULRUODFDGDGHPP\FKDSDLQWHULRUSHUIRUDGDJDOYDQL]D
GDGHPP\DLVODPLHQWRGHODQDPLQHUDO/RVSDQHOHVTXHGDQHQUDVD
GRVFRQHOEDVWLGRUIRUPDQGRVXSHUILFLHVLQWHULRUHVOLVDVDGHFXDGRVSDUD
IDFLOLWDUODVWDUHDVGHOLPSLH]DLQWHULRUGHOHTXLSR5HJLVWURVGHDFFHVRGH
FRQVWUXFFLyQLGpQWLFDDOUHVWRGHORVSDQHOHVIRUPDGDSRUODVVHFFLRQHV
LQFOX\HQGRWRGRVORVDFFHVRULRV\GHODVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVLQGLFDGDV
HQOD+RMDGH'DWRVFRUUHVSRQGLHQWHFXPSOLHQGRORVUHTXHULPLHQWRVGHOGR
FXPHQWR(VSHFLILFDFLRQHV,QFOXVRLQWHUUXSWRUGHFRUWHGHHPHUJHQFLDSRU
SXOVDGRUHQHOH[WHULRUGHODXQLGDG\HOHPHQWRVGHSURWHFFLyQQHFHVDULRV
SDUDSRVHVLyQGHFHUWLILFDGR&(0RQWDGDVREUHDSR\RVDQWLYLEUDWRULRVDGH
FXDGRVDVXSHVR\GLPHQVLRQHV,QFOXVRHVWUXFWXUDPHWiOLFDQHFHVDULDSD
UDVXLQVWDODFLyQVHJ~QSODQRVGHSUR\HFWR,QFOXVRFDUJD\WUDQVSRUWHKDV
WDSLHGHREUDGHVFDUJDGHFDPLyQDQFODMHQLYHODFLyQ\WRGRVORVPH
GLRVQHFHVDULRVSDUDHOFRUUHFWRGHVDUUROORGHORVWUDEDMRV,QFOXVRLQVWDOD
FLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDV
SDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

1,00

10.867,00

10.867,00

Ud UTA Saló Blau
6XPLQLVWUR\PRQWDMHGHXQLGDGGHWUDWDPLHQWRSDUDODVDOy%ODXGHODILU
PD6HUYRFOLPDPRGHOR&7$RHTXLYDOHQWHGHORVIDEULFDQWHVDFHSWDGRV
SUHYLDDSUREDFLyQGHODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDHQGRVVHFFLRQHVVHSDUDGDV
VHJ~QVHLQGLFDHQSUR\HFWRFRQVWUXLGRFRQEDVWLGRUHQSHUILOGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGD\SLQWDGDHVTXLQDVGHDOXPLQLRLQ\HFWDGR\MXQWDGHHV
WDQTXHLGDGSHULPHWUDO3DQHOHVGHPPGHHVSHVRUFRQWLSRVDQGZLFK
FRQFKDSDH[WHULRUODFDGDGHPP\FKDSDLQWHULRUSHUIRUDGDJDOYDQL]D
GDGHPP\DLVODPLHQWRGHODQDPLQHUDO/RVSDQHOHVTXHGDQHQUDVD
GRVFRQHOEDVWLGRUIRUPDQGRVXSHUILFLHVLQWHULRUHVOLVDVDGHFXDGRVSDUD
IDFLOLWDUODVWDUHDVGHOLPSLH]DLQWHULRUGHOHTXLSR5HJLVWURVGHDFFHVRGH
FRQVWUXFFLyQLGpQWLFDDOUHVWRGHORVSDQHOHVIRUPDGDSRUODVVHFFLRQHV
LQFOX\HQGRWRGRVORVDFFHVRULRV\GHODVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVLQGLFDGDV
HQOD+RMDGH'DWRVFRUUHVSRQGLHQWHFXPSOLHQGRORVUHTXHULPLHQWRVGHOGR
FXPHQWR(VSHFLILFDFLRQHV,QFOXVRLQWHUUXSWRUGHFRUWHGHHPHUJHQFLDSRU
SXOVDGRUHQHOH[WHULRUGHODXQLGDG\HOHPHQWRVGHSURWHFFLyQQHFHVDULRV
SDUDSRVHVLyQGHFHUWLILFDGR&(0RQWDGDVREUHDSR\RVDQWLYLEUDWRULRVDGH
FXDGRVDVXSHVR\GLPHQVLRQHV,QFOXVRHVWUXFWXUDPHWiOLFDQHFHVDULDSD
UDVXLQVWDODFLyQVHJ~QSODQRVGHSUR\HFWR,QFOXVRFDUJD\WUDQVSRUWHKDV
WDSLHGHREUDGHVFDUJDGHFDPLyQDQFODMHQLYHODFLyQ\WRGRVORVPH
GLRVQHFHVDULRVSDUDHOFRUUHFWRGHVDUUROORGHORVWUDEDMRV,QFOXVRLQVWDOD
FLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDV
SDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

1,00

15.570,00

15.570,00

9iOYXODGHHVIHUDGH'1FRQFXHUSR\ERODGHODWyQGXURFURPDGRHMH
QRH[SXOVDEOHGREOHVHJXULGDGHVWDQTXHLGDGHQHOHMHSRUDURGHWHIOyQ
FRQSUHQVDHVWRSDV\GRVDQLOORVWyULFRVGHFDXFKRDVLHQWRVGHWHIOyQSXUR
HVWUHPRVURVFDGRVPDFKRKHPEUDFRQGLFLRQHVGHVHUYLFLREDUD&
\EDUD&FRQDFRSODPLHQWRGHPDQJXHUD,QFOXVRLQVWDODFLyQ\
SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUD
VXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

05-0180.081

Ud Embudo válvula vaciado
(PEXGRSDUDUHFRJLGDGHGHVDJHVGHYiOYXODVGHYDFLDGRLQFOXVRFRQH
[LyQDVXPLGHURHQVXHORRUHGGHVDQHDPLHQWRPHGLDQWHWXERGHDFHURVRO
GDGRVHJ~Q',1LQFOXVRSSGHSLH]DVDX[LOLDUHVGHULYDFLRQHVDQ
FODMHVFRGRVWHVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRV
DFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

05-0180.101

m

Desgüace climatizador de pvc 32 mm

'HVJXDFHSDUDFOLPDWL]DGRUDEDVHGHWXERGHPDWHULDOSOiVWLFRUtJLGR39&
GH'1LQFOXVRVLIyQDFFHVRULRVLXQLyQDEDQGHMDGHFRQGHQVDGRVPH
GLDQWHWXERIOH[LEOHV&RPSOHWDPHQWHLQVWDODGR

GLFLHPEUH

5

GLFLHPEUH

6

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

Ud UTA Saló Or
6XPLQLVWUR\PRQWDMHGHXQLGDGGHWUDWDPLHQWRSDUDODVDOy2UGHODILUPD
6HUYRFOLPDPRGHOR&7$RHTXLYDOHQWHGHORVIDEULFDQWHVDFHSWDGRVSUH
YLDDSUREDFLyQGHODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDHQGRVVHFFLRQHVVHSDUDGDVVH
J~QVHLQGLFDHQSUR\HFWRFRQVWUXLGRFRQEDVWLGRUHQSHUILOGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGD\SLQWDGDHVTXLQDVGHDOXPLQLRLQ\HFWDGR\MXQWDGHHV
WDQTXHLGDGSHULPHWUDO3DQHOHVGHPPGHHVSHVRUFRQWLSRVDQGZLFK
FRQFKDSDH[WHULRUODFDGDGHPP\FKDSDLQWHULRUSHUIRUDGDJDOYDQL]D
GDGHPP\DLVODPLHQWRGHODQDPLQHUDO/RVSDQHOHVTXHGDQHQUDVD
GRVFRQHOEDVWLGRUIRUPDQGRVXSHUILFLHVLQWHULRUHVOLVDVDGHFXDGRVSDUD
IDFLOLWDUODVWDUHDVGHOLPSLH]DLQWHULRUGHOHTXLSR5HJLVWURVGHDFFHVRGH
FRQVWUXFFLyQLGpQWLFDDOUHVWRGHORVSDQHOHVIRUPDGDSRUODVVHFFLRQHV
LQFOX\HQGRWRGRVORVDFFHVRULRV\GHODVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVLQGLFDGDV
HQOD+RMDGH'DWRVFRUUHVSRQGLHQWHFXPSOLHQGRORVUHTXHULPLHQWRVGHOGR
FXPHQWR(VSHFLILFDFLRQHV,QFOXVRLQWHUUXSWRUGHFRUWHGHHPHUJHQFLDSRU
SXOVDGRUHQHOH[WHULRUGHODXQLGDG\HOHPHQWRVGHSURWHFFLyQQHFHVDULRV
SDUDSRVHVLyQGHFHUWLILFDGR&(0RQWDGDVREUHDSR\RVDQWLYLEUDWRULRVDGH
FXDGRVDVXSHVR\GLPHQVLRQHV,QFOXVRHVWUXFWXUDPHWiOLFDQHFHVDULDSD
UDVXLQVWDODFLyQVHJ~QSODQRVGHSUR\HFWR,QFOXVRFDUJD\WUDQVSRUWHKDV
WDSLHGHREUDGHVFDUJDGHFDPLyQDQFODMHQLYHODFLyQ\WRGRVORVPH
GLRVQHFHVDULRVSDUDHOFRUUHFWRGHVDUUROORGHORVWUDEDMRV,QFOXVRLQVWDOD
FLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDV
SDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

1,00

25.680,00

25.680,00

05-0250

REDES DE CONDUCTOS

05-0250.001

m2 Conducto rectangular de chapa 1 mm /METU

05-0210.004

Ud Lanza de vapor c/regulación 30 kg/h.
+XPLGLILFDGRUGHYDSRUFRQEDVWLGRU\SODFDVHQDFHURUHFXELHUWRGH39&\
HTXLSDGRFRQFLOLQGURGHSOiVWLFRGLVWULEXLGRU\UHVLVWHQFLDHOpFWULFDFRQUH
JXODFLyQSURSRUFLRQDOSDUDXQDSURGXFFLyQGHYDSRUGHNJKGHODILU
PD&21'$,5PRGHOR(/RHTXLYDOHQWH,QFOXVRODQ]DGHYDSRULQVWDOD
GDHQFRQGXFWRGHLPSXOVLyQ,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORV
PHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

3,00

3.321,00

9.963,00

05-0210.005

Ud Extractor en linea 1
([WUDFWRUGHDVHRVWLSRKHOLRFHQWUtIXJRSDUDLQVHUFLyQHQFRQGXFWRVFDUFD
VDGHDFHURFRQSLQWXUDHSR[L\URGHWHHQSODQFKDGHDFHURRSOiVWLFR$%6
HTXLOLEUDGRGLQiPLFDPHQWHPRWRUGHLQGXFFLyQDVtQFURQR9+=a
FRQSURWHFFLyQ,3GHODILUPD62'(&$PRGHOR1HROLQHR(:RHTXL
YDOHQWHGHODILUPD6 3,QFOXVRFRQH[LRQDGRHOpFWULFR\DFFLRQDPLHQWR
WHPSRUL]DGRHQFODYDGRFRQODLOXPLQDFLyQ,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDV
FRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHF
WDLQVWDODFLyQ

3,00

460,00

1.380,00

05-0210.006

Ud Extractor en linea 2
([WUDFWRUGHDVHRVWLSRKHOLRFHQWUtIXJRSDUDLQVHUFLyQHQFRQGXFWRVFDUFD
VDGHDFHURFRQSLQWXUDHSR[L\URGHWHHQSODQFKDGHDFHURRSOiVWLFR$%6
HTXLOLEUDGRGLQiPLFDPHQWHPRWRUGHLQGXFFLyQDVtQFURQR9+=a
FRQSURWHFFLyQ,3GHODILUPD62'(&$PRGHOR1HROLQHR(:R
HTXLYDOHQWHGHODILUPD6 3,QFOXVRFRQH[LRQDGRHOpFWULFR\DFFLRQDPLHQ
WRWHPSRUL]DGRHQFODYDGRFRQODLOXPLQDFLyQ,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXH
EDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVX
FRUUHFWDLQVWDODFLyQ

1,00

560,00

560,00

Ud Extractor en linea 3
([WUDFWRUGHDVHRVWLSRKHOLRFHQWUtIXJRSDUDLQVHUFLyQHQFRQGXFWRVFDUFD
VDGHDFHURFRQSLQWXUDHSR[L\URGHWHHQSODQFKDGHDFHURRSOiVWLFR$%6
HTXLOLEUDGRGLQiPLFDPHQWHPRWRUGHLQGXFFLyQDVtQFURQR9+=a
FRQSURWHFFLyQ,3GHODILUPD62'(&$PRGHOR1HROLQHR(:R
HTXLYDOHQWHGHODILUPD6 3,QFOXVRFRQH[LRQDGRHOpFWULFR\DFFLRQDPLHQ
WRWHPSRUL]DGRHQFODYDGRFRQODLOXPLQDFLyQ,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXH
EDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVX
FRUUHFWDLQVWDODFLyQ

1,00

CÓDIGO

RESUMEN

05-0210.003

05-0210.007

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

150,00

56,20

8.430,00

1,00

568,00

568,00

111,00

45,20

5.017,20

64,00

70,50

4.512,00

13,00

63,50

825,50

47,00

61,20

2.876,40

&RQGXFWRGHVHFFLyQUHFWDQJXODUFRQVWUXLGRHQFKDSDGHDFHURJDOYDQL]D
GDHQFDOLHQWHSRULQPHUVLyQGHPPGHHVSHVRUFRQVWUXLGRVHJ~Q
81((181(81(\81(FRQXQLyQ
GHWUDPRVGHUHGGHFRQGXFWRVPHGLDQWHPDUFRSDUDXQLyQHPEULGDGDFRQ
MXQWDHOiVWLFDSDUDHVWDQTXHLGDGSHUILOHV0R0GHODILUPD0(786<6
7(0GHSHQGLHQGRGHODGLPHQVLyQGHOFRQGXFWRLQFOXVRSSGHHOHPHQWRV
GHXQLyQFXUYDVWHVGHULYDFLRQHVXQLRQHVDHTXLSRVSOHQXPVDPSOLDFLR
QHVUHGXFFLRQHVVRSRUWHVDFFHVRULRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDV
FRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHF
WRIXQFLRQDPLHQWR

05-0250.009

PA Juntas elásticas para a redes de conductos
-XQWDVHOiVWLFDVSDUDFRQH[LyQGHORVYHQWLODGRUHVFOLPDWL]DGRUDVGHODLQV
WDODFLyQDUHGGHFRQGXFWRVFRQVWUXLGDPHGLDQWHMXQWDGHORQDFRQEDUUHUD
DQWLFRQGHQVDFLyQ\XQLyQHPEULGDGDDODUHGGHFRQGXFWRV,QFOXVRPRQWD
MH\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDV
SDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

05-0250.049

680,00

TOTAL 05-0210 ......................................................................................

GLFLHPEUH

RESUMEN

&RQGXFWRGHVHFFLyQUHFWDQJXODUFRQVWUXLGRFRQSDQHOGHODQDGHYLGULRGH
DOWDGHQVLGDGGHPPGHHVSHVRUFRQGXFWLYLGDG:P.D&
FRPSRUWDPLHQWRDOIXHJR%VGUHFXELHUWRSRUOiPLQDGHDOXPLQLRPDOOD
GHYLGULRWp[WLO\SDSHONUDIWSRUHOH[WHULRU\FRQWHMLGRGHYLGULRQHJURGHDO
WDUHVLVWHQFLDSRUHOLQWHULRUWLSR&/,0$9(51(72RVLPLODUSUHYLDDSURED
FLyQGHODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDLQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQFXUYDV
WHVGHULYDFLRQHVXQLRQHVDHTXLSRVSOHQXPVDPSOLDFLRQHVUHGXFFLRQHV
VRSRUWHVDFFHVRULRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPH
GLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

05-0250.061

05-0250.062

Conducto circular de chapa de Ø250 mm /METU

m

Conducto circular de chapa de Ø200 mm /METU

&RQGXFWRUHGRQGRGHPPFRQVWUXLGRPHGLDQWHYLURODVGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHSRULQPHUVLyQHQJDWLOODGDHQHVSLUDOFRQVWUXL
GRVHJ~Q81((181(81(\81(
FRQXQLyQGHWUDPRVGHUHGGHFRQGXFWRVPHGLDQWHPDUFRSDUDXQLyQHP
EULGDGDFRQMXQWDHOiVWLFDSDUDHVWDQTXHLGDGGHODILUPD0(786<67(0
PRGHOR$)LQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQFXUYDVWHVGHULYDFLRQHV
XQLRQHVDHTXLSRVSOHQXPVDPSOLDFLRQHVUHGXFFLRQHVVRSRUWHVDFFHVR
ULRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\
RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

05-0250.063

7

m

&RQGXFWRUHGRQGRGHPPFRQVWUXLGRPHGLDQWHYLURODVGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHSRULQPHUVLyQHQJDWLOODGDHQHVSLUDOFRQVWUXL
GRVHJ~Q81((181(81(\81(
FRQXQLyQGHWUDPRVGHUHGGHFRQGXFWRVPHGLDQWHPDUFRSDUDXQLyQHP
EULGDGDFRQMXQWDHOiVWLFDSDUDHVWDQTXHLGDGGHODILUPD0(786<67(0
PRGHOR$)LQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQFXUYDVWHVGHULYDFLRQHV
XQLRQHVDHTXLSRVSOHQXPVDPSOLDFLRQHVUHGXFFLRQHVVRSRUWHVDFFHVR
ULRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\
RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

680,00

64.700,00

m2 Conducto rectangular de fibra de vidrio

m

Conducto circular de chapa de Ø160 mm /METU

&RQGXFWRUHGRQGRGHPPFRQVWUXLGRPHGLDQWHYLURODVGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHSRULQPHUVLyQHQJDWLOODGDHQHVSLUDOFRQVWUXL
GRVHJ~Q81((181(81(\81(
FRQXQLyQGHWUDPRVGHUHGGHFRQGXFWRVPHGLDQWHPDUFRSDUDXQLyQHP
EULGDGDFRQMXQWDHOiVWLFDSDUDHVWDQTXHLGDGGHODILUPD0(786<67(0
PRGHOR$)LQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQFXUYDVWHVGHULYDFLRQHV
XQLRQHVDHTXLSRVSOHQXPVDPSOLDFLRQHVUHGXFFLRQHVVRSRUWHVDFFHVR
ULRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\
RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

GLFLHPEUH

8

PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

05-0250.064

m

PRESUPUESTO

Conducto circular de chapa de Ø125 mm /METU

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19,00

54,30

1.031,70

CÓDIGO

RESUMEN

05-0270.037

Ud Difusor lineal de ranura L-01

&RQGXFWRUHGRQGRGHPPFRQVWUXLGRPHGLDQWHYLURODVGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHSRULQPHUVLyQHQJDWLOODGDHQHVSLUDOFRQVWUXL
GRVHJ~Q81((181(81(\81(
FRQXQLyQGHWUDPRVGHUHGGHFRQGXFWRVPHGLDQWHPDUFRSDUDXQLyQHP
EULGDGDFRQMXQWDHOiVWLFDSDUDHVWDQTXHLGDGGHODILUPD0(786<67(0
PRGHOR$)LQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQFXUYDVWHVGHULYDFLRQHV
XQLRQHVDHTXLSRVSOHQXPVDPSOLDFLRQHVUHGXFFLRQHVVRSRUWHVDFFHVR
ULRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\
RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

05-0250.065

m

Conducto circular de chapa de Ø100 mm /METU

PA Registros de acceso a redes de conducto

5,00

52,10

m

05-0270.038

1,00

1.790,76

1.790,76

15,20

05-0270.039

m

Conducto circular de chapa de Ø315 mm /METU

05-0270.040

27,00

78,80

05-0270.041

TOTAL 05-0250 ......................................................................................
DIFUSIÓN DE AIRE

05-0270.036

Ud Boca de extracción b-01

631,20

2,00

1.250,00

2.500,00

2,00

940,00

1.880,00

2,00

730,00

1.460,00

16,00

56,80

27.850,06
908,80

TOTAL 05-0270 ......................................................................................

14.182,00

Ud Reja exterior TROX AWG 1600x660 mm

Ud Reja exterior TROX AWG 1200x495 mm

Ud Reja exterior TROX AWG 600x660 mm
5HMLOODGHWRPD\H[SXOVLyQGHDLUHH[WHULRUFRQVWUXLGDHQDOXPLQLRH[WUXLGR
FRQDFDEDGRDQRQL]DGRHQVXFRORUSDUDLQWHPSHULHFRQODPDVILMDV\PD
OODGHSURWHFFLyQLQWHULRULQFOXVRPDUFRVGHPRQWDMHGHODILUPD752;PR
GHOR$:*WDPDxR[PPRHTXLYDOHQWHGHODVILUPDV6&+$.2.2
2/$,5R.5$17=FRQDFDEDGRODFDGRHQFRORUDHOHJLUSRUODGLUHFFLyQID
FXOWDWLYD,QFOX\HHOGHVPRQWDMHGHORVFULVWDOHVGHODYHQWDQDH[LVWHQWH
PDQWHQLHQGRODFDUSLQWHUtD ODUHMDVHLQVWDODUiSRUHOLQWHULRUGHODYHQWDQD
GHIRUPDTXHQRVHDIHFWHDODIDFKDGDGHOHGLILFLR ,QFOXVRLQVWDODFLyQ\
SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUD
VXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

%RFDGHH[WUDFFLyQWLSREFRQVWUXLGDHQDFHURJDOYDQL]DGRODFDGRHQ
EODQFRLQFOXVRPDUFRVGHPRQWDMHGHODILUPD752;PRGHOR/96*
RHTXLYDOHQWHGHORVIDEULFDQWHVDFHSWDGRVSUHYLDDSUREDFLyQGHODGLUHF
FLyQIDFXOWDWLYD,QFOXVRFRQH[LyQFRQFRQGXFWRIOH[LEOHH[LVWHQWHHQODLQVWD
ODFLyQ,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\
RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

GLFLHPEUH

78,90

5HMLOODGHWRPD\H[SXOVLyQGHDLUHH[WHULRUFRQVWUXLGDHQDOXPLQLRH[WUXLGR
FRQDFDEDGRDQRQL]DGRHQVXFRORUSDUDLQWHPSHULHFRQODPDVILMDV\PD
OODGHSURWHFFLyQLQWHULRULQFOXVRPDUFRVGHPRQWDMHGHODILUPD752;PR
GHOR$:*WDPDxR[PPRHTXLYDOHQWHGHODVILUPDV6&+$.2
.22/$,5R.5$17=FRQDFDEDGRODFDGRHQFRORUDHOHJLUSRUODGLUHF
FLyQIDFXOWDWLYD,QFOX\HHOGHVPRQWDMHGHORVFULVWDOHVGHODYHQWDQDH[LV
WHQWHPDQWHQLHQGRODFDUSLQWHUtD ODUHMDVHLQVWDODUiSRUHOLQWHULRUGHOD
YHQWDQDGHIRUPDTXHQRVHDIHFWHDODIDFKDGDGHOHGLILFLR ,QFOXVRLQVWDOD
FLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDV
SDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

2.127,60

&RQGXFWRUHGRQGRGHPPFRQVWUXLGRPHGLDQWHYLURODVGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHSRULQPHUVLyQHQJDWLOODGDHQHVSLUDOFRQVWUXL
GRVHJ~Q81((181(81(\81(
FRQXQLyQGHWUDPRVGHUHGGHFRQGXFWRVPHGLDQWHPDUFRSDUDXQLyQHP
EULGDGDFRQMXQWDHOiVWLFDSDUDHVWDQTXHLGDGGHODILUPD0(786<67(0
PRGHOR$)LQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQFXUYDVWHVGHULYDFLRQHV
XQLRQHVDHTXLSRVSOHQXPVDPSOLDFLRQHVUHGXFFLRQHVVRSRUWHVDFFHVR
ULRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\
RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

05-0270

8,00

Ud Reja de retorno a

5HMLOODGHWRPD\H[SXOVLyQGHDLUHH[WHULRUFRQVWUXLGDHQDOXPLQLRH[WUXLGR
FRQDFDEDGRDQRQL]DGRHQVXFRORUSDUDLQWHPSHULHFRQODPDVILMDV\PD
OODGHSURWHFFLyQLQWHULRULQFOXVRPDUFRVGHPRQWDMHGHODILUPD752;PR
GHOR$:*WDPDxR[PPRHTXLYDOHQWHGHODVILUPDV6&+$.2
.22/$,5R.5$17=FRQDFDEDGRODFDGRHQFRORUDHOHJLUSRUODGLUHF
FLyQIDFXOWDWLYD,QFOX\HHOGHVPRQWDMHGHORVFULVWDOHVGHODYHQWDQDH[LV
WHQWHPDQWHQLHQGRODFDUSLQWHUtD ODUHMDVHLQVWDODUiSRUHOLQWHULRUGHOD
YHQWDQDGHIRUPDTXHQRVHDIHFWHDODIDFKDGDGHOHGLILFLR ,QFOXVRLQVWDOD
FLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDV
SDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

410,40

&RQGXFWRFLUFXODUIOH[LEOHDLVODGRGHPPGHGLiPHWURLQWHULRUFRQVWUXL
GRPHGLDQWHDOPDGHDFHURHQHVSLUDO\UHFXEULPLHQWRGHOiPLQDVGHDOXPL
QLR\SROLHVWHUDLVODPLHQWRGHPDQWDGHILEUDGHYLGULRGHPPGHHVSH
VRU\GHQVLGDGNJP\IXQGDH[WHULRUFRQDOPDGHDFHURHQHVSLUDO\UH
FXEULPLHQWRGHIRUPDGDSRUWUHVFDSDVGHDOXPLQLRGRVGHSROLpVWHU\XQD
GHFRSROtPHURGHFRORUQHJUR,QFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQFXUYDV
WHVUHGXFFLRQHVGHULYDFLRQHVXQLRQHVDHTXLSRVSOHQXPVDPSOLDFLRQHV
VRSRUWHVDFFHVRULRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPH
GLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

05-0250.068

6.802,00

5HMLOODWLSRUFRQVWUXLGDHQDOXPLQLRH[WUXLGRSDUDH[WUDFFLyQGHDLUH
FRQODPDVKRUL]RQWDOHVILMDVHTXLSDGDFRQPDUFRGHPRQWDMHPDUFRGHFR
UDWLYRGHPPGHDQFKXUD\UHJXODFLyQGHFDXGDOWLSRFRUUHGHUDGHODILU
PD752;PRGHOR$7$*[$RHTXLYDOHQWHGHORVIDEULFDQWHV
DFHSWDGRVSUHYLDDSURYDFLyQGHOD'2,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWR
GRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQV
WDODFLyQ

27,00

Conducto circular flexible Ø125 mm

IMPORTE

358,00

260,50

5HJLVWURVGHDFFHVRDODVUHGHVGHFRQGXFWRVGHODLQVWDODFLyQHQFKDSD
GHDFHURJDOYDQL]DGRFRQSRPRVGHSROLDPLGDFRQFDEOHGHVXVSHQVLyQ
SDUDHYLWDUVXFDtGDGHODILUPD0(786<67(0PRGHOR5'SDUDFRQGXF
WRVUHFWDQJXODUHVRPRGHOR5''SDUDFRQGXFWRVFLUFXODUHVXELFDFLyQVH
J~Q81((19,QFOXVRPRQWDMH\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDF
FHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ 127$
/RVUHJLVWURVVLWXDGRVHQFRQGXFWRVDLVODGRVVHUiQGHORVPRGHORV,5'R
,5''

05-0250.067

PRECIO

19,00

'LIXVRUOLQHDOGHUDQXUD/SDUDLPSXOVLyQGHXQDUDQXUDFRQSHUILOFRQV
WUXLGRHQDOXPLQLRDQRQL]DGRFRQXQDUDQXUDGHPPGHDQFKXUDFRQ
XQDORQJLWXGGHPPFRQGHIOHFWRUHVGHFKDSDGHDFHUR\SOHQXPGH
FRQH[LyQFRQVWUXLGRHQFKDSDGHDFHURJDOYDQL]DGRFRQDLVODPLHQWRGHOD
QDPLQHUDOFRQFRPSXHUWDGHUHJXODFLyQGHFDXGDOHQODHPERFDGXUDGHO
SOHQXPFRQPRQWDMHGHUDQXUDVRFXOWRFRQDFDEDGRGHSHUILO\GHIOHFWRUHV
HQFRORUQHJURGHODILUPD752;PRGHOR96''0=35$/
:6RHTXLYDOHQWHGHORVIDEULFDQWHVDFHSWDGRVSUHYLDDSUREDFLyQGH
OD'2,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\
RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

&RQGXFWRUHGRQGRGHPPFRQVWUXLGRPHGLDQWHYLURODVGHFKDSDGH
DFHURJDOYDQL]DGDHQFDOLHQWHSRULQPHUVLyQHQJDWLOODGDHQHVSLUDOFRQVWUXL
GRVHJ~Q81((181(81(\81(
FRQXQLyQGHWUDPRVGHUHGGHFRQGXFWRVPHGLDQWHPDUFRSDUDXQLyQHP
EULGDGDFRQMXQWDHOiVWLFDSDUDHVWDQTXHLGDGGHODILUPD0(786<67(0
PRGHOR$)LQFOXVRSSGHHOHPHQWRVGHXQLyQFXUYDVWHVGHULYDFLRQHV
XQLRQHVDHTXLSRVSOHQXPVDPSOLDFLRQHVUHGXFFLRQHVVRSRUWHVDFFHVR
ULRVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\
RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

05-0250.066

CANTIDAD

9

GLFLHPEUH

10

PRESUPUESTO
CÓDIGO

PRESUPUESTO

RESUMEN

05-0190

LEGALIZACIÓN Y VARIOS

05.0190.001

Ud Legalización de la instalación y docum. As-built

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.760,00

1.760,00

/HJDOL]DFLyQGHODLQVWDODFLyQ\VXPLQLVWURGHGRFXPHQWDFLyQDODILQDOL]D
FLyQGHODVREUDVLQGLFDGDHQHOGRFXPHQWR(VSHFLILFDFLRQHV PDQXDOGHOD
LQVWDODFLyQGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHHTXLSRVSUR\HFWRGHILQLWLYRFRQSOD
QRVDVEXLOWHWF ,QFOX\HQGRODHODERUDFLyQGHOSUR\HFWRWDVDVYLVDGRV
HWF\FXDQWDVJHVWLRQHVVHDQQHFHVDULDVDQWHORVRUJDQLVPRVFRPSHWHQ
WHV

05.0190.002

Ud Ayudas de albañilería

1,00

1.210,00

Ud Identificación de la instalación

1,00

660,00

660,00

1,00

2.750,00

2.750,00

TOTAL 05-0190 ......................................................................................
TOTAL 05-0000 ...............................................................................................................................

6.380,00
238.472,74

Ud Sellado EI pasos de instalaciones

06-0000

AGUA OSMOTIZADA

06-0100

Abastecimiento de agua OSMOTIZADA

06-0100.019

ud Válvula retención de disco DN-15

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

33,00

33,00

2,00

19,80

39,60

1,00

7.920,00

7.920,00

1,00

35,20

35,20

TOTAL 06-0100 ......................................................................................

8.027,80

9iOYXODGHUHWHQFLyQGH'131WLSRUXEHUFKHNGHGLVFRFRQPXH
OOHHQDFHURLQR[LGDEOH$,6,FXHUSRGHIXQGLFLyQSODWyQGHODWyQHMHV
HQDFHURLQR[LGDEOH\DVLHQWRHQFDXFKREXQDQFRQH[LyQHPEULGDGDLQFOX
VRFRQWUDEULGDVMXQWDV\WRUQLOORV,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRV
ORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDOD
FLyQ

06-0100.024

,GHQWLILFDFLyQGHWXEHUtDVFRQGXFWRVYDOYXOHUtD\HTXLSRVVHJ~QODVLQGLFD
FLRQHVUHFRJLGDVHQHOGRFXPHQWR(VSHFLILFDFLRQHV,QFOXVRPRQWDMHFRQ
WRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWD
LQVWDODFLyQ

05.0190.004

RESUMEN

1.210,00

$\XGDVGHDOEDxLOHUtDDODVLQVWDODFLRQHVREMHWRGHOSUHVHQWHORWH,QFOXVR
PDWHULDODX[LOLDUSDUDUHDOL]DUWRGRVDTXHOORVWUDEDMRVGHDSHUWXUD\WDSDGR
GHUR]DVDSHUWXUDGHKXHFRVHQWDELTXHUtDILMDFLyQGHVRSRUWHVUHFLELGRV
\UHPDWHVSUHFLVRVSDUDHOFRUUHFWRPRQWDMHGHODLQVWDODFLyQ

05.0190.003

CÓDIGO

ud Válvula esfera DN-15
9iOYXODGHHVIHUDGH'1FRQFXHUSR\ERODGHODWyQGXURFURPDGRHMH
QRH[SXOVDEOHGREOHVHJXULGDGHVWDQTXHLGDGHQHOHMHSRUDURGHWHIOyQ
FRQSUHQVDHVWRSDV\GRVDQLOORVWyULFRVGHFDXFKRDVLHQWRVGHWHIOyQSXUR
H[WUHPRVURVFDGRVPDFKRKHPEUDFRQGLFLRQHVGHVHUYLFLRQDUD
&\EDUD&,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRV
DFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

06-0100.026

ud Sistema de ÓSMOSIS INVERSA
8QLGDGGHÏ6026,6,19(56$5206 OK GHODPDUFD&8//,
*$0RVLPLODVUDSUREDGRSRUOD'LUHFFLyQ)DFXOWDWLYDLQFOXVRVRSRUWHSDUD
VXHORGHDFHURGHSyVLWRGHSROLHWLOHQRGHOLWURVGHDJXDWUDWDGDSURWHJL
GRSDUDH[WHULRUJUXSRGHSUHVLyQLQR[LGDEOHV$,6,GH&9VLVWHPD
*$5'*'6)5 )5 FDUJDGHFDUEyQDFWLYRYHJHWDO&8//*
/&DUWXFKRPLFURPHWURVPXWLHWDSDVRSRUWH08/
7,*5$',]TXLHUGR,12;
VRSRUWH08/7,*$5'GHUHFKR,12;'HVFDOFLILFDGRU0('$//,679
4+/FRQWDQTXH[FDEH]DO0('$//,679NLGYROXPpWUL
FRVLVWHPDGHVDOVyOLGDNJ\WHVWHGHGXUH]D.,7PLFURLQWHUXSWRU 6H
xDOSDUD52 \VDO&8//,*$ VDFRVGHNJ 
,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLR
QHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

6HOODGR(,GHSDVRVGHLQVWDODFLRQHVHQWUHVHFWRUHVGHLQFHQGLRRVDODVGH
ULHVJRHVSHFLDOPHGLDQWHSDQHOHVGHODQDGHURFD\UHYHVWLPLHQWR3URPDV
WRSGH3URPDWRHTXLYDOHQWHSUHYLDDSUREDFLyQGHODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYD
,QFOXVRPRQWDMHFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVD
ULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

06-0100.028

ud Filtro en Y, DN-15
)LOWURHQ<GH'131SDUDVHUYLFLRGHDJXDFRQFXHUSR\WDSDGH
EURQFHIXQGLGRWDPL]HQDFHURLQR[LGDEOH\MXQWDVGHJUDILWRODPLQDGRFRQ
H[WUHPRVURVFDGRV7RWDOPHQWHLQVWDODGRLQFOX\HQGRSUXHEDV\WRGRVORV
HOHPHQWRVQHFHVDULRVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

06-0120

Tuberías y valvulas

06-0120.008

m

Tubería PP-R D=15mm PN 20bar

50,00

24,20

1.210,00

1,00

19,80

19,80

9,00

19,80

178,20

7XERPRQRFDSDGHSROLSURSLOHQRFRSROtPHURUDQGRP3356'5GHGLi
PHWURPP\PPGHHVSHVRUVHJ~QQRUPD81((1SDUDLQV
WDODFLRQHVGHIRQWDQHUtD $)6$&6 \FDOHIDFFLyQFRQWHPSHUDWXUDVFRP
SUHQGLGDVHQWUH&\&SUHVLyQQRPLQDO31FRORUD]XOQLURQGHOD
VHULH1LURQGH,7$/6$1RHTXLYDOHQWHSUHYLDDSUREDFLyQGHODGLUHFFLyQID
FXOWDWLYDFRQSSGHXQLRQHVHVSHFLDOHVGHSROLSURSLOHQR FRGRVWHVHWF 
VRSRUWHVSDVDPXURVSDVRVGHIRUMDGRV\D\XGDVGHDOEDxLOHUtDHQPRQWD
MHVXSHUILFLDORHPSRWUDGRLQFOXVRSSGHDLVODPLHQWRGHSLH]DVHVSHFLDOHV
FRGRVGHULYDFLRQHVYiOYXODVWHVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQ
WRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWD
LQVWDODFLyQ

06-0120.019

Ud Válvula vaciado montantes DN-15
/ODYHGHFRUWHSRUHVIHUDSDUDYDLDGRGHPRQWDQWHVGH'1GHGLiPH
WURGHODWyQQLTXHODGRFRORFDGDPHGLDQWHXQLyQURVFDGDSDUDGHVFDUJDLQ
FOXVRSSGHWXEHUtDGHSROLSURSLOHQRGH'1,QFOXVRSSGHXQLRQHVVR
SRUWHVDFFHVRULRVD\XGDVGHDOEDxLOHUtD\SHTXHxRPDWHULDO,QFOXVRLQVWD
ODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVD
ULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

06-0120.020

Ud Válvula de esfera de DN-15
9iOYXODGHHVIHUDGH'1FRQFXHUSR\ERODGHODWyQGXURFURPDGRHMH
QRH[SXOVDEOHGREOHVHJXULGDGHVWDQTXHLGDGHQHOHMHSRUDURGHWHIOyQ
FRQSUHQVDHVWRSDV\GRVDQLOORVWyULFRVGHFDXFKRDVLHQWRVGHWHIOyQSXUR
H[WUHPRVURVFDGRVPDFKRKHPEUDFRQGLFLRQHVGHVHUYLFLREDUD
&\EDUD&,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRV
DFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

GLFLHPEUH

11

GLFLHPEUH

12

PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

06-0120.109

m

PRESUPUESTO

Aislamiento de tubería exterior DN-15 en chapa de aluminio

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

27,50

275,00

$LVODPLHQWRGHWXEHUtDGH'1DEDVHGHWHUPLQDFLyQHQFKDSDGHDOXPL
QLRGHPPGHHVSHVRU,QFOXVRSSDLVODPLHQWRGHYDOYXOHUtDSLH]DVHV
SHFLDOHVFRGRVGHULYDFLRQHVWHVHWF,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQ
WRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWR
PRQWDMH

TOTAL 06-0120 ......................................................................................
06-0900

Otros

06-0900.002

ud Legalización y suministro documentación

1,00

1.045,00

PA Ayudas de albañilería

RESUMEN

01-0000

ELECTRICIDAD

01.01

SUMINISTRO ENERGÍA

01.01.001

ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN

1.045,00

01.01.002
1,00

660,00

660,00

1,00

330,00

330,00

TOTAL 06-0900 ......................................................................................
TOTAL 06-0000 ...............................................................................................................................

2.035,00
11.745,80

ud Señalización de la instalación

PRECIO

IMPORTE

1,00

480,00

480,00

1,00

4.830,00

4.830,00

40,00

98,60

3.944,00

1,00

660,00

660,00

TOTAL 01.01...........................................................................................

9.914,00

ud CONJUNTO PROTECCIÓN Y MEDIDA
Suministro y montaje de Conjunto de Protección y Medida Contador tipo
TMF-10 de 315A en nicho de pared según planos. Incluye apertura de hueco
en fachada de 1500mm de ancho por 2400mm de alto y 400 mm de profundidad para ubicación de Conjunto de Protección y Medida TMF-10, previo
apeo de este y posterior colocación de dintel. Incluye enfoscado interior del
hueco y pintado, totalmente acabado e integrado a la estética de la fachada, puertas metálicas de 2 mm de espesor, pintado en color equivalente a
fachada actual, grado de protección IK10 y cerradura JIS ref: CFE, según detalle constructivo 3.14 de FECSA/ENDESA, con conexión a CGP o directamente a Compañía, mediante cableado entubado, incluyendo tubo aislante rígido, enganches en pared, cableado 4x(1x240mm2) y conexionado . Incluso
instalación y pruebas de armario y equipos, con todos los medios, accesorios
y operaciones necesarias para su correcto funcionamiento según normas de
Compañía. Según documento CIRCUITOS.
NOTA: Incluye trámites, tasas y trabajos necesarios solicitados por Compañía
para dar suministro al edificio.

$\XGDVGHDOEDxLOHUtDQHFHVDULDVSDUDODHMHFXFLyQGHORVWUDEDMRVGHVFUL
WRVHQHOSUR\HFWRLQFOXVRDSHUWXUDGHKXHFRVHQVXHORVSDUHGHVIRUMDGRV
XRWURVHOHPHQWRVGHREUDFLYLORDOEDxLOHUtDSDUDODGLVWULEXFLyQGHORVGLIH
UHQWHVHOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQDVtFRPRHOFRUUHVSRQGLHQWHHOHPHQWRD
UHFLELUHQODREUDFLYLO\ODWHUPLQDFLyQGHOPLVPRFRQWRGRVORVPHGLRVDF
FHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDHMHFXFLyQ

06-0900.004

CANTIDAD

Suministro y montaje de Caja General de protección 630A tipo ESQUEMA 9
de CAHORS o equivalente para montaje en fachada en ubicación a determinar por Compañía, para alimentación de Conjunto Protección y Medida,
para contratación de 218 kW de potencia. Incluso instalación y pruebas de
envolvente, tubos, conexionado y equipos, con todos los medios, accesorios
y operaciones necesarias para su correcto funcionamiento según normas de
Compañía.

1.683,00

/HJDOL]DFLyQGHODLQVWDODFLyQ\VXPLQLVWURGHGRFXPHQWDFLyQDODILQDOL]D
FLyQGHODVREUDV PDQXDOHVGHODLQVWDODFLyQGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDGH
HTXLSRVSUR\HFWRGHILQLWLYRFRQSODQRVDVEXLOW DVtFRPRWRGDODGRFX
PHQWDFLyQLQGLFDGDHQHOGRFXPHQWR3/,(*2'(&21',&,21(6,QFOX
\HQGRFXDQWDVJHVWLRQHVVHDQQHFHVDULDVDQWHORVRUJDQLVPRVFRPSHWHQ
WHV

06-0900.003

CÓDIGO

6HxDOL]DFLyQGHLQVWDODFLyQPHGLDQWHHWLTXHWDVVHJ~Q81(GHWXEH
UtDVYiOYXODV\GHPiVDFFHVRULRVHQVDODGHERPEDVSDWLQLOORV\OXJDUHV
GHSDVRGHWXEHUtDV,QFOXVRHODERUDFLyQGHSDQHOFRQHVTXHPDGHSULQFL
SLRH[SOLFDWLYRGHODLQVWDODFLyQVHJ~QLQGLFDFLRQHVGHODGLUHFFLyQIDFXOWDWL
YD,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUD
FLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

01.01.003

m

LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN CONTADOR-CUADRO

Suministro y montaje de línea de derivación con cable tipo RZ1-K 1000, Cu,
4x1x185 mm2, por tubo en pared desde el Contador al Cuadro General de
Distribución (QGD) ubicado en armario interior en planta cubierta del edificio. Incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material auxiliar
de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalada
según normativas vigentes.

01.01.004

ud CONEXIÓN PUESTA A TIERRA
Conexión puesta a tierra general de nueva instalación desde toma de tierra
situada en sótano. Totalmente instalada en sótano según normativa vigente
con caja de comprobación.

01.02

DISTRIBUCIÓN

01.02.001

ud Cuadro QGDS (Distribución General)

1,00

8.300,00

8.300,00

1,00

2.200,00

2.200,00

TOTAL 01.02...........................................................................................

10.500,00

Suministro e instalación de Cuadro QGD (Distribución General) construido según documento Especificaciones Eléctricas, conteniendo el material y aparatos indicados en el documento CIRCUITOS. Incluso instalación y pruebas, con
todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcto funcionamiento. Incluye armario de dimensiones aproximadas 900x1000x400
mm a confirmar según tamaño cuadro, resistente al fuego EI-90 para ubicación interior de cuadro eléctrico de P>100 kW según DB-SI, con puerta batiente EI-90 de 800 mm de hueco. Incluye instalación de ventilador ignífugo
para refrigeración de cuadro. Totalmente instalado y probado.

01.02.002

ud Batería de Condensadores
Suministro e instalación de batería de Condensadores BC construida según
documento CIRCUITOS. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios,
accesorios y operaciones necesarias para su correcto funcionamiento.

GLFLHPEUH
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

01.03

CABLES

01.03.001

m

Cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 1x35 mm2

PRESUPUESTO
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

40,00

6,56

262,40

65,00

8,26

536,90

CÓDIGO

RESUMEN

01.03.011

m

m

Cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 1x50 mm2

Suministro e instalación de cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 1x50 mm2, por bandeja
o tubo , incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material auxiliar de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

01.03.003

m

Cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 1x70 mm2

m

Cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 3x2,5 mm2

m

Cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 3x4 mm2

230,00

11,87

m

Cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 4x4 mm2

m

Cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 4x10 mm2

550,00

1,88

1.034,00

180,00

2,43

437,40

ud Punto Alimentación Equipos Mecánicos

m

Cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 4x50 mm2

Cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 5x4 mm2

Cable tipo SZ1-K 1000, Cu, 5x16 mm2

30,00

2,91

87,30

25,00

6,51

162,75

22,00

67,96

1.495,12

ud Downlight de empotrar en falso techo aseos cabinas 10 W

17,00

43,52

739,84

20,00

79,00

1.580,00

107,00

11,36

1.215,52

10,00

69,25

692,50

8,00

64,75

518,00

Suministro y montaje de downlight equipado con módulo LED de 10 W con
fuente de alimentación, marco blanco. Modelo RS141B 1xLED6-32-/840,
4000K, de PHILIPS o equivalente de los fabricantes aceptados. Incluyendo conexionado eléctrico, cable y el tubo corrugado desde el punto de luz hasta
la caja de derivación. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcto funcionamiento. Incluye
conexión a circuito existente zona de antiguas luminarias con zonificación circuitos alumbrado según plano.

01.05.003

ud Detector de presencia universal de 360º para alumbrado FT
Suministro e instalación de detector de presencia universal de 360º para
alumbrado, instalación en falso techo. Incluye parte proporcional de cableado, cajas, etc. Totalmente instalado.

40,00

27,85

1.114,00

125,00

3,52

440,00

65,00

11,22

729,30

Suministro e instalación de cable tipo SZ1-K 1000, Cu, 5x16 mm2, por bandeja
o tubo , incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material auxiliar de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

GLFLHPEUH

25,00

Suministro y montaje de downlight equipado con módulo LED de 28 W con
fuente de alimentación, difusor opalizado, marco blanco. Modelo DN135B
LED20S/830 PSU II WH, 4000K, de PHILIPS o equivalente de los fabricantes
aceptados. Incluyendo conexionado eléctrico, cable y el tubo corrugado
desde el punto de luz hasta la caja de derivación. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcto funcionamiento. Incluye conexión a circuito existente zona de antiguas luminarias con zonificación circuitos alumbrado según plano.

01.05.004
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ud Punto de conexión
Suministro y colocación de punto de conexión de aparato de iluminación, incluye el conexionado eléctrico, el cable y el tubo corrugado desde el punto
de luz hasta la caja de derivación.

ud Aparato alumbrado emergencia autónomo 200 lm en falso techo
Suministro y montaje de aparato alumbrado emergencia y señalización autónomo LED para montaje empotrado en falso techo, IP-42, 200 lúmenes, URAONE LVS2 IP42 de LEGRAND ó equivalente, incluyendo cableado, caja de conexión, accesorios de montaje, anclaje, etc. Totalmente instalada.

01.05.006
m

825,00

ud Downlight de empotrar en falso techo aseos general 28 W

Suministro e instalación de cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 5x4 mm2, por bandeja
o tubo , incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material auxiliar de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

01.03.010

TOTAL 01.04...........................................................................................
01.05.001

01.05.005
m

825,00

ALUMBRADO

Suministro e instalación de cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 4x50 mm2, por bandeja
o tubo , incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material auxiliar de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

01.03.009

33,00

01.05

01.05.002

Suministro e instalación de cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 4x10 mm2, por bandeja
o tubo , incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material auxiliar de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

01.03.008

10.491,95

01.04.001

Suministro e instalación de cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 4x4 mm2, por bandeja
o tubo , incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material auxiliar de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

01.03.007

TOTAL 01.03...........................................................................................
FUERZA

2.730,10

Suministro e instalación de cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 3x4 mm2, por bandeja
o tubo , incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material auxiliar de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

01.03.006

2.957,80

01.04

Suministro e instalación de cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 3x2,5 mm2, por bandeja o tubo , incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material
auxiliar de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

01.03.005

IMPORTE

25,72

Conexionado equipos mecánicos instalaciones. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalación de cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 1x70 mm2, por bandeja
o tubo , incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material auxiliar de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

01.03.004

PRECIO

115,00

Suministro e instalación de cable tipo SZ1-K 1000, Cu, 5x35 mm2, por bandeja
o tubo , incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material auxiliar de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

Suministro e instalación de cable tipo RZ1-K 1000, Cu, 1x35 mm2, por bandeja
o tubo , incluyendo terminales, etiqueta, fijaciones, p.p de tubo y material auxiliar de instalación necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado.

01.03.002

CANTIDAD

Cable tipo SZ1-K 1000, Cu, 5x35 mm2

ud Aparato alumbrado emergencia autónomo 200 lm de superficie
Suministro y montaje de aparato alumbrado emergencia y señalización autónomo LED para montaje superficial, IP-42, 200 lúmenes, URAONE LVS2 IP42 de
LEGRAND ó equivalente, incluyendo cableado, caja de conexión, accesorios de montaje, anclaje, etc. Totalmente instalada.

GLFLHPEUH
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PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

CÓDIGO

RESUMEN

01.05.007

ud Luminaria tipo Spot para carril electrificado

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

40,00

74,14

2.965,60

05.0300

SIST. GESTIÓN CLIMATIZACIÓN

05.0310.003

Ud Cuadro control UTAs

Suministro y montaje de luminaria tipo proyector spot para carril electrificado
equipado con módulo LED de 23 W con fuente de alimentación, 2800lm, 36º,
CRI >80, Modelo Green Space Accent, 4000K, de PHILIPS o equivalente de los
fabricantes aceptados. Incluyendo parte proporcional de carril electrificado
suspendido, conexionado eléctrico de carril, cable y el tubo corrugado desde el carrilhasta la caja de derivación. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcto funcionamiento. Incluye conexión a circuito existente zona de antiguas luminarias
con zonificación circuitos alumbrado según plano.

01.05.008

ud Luminaria lineal LED 41 W con fuente de alimentación

14,00

83,41

1.167,74

7,00

30,54

213,78

TOTAL 01.05...........................................................................................

10.588,10

ud Interruptor unipolar de superficie, 16A, 230V

05.0310.021

LEGALIZACIÓN

01.06.001

pa Legalización de las instalaciones y suministro de documentación

05.0310.026
1,00

1.650,00

TOTAL 01.06...........................................................................................
TOTAL 01-0000 ...............................................................................................................................

IMPORTE

3,00

980,00

2.940,00

Ud Presostato diferencial para alarma filtro sucio

6,00

78,10

468,60

Ud Sonda combinada de T-HR interior

3,00

284,90

854,70

1,00

405,90

405,90

6,00

330,00

1.980,00

3,00

165,00

495,00

1,00

2.750,00

2.750,00

6RQGDFRPELQDGDGHWHPSHUDWXUD\KXPHGDGLQWHULRUVHQVRUGHWHPSHUDWX
UDVHOHFFLRQDEOHWLSR7HUPLVWRU17&yN2KPUDQJRVWHPSHUDWXUD
D&KXPHGDG+5WUDQVPLVRUSDUDVHxDOGH+59DOL
PHQWDFLyQ9FDHQFDMDGHPDWHULDOSOiVWLFRWLSR3ROLDPLGD,QFOXVRLQVWD
ODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVD
ULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

1.650,00

Legalización de las instalaciones y suministro de documentación a la finalización de las obras (manual de la instalación, manuales de funcionamiento,
manuales de mantenimiento, protocolos de pruebas, controles de calidad,
documentación técnica de equipos, proyecto definitivo, con planos "as built"
en AUTOCAD, etc), incluyendo la elaboración de proyecto, tasas de visado,
etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los organismos competentes.

PRECIO

6XPLQLVWUR\LQVWDODFLyQGHSUHVRVWDWRGLIHUHQFLDOSDUDDODUPDGHVXFLHGDG
GHILOWURDMXVWDEOHGHD3DGHSUHVLyQGLIHUHQFLDOPi[LPDSUHVLyQ
GHRSHUDFLyQN3DFRQWDFWR&RQPXWDGR9FD,3GHODILUPD6FK
QHLGHU(OHFWULF7$&PRGHOR63'3D,QFOX\HWXERVFRQH[LyQHQ
39&EODQGR,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVR
ULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR,QFOXVR
SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUD
VXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

6XPLQLVWUR\PRQWDMHGHLQWHUUXSWRUXQLSRODUGHVXSHUILFLH$9LQ
FOX\HQGRSSGHFDEOHDGRFDMDHWF7RWDOPHQWHLQVWDODGRFRQWRGRVORVPH
GLRVDFFHVRULRV\PDWHULDODX[LOLDUQHFHVDULRVSDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

01.06

CANTIDAD

(VWDFLyQSDUDODUHJXODFLyQ\FRQWUROGH8QLGDGGH7UDWDPLHQWRGH$LUHFD
SD]GHJHVWLRQDUHQWUDGDVDQDOyJLFDVSDVLYDV 1L3W3W
9P$RP$ VDOLGDVDQDOyJLFD 9'&P$RD
SXQWRVPiVSRWHQFLRPHWURPDQXDO HQWUDGDVGLJLWDOHV FRQWDFWRVOLEUHV
GHWHQVLyQRFRQWHQVLyQFRQLQGLFDFLyQ\SXQWRVGHFyPSXWR VDOLGDVGL
JLWDOHV FRPDQGRVOLEUHVGHWHQVLyQFRQLQGLFDFLyQ\IHHGEDFNFRQWDFWRV
PDQWHQLGRVOLEUHVGHWHQVLyQFRQLQGLFDFLyQFRQWDFWRVGHLPSXOVRVOLEUHGH
WHQVLyQFRQLQGLFDFLyQRFRQWDFWRVPRPHQWiQHRV6666OLEUHVGHWHQ
VLyQFRQLQGLFDFLyQPiVPDQGRVPDQXDOHV LQFOX\HFXDGURHOpFWULFRSDUD
HOPRQWDMHGHORVFRQWURODGRUHVWUDQVIRUPDGRU9DF\PDJQHWRWpU
PLFRGHSURWHFFLyQ\ORVUHOpVGHPDQLREUDQHFHVDULRV,QFOX\HSDQHOGH
FRQWURO\UHJXODFLyQGHODXQLGDGHQHOSURSLRFXDGURSDUDFRQILJXUDFLyQGH
ODVYDULDEOHVGHIXQFLRQDPLHQWRGHOD87$,QFOX\HFDEOHDGR\FRQH[LRQDGR
HQWUHHVWDFLyQ\ERUQHURVFXDGURVHOpFWULFRVRHTXLSRVFRQWURODGRV,QFOXVR
LQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQH
FHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

Suministro y montaje de luminaria LED 41W, con fuente de alimentación, estanca IP-66 mod. CoreLine WT 120C LED 40S/840 de Philips ó equivalente con
difusor de policarbonato, incluyendo cableado, caja de conexión, etc. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcto funcionamiento.

01.05.009

RESUMEN

05.0310.027

Ud Sonda combinada de T-HR exterior
6RQGDFRPELQDGDGHWHPSHUDWXUD\KXPHGDGH[WHULRUVHQVRUGHWHPSHUD
WXUDVHOHFFLRQDEOHWLSR7HUPLVWRU17&yN2KPUDQJRVWHPSHUDWXUD
D&KXPHGDG+5WUDQVPLVRUSDUDVHxDOGH+59DOL
PHQWDFLyQ9FDHQFDMDGHPDWHULDOSOiVWLFRWLSR3ROLDPLGDFRQJUDGR,3
,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUD
FLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

1.650,00
43.969,05
05.0310.028

Ud Sonda combinada de T-HR conducto
6RQGDFRPELQDGDGHWHPSHUDWXUD\KXPHGDGHQFRQGXFWRVHQVRUGHWHP
SHUDWXUDVHOHFFLRQDEOHWLSR7HUPLVWRU17&yN2KPUDQJRVWHPSH
UDWXUDD&KXPHGDG+5WUDQVPLVRUSDUDVHxDOGH+59
DOLPHQWDFLyQ9FDHQFDMDGHPDWHULDOSOiVWLFRWLSR3ROLDPLGD,QFOXVRLQV
WDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVD
ULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

05.0310.030

Ud Termostato de ambiente
7HUPRVWDWRGHWHPSHUDWXUDDPELHQWHLQWHULRUWLSRWHUPLVWRUJDPD·&
GHODILUPD6FKQHLGHU(OHFWULF7$&PRGHOR(*)RHTXLYDOHQWHGHORVID
EULFDQWHVDFHSWDGRV,QFOXVRSSGHFDEOHDGRKDVWDHOHPHQWRFRQWURODGR
,QFOXVRLQVWDODFLyQSUXHEDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLR
QHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

05.0310.049

Ud Cableado y conex. de los elementos de campo
&DEOHDGR\FRQH[LRQDGRGHORVHOHPHQWRVGHFDPSRGHODLQVWDODFLyQGH
JHVWLyQWpFQLFDFHQWUDOL]DGDEDMRWXERPHWiOLFRVHJ~QHVSHFLILFDFLyQ\UH
FRPHQGDFLRQHVGHOVXPLQLVWUDGRUGHORVHTXLSRV,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXH
EDVFRQWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVX
FRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

GLFLHPEUH
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PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

CÓDIGO

RESUMEN

05-0310.001

Ud Sistema visualización T y HR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

3,00

550,00

1.650,00

04-0000

OBRA CIVIL

04-0000.001

Ud Bancada metálica estructural planta cubierta

6LVWHPDGHYLVXDOL]DFLyQGHFRQGLFLRQHVWHUPRKLJURPpWULFDVLQWHULRUHV
WHPSHUDWXUD\KXPHGDGUHODWLYD GHDFXHUGRFRQORVUHTXHULPLHQWRVILMD
GRVSRUHO5'IRUPDGRSRUSDQWDOOD7)7GHGLPHQVLRQHVPtQL
PDV[PP\VRQGDGH7\+5,QFOXVRSSGHPDWHULDOHVDX[LOLDUHV
SDUDVXFRUUHFWDLQVWDODFLyQ,QFOXVRLQVWDODFLyQ\SUXHEDVFRQWRGRVORV
PHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQD
PLHQWR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

4.980,00

4.980,00

1,00

9.350,00

9.350,00

1,00

8.500,00

8.500,00

10,00

68,00

680,00

32,85

54,80

1.800,18

32,85

5,30

174,11

1,00

9.000,00

9.000,00

%DQFDGDPHWiOLFDHVWUXFWXUDOHQ3ODQWDSDUDVRSRUWDFLyQGHHTXLSRVHQ
FXELHUWDFRQGRVPDQRVGHSLQWXUDDQWLR[LGDQWHWRWDOPHQWHFRORFDGDLQ
FOXVRSDUWHSURSRUFLRQDOGHDSHUWXUDGHKXHFRVD\XGDVEDVHVGHVRSRUWD
FLyQFRQPRWHURVLQUHWUDFFLyQ\DQFODMH

04-0000.002

TOTAL 05.0300................................................................................................................................

RESUMEN

Ud Pantalla acústica
3DQWDOODDF~VWLFD672&PRGHOR673$IRUPDGDSRUSDQHOHVDF~VWLFRV
GHPPGHHVSHVRUFRQVWUXLGRVHQFKDSDJDOYDQL]DGDH[WHULRUPHQWHSD
QHODF~VWLFRDEVRUYHQWH.,1(7,&6\FKDSDSHUIRUDGDJDOYDQL]DGDLQWHULRU
PHQWHLQFOX\HQGRDUPDGXUDGHVRSRUWHHQDFHURJDOYDQL]DGRHQIRUPDGH
/GHP[PFRQDOWXUDGHPWVLQFOX\HQGRSXHUWDPRGHOR67V
GH[PWVLQFOX\HQGRSRUWHVPXUHWHGHQLYHODFLyQDSR\RSDQWDOODD\X
GDVGHDOEDxLOHUtDWRWDOPHQWHDFDEDGD,QFOXVRSUXHEDVDF~VWLFDVKRPROR
JDGDV

11.544,20

04.0000.008

PA Apertura de agujeros para paso de instalaciones
$SHUWXUDGHKXHFRSDUDSDVRGHLQVWDODFLRQHVHQIRUMDGRGEREHGLOODRWDEL
TXHUtDWRWDOPHQWHDFDEDGRV

04.0000.015

m

Falsas vigas para ocultación de instalaciones

6XP LQLVWR\FRORFDFLyQGHFDMyQHQ/SDUDRFXOWDFLyQGHLQVWDODFLRQHVIRU
P DGRSRUSODFDGHFDUWyQ\HVRGHP P GHHVSHVRUHVWUXFWXUDDX[LOLDU
P HGLGDVDSUR[LP DGDVGH[P P 7RWDOP HQWHWHUP LQDGR\SLQWDGRVH
J~QHVWpWLFDGHORFDO

04.0000.016

m2 Trasdosado autoportante cartón yeso
6XP LQLVWUR\P RQWDMHGHWUDVGRVDGRDXWRSRUWDQWHDUULRVWUDGRVLVWHP D
.HV.1 $8)IRUP DGRSRUSODFDVGH\HVRODP LQDGRWLSR6WDQGDUG$
GHP P GHHVSHVRUDWRUQLOODGDVGLUHFWDP HQWHDXQDHVWUXFWXUDDXWRSRU
WDQWHGHDFHURJDOYDQL]DGRIRUP DGDSRUSHUILOHVKRUL]RQWDOHVGH[VyOL
GDP HQWHILMDGRVDOVXHOR\DOWHFKR\P DHVWUDVYHUWLFDOHVGH[P P \
P P GHHVSHVRUFRQXQDP RGXODFLyQGHP P ILMDGDVDOSDUDP HQWRYHUWL
FDO,QFOXVRSSGHUHSODQWHRGHORVSHUILOHV]RQDVGHSDVR\KXHFRVFRORFD
FLyQHQWRGRVXSHUtP HWURGHFLQWDVREDQGDVHVWDQFDVHQODVXSHUILFLHGH
DSR\RRFRQWDFWRGHORVSHUILOHVFRQORVSDUDP HQWRVDQFODMHGHORVSHUILOHV
P HWiOLFRVFRUWH\ILMDFLyQGHODVSODFDVP HGLDQWHWRUQLOOHUtDWUDWDP LHQWRGH
ODV]RQDVGHSDVR\KXHFRVHMHFXFLyQGHiQJXORVWUDWDP LHQWRGHMXQWDVP H
GLDQWHSDVWD\FLQWDGHMXQWDVUHFLELGRGHODVFDMDVSDUDDORMDP LHQWRGHP H
FDQLVP RVHOpFWULFRV\GHSDVRGHLQVWDODFLRQHVSUHYLRUHSODQWHRGHVXXEL
FDFLyQHQODVSODFDV\SHUIRUDFLyQGHODVP LVP DV\OLP SLH]DILQDO7RWDOP HQ
WHWHUP LQDGR\OLVWRSDUDLP SULP DUSLQWDURUHYHVWLU

04.0000.017

m2 Pintura plástica, color blanco NCS S 0500-N
)RUPDFLyQGHFDSDGHSLQWXUDSOiVWLFDFRQWH[WXUDOLVDFRORUEODQFR1&6
61DFDEDGRPDWH FRQGHEULOOR VREUHSDUDPHQWRVYHUWLFDOHV
\KRUL]RQWDOHVLQWHULRUHVGHSODFDVGHFDUWyQ\HVRRPDGHUDPHGLDQWHDSOL
FDFLyQGHXQDPDQRGHIRQGRGHLPSULPDFLyQDEDVHGHFRSROtPHURVDFUtOL
FRVHQVXVSHQVLyQDFXRVDFRPRILMDGRUGHVXSHUILFLH\GRVPDQRVGHDFD
EDGRFRQSLQWXUDSOiVWLFDDEDVHGHFRSROtPHURVDFUtOLFRVGLVSHUVDGRVHQ
PHGLRDFXRVRGHJUDQIOH[LELOLGDGUHVLVWHQFLD\DGKHUHQFLD UHQGLPLHQWR
OPðFDGDPDQR ,QFOXVRSSGHSUHSDUDFLyQGHOVRSRUWHPHGLDQWH
OLPSLH]D,QFOXVRWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLRQHVQHFHVDULDV
SDUDODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHORVWUDEDMRV

04.0000.018

Ud Ayudas de albañilería

$\XGDVGHDOEDxLOHUtDQHFHVDULDVSDUDODHMHFXFLyQGHODVLQVWDODFLR
QHVREMHWRGHSUR\HFWR,QFOXVRWRGRVORVPHGLRVDFFHVRULRV\RSHUDFLR

QHVQHFHVDULDVSDUDODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHORVWUDEDMRV

GLFLHPEUH
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

PRESUPUESTO
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

TOTAL 04-0000 ...............................................................................................................................

34.484,29

CÓDIGO

RESUMEN

02.0900

OTROS COSTES

02.0910

SEGURIDAD Y SALUD

02.0910.001

ud PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

900,00

900,00

1,00

9.000,00

9.000,00

TOTAL 02.0910.......................................................................................

9.900,00

3ODQGHVHJXULGDG\VDOXGLQFOX\HQGRORVPHGLRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDOHV\FROHFWL
YDVQHFHVDULRVSDUDODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHORVWUDEDMRVGHVFULWRVHQSUR\HFWR

02.0910.002

ud SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
6HJXULGDG\VDOXGHQREUDLQFOX\HQGRORVPHGLRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDOHV\FROHF
WLYDVQHFHVDULRVSDUDODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHORVWUDEDMRVGHVFULWRVHQSUR\HFWR

GLFLHPEUH
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02.0920

CONTROL DE CALIDAD

02.0920.001

Ud Control de calidad
&RQWUROGHFDOLGDGGHORVWUDEDMRVFRUUHVSRQGLHQWHDOGHOLPSRUWHJOREDO
GHODREUD GHVFRQWDQGRHOFDStWXORGHVHJXULGDG\VDOXG

3.300,00

3.300,00

TOTAL 02.0920.......................................................................................
TOTAL 02.0900................................................................................................................................
TOTAL.............................................................................................................................................................

3.300,00
13.200,00
353.416,08

GLFLHPEUH

1,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO

RESUMEN

IMPORTE

%
67,48

05-0000

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN..............................................................................................................................

238.472,74

06-0000

AGUA OSMOTIZADA ......................................................................................................................................................

11.745,80

3,32

01-0000

ELECTRICIDAD...............................................................................................................................................................

43.969,05

12,44

05.0300

SIST. GESTIÓN CLIMATIZACIÓN..................................................................................................................................

11.544,20

3,27

04-0000

OBRA CIVIL .....................................................................................................................................................................

34.484,29

9,76

02.0900

OTROS COSTES ............................................................................................................................................................

13.200,00

3,73

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

13,00 % Gastos generales ........
6,00 % Beneficio industrial ......

45.944,09
21.204,96

353.416,08

Suma .....................................................

67.149,05

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA

420.565,13

21% IVA ................................................

88.318,68

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

508.883,81

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
, 29 de diciembre 2017.
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CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS
PROJECTE EXECUTU DE REFORMA
DEL PALAU MARICEL DE SITGES
Relació i definició de controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del projecte
de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data
28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16
d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94).
S’enumeren i es defineixen en el plec de condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a
la correcta execució de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment
obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri precisos per a la seva finalitat, podent en
conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició
dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris
particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les prescripcions
contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al
promotor.
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les classes
d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que
vagin a càrrec del promotor.
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del
contingut del projecte.
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o
entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en
què es produeixi el seu acreditament.
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini
màxim de 15 dies des del moment que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a
realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el
compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a l’efecte.
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o
part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot
comprometre la qualitat de l’obra executada.
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa
de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment
defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.
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AIGUA PER PASTAR
 L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i complirà les
condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). En cas de dubte, es
realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:


Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides en els articles 27 i 81.2 de l’EHE
(mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni
a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia
referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE:







Determinació del pH (UNE 7234/71)
Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58)
Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58)
Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60)
Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58)
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71)

La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71
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ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ
 L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 28 de l’EHE i tindrà
les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir:
Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 16 mm per sostres i 20 mm resta.
 Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que s’indica a l’article
28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques
especificats a l’article 28.3 de l’EHE.
 Esta prohibida l’utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables.
 Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, i
hauran de mantindré les seves característiques gramulomètriques fins la seva incorporació a la mescla.
 Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent.
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:




Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà. Cada càrrega
d’àrid anirà acompanyada d’un full de subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i en el que figuraran,
com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE.
Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en l’article 28 de l’EHE (mitjançant
assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà explícitament que no altera especialment les propietats exigibles al
formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE.
En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos, segons que
s’indica a l’article 28.1 de l’EHE.

Operatius:


Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segons:




















Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1)
Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)
Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3)
Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3)
Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3)
Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)
Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)
Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)
Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1)
Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1)
Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1)
Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1)
Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1)
Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1)
Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2)
Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2)
Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2)
Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2)
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2)
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CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ
 El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria,
plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en la “Instrucción para la recepción de
cementos” (RC-03) i complirà les condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. Es a dir:
Tipus de ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM 1
Altres característiques:
 No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, firmat per una
persona física (EHE, art. 81.1.1).
 Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-03, art. 11 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic):
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:



Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i comercialitzat de manera legal.
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà i la documentació
annexa, els quals contindran totes les dades indicades en l’article 11.2 de la RC-03.

Operatius:








Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons l’article 26.2 de l’EHE.
Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions de l’article 26.2 de l’EHE i de
l’article 8 de la RC-03.
En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, abans de començar les feines de formigonat i
sempre que variïn les condicions de subministrament, es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció
previstos a la RC-03 (art. 11.3), als previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per la determinació
del contingut de clorurs (EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es comprovaran les següents
especificacions: composició del ciment, principi i final d’adormiment, resistència a compressió i estabilitat de volum.
En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, els assaigs de recepció podran substituir-se per una
còpia del corresponent certificat, segons s’indica als articles 11.4 de la RC-03 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra
pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la realització dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars, de la determinació del contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que
seran substituïdes per la documentació d’identificació del ciment junt amb els resultats de l’autocontrol. (RC-03, art. 11.4; EHE,
art. 81.1.2; Decret 375/88, annex 1).
Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en els articles 81.1.2 de l’EHE i 11.3 de la RC-03.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia
referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-03 i/o especificats en el segon
parèntesi:















Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96)
Residu insoluble (UNE EN 196-2/96)
Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96)
Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art. 30.1)
Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96)
Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96)
Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96)
Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96)
Composició potencial del clinker (UNE 80304/86)
Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX)
Índex de blancor (UNE 80117/87 EX)
Alúmina (UNE 80217/91)
Àlcalis (UNE 80217/91)
Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86)
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Pes específic (UNE 80103/86)
Superfície específica Blaine (UNE 80122/91)
Humitat (UNE 80220/85)
Òxid de calç lliure (UNE 80243/86)
Titani (UNE 80228/88 EX)
Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96)
Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 80303/96)
Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96)
Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE 80306/96)
Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96)
Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96)
Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2)

ADDITIUS PER A FORMIGÓ
 Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no superior al 5% del
pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria,
plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir:
Tipus d’additiu: A determinar pel Director d'Execució de l'obra
Proporció: A determinar pel Director d'Execució de l'obra
 Esta prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que
puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures.
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:





Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons s’indica a l’article 29.1 de l’EHE.
Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a l’article 81.4.2 de l’EHE.
Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada additiu diferent agregat en les
proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE.
Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les
armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 81.4.2 de l’EHE.

Operatius:



En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons que s’indica en els articles 29.1 i 81.4
de l’EHE.
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia
referenciada entre parèntesi:














Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97)
Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97)
Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85)
Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85)
Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85)
Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86)
Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX)
Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX)
Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86)
Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86)
Determinació del pH (UNE 83227/86)
Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX)
Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX)

La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX.
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la UNE 480-1/98.
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ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE
 La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i l’autorització expressa
de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions indicades a l’article 29.2 de l’EHE.
Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment: A determinar pel Director d'Execució de l'obra
Percentatge de fum de sílice respecte el pes de ciment: A determinar pel Director d'Execució de l'obra
 En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus CEM I. A més, en
estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà del 35% i la de fum de sílice del 10% del
pes del ciment.
 Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la carbonatació si no
es protegeix el formigó.
 Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de qualitat del
producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE,
segons es tracti de cendres volants o fum de sílice. La determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb
ciment de la mateixa procedència que el previst per executar l’obra.
 Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es determinarà per les
cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, i pel fum de sílice el contingut de
clorurs i la pèrdua al foc.
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:


Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l’addició no conté compostos químics que
puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les armadures, i a més compleix les especificacions de l’article
29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice, d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de
l’EHE.

Operatius:


Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia
referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o
fum de sílice:









Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96)
Contingut de clorurs ( UNE 80217/91)
Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95)
Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96)
Finor (UNE EN 451-2/95)
Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96)
Expansió (UNE EN 196-3/96)
Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96)
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ASSAIGS DE LABORATORI

FORMIGÓ FET A L’OBRA
 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les condicions indicades a
l’article 69.3 de l’EHE i i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions,
pressupost i plànols.

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes referenciades entre
parèntesi i amb els criteris de tolerància expressats en l’article 88 de l’EHE:



Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88)
Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88)

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació
referenciats entre parèntesi:

Element a construir: Fonaments, Estructura
Designació del formigó per propietats: HA-25/B/16/IIa, HA-25/B/20/I
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): HM, HA
Resistència (EHE, art. 39.2): 20 per HM, 25 per HA
Consistència (EHE, art. 30.6): tova (B)
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 16 per sostres, 20 resta
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): Per HA: Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i exposició IIb:
300
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i exposició IIb: 300
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra
 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3): 1,5 (especificat en els plànols d'estructura)
 Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en els plànols d'estructura)
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A determinar pel
Director d'Execució d'Obra
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA




En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III ó IV, o qualsevol classe específica d’exposició) i prèviament a
l’inici de les operacions de formigonat caldrà comprovar el compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó,
contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà
mitjançant l’assaig de penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris
d’acceptació que consten a l’article 85.3. de l’EHE.
Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó resultant de les dosificacions
previstes compleix les condicions exigides en l’article 30 de l’EHE i en el plec de condicions, segons el que s’indica a l’article 68
de l’EHE.

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:


Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que aquest s’ha fabricat segons les
dosificacions previstes i prèviament acceptades per la direcció d’obra (EHE, art. 69.3).

Operatius:




Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE.
Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat anteriorment,
per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies.
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84).

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra.
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Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)
Ió-clorur total (EHE, art. 30.1)
Densitat (UNE 83317/91)
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89)
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85)

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes referenciades entre
parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en l’article 88 de l’EHE:

FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL
 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà les condicions
indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de
condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure EHE, art. 69.2.8)
Element a construir: Fonaments, Estructura
Designació del formigó per propietats: HA-25/B/16/IIa, HA-25/B/20/I
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): HM, HA
Resistència (EHE, art. 39.2): 20 per HM, 25 per HA
Consistència (EHE, art. 30.6): tova (B)
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 16 per sostres, 20 resta
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist
Designació del formigó per dosificació:
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): HM, HA
Consistència (EHE, art. 30.6): tova (B)
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 16 per sostres, 20 resta
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist, ...
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): Per HA: Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i exposició IIb:
300
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM I
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra
 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3): 1,5 (especificat en els planols d'estructura)
 Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en el planol d'estructura)
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A determinar pel
Director d'Execució d'Obra
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:



Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà, signat per persona
física, el qual contindrà totes les dades indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE.
Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu oficialment reconegut o un certificat CCEHE (EHE, art. 81).

Operatius:






Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE.
Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat anteriorment,
per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies.
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84).
En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, es
realitzaran els assaigs de recepció en obra dels components del formigó, segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE.
Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre d’amassaments a assajar per cada
lot segons s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 375/88.

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra.
ASSAIGS DE LABORATORI
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Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88)
Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88)

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació
referenciats entre parèntesi:






Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)
Ió-clorur total (EHE, art. 30.1)
Densitat (UNE 83317/91)
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89)
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85)

RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ
 Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a l’article 31 de l’EHE
i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols: És a
dir:
Designació (EHE, art. 31): B500S per barres i B500T per malles electrosoldades
Diàmetres: 4, 6, 8, 10, 12, 16 i 20
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): A determinar pel Director d'Execució de l'obra
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra
 No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, firmat per
una persona física (EHE, art. 90.1).
 Nivell de control (EHE, art. 90): Normal (especificat en el plànols d'estructures)
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A determinar pel
Director d'Execució d'Obra.
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:





Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte.
En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, es sol·licitarà per
cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1).
Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en un laboratori homologat,
conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2).
En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus d’acer, el certificat específic
d’adherència, segons que s’indica al article 31 de l’EHE.

Operatius:










Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que la secció
equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 de l’EHE.
En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de
verificar que les característiques dels resalts s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el certificat específic
d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal).
En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l’objecte de verificar el
gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de
l’EHE.
Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, mitjançant inspecció visual (control a nivell
reduït) o després de l’assaig de doblegat - desdoblegat segons s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal).
En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 90.4 de l’EHE.
Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament i l’allargament en trencament en
una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal).
En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per cada diàmetre principal utilitzat,
e inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal).
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de comprovació.
En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE i sota l’autorització expressa
de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88.

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra.
ASSAIGS DE LABORATORI
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi
i els criteris d’acceptació indicats en el segon:


Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5)
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Càrrega de trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5)
Allargament en trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5)
Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5)
Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5)

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon:



Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5)
Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2)

ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES
 L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec
de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats al CTE DB SE-A. És a dir:
Designació (DB SE-A, taula 4.1): S275JR
Tipus i ubicació: Indicats en els plànols d’estructura
 Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (DB SE-A): Indicat en els plànols d’estructura
 Criteri de divisió de lots (DB SE-A): A determinar pel Director d'Execució de l'obra
S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat.
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:



Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà.
Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer.

Operatius:




Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació..
Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que indiquen les normes de qualitat.
Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que indiquen les normes de qualitat.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb les indicacions
i criteris d’acceptació de les normes referenciades entre parèntesi:














Límit elàstic (UNE EN 10025) (DB SE-A, Taula 4.1)
Resistència a tracció (UNE ) (DB SE-A)
Allargament fins trencament (UNE) (DB SE-A)
Doblegat sobre mandrí (UNE) (DB SE-A)
Resiliència (UNE) (DB SE-A)
Estat de desoxidació (DB SE-A)
Contingut de carboni en colada i producte (UNE) (DB SE-A)
Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE) (DB SE-A)
Contingut de sofre en colada i producte (UNE) (DB SE-A)
Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE) (DB SE-A)
Contingut de silici en colada i producte (UNE) (DB SE-A)
Contingut de manganès en colada i producte (UNE) (DB SE-A)
Duresa Brinell (UNE) (DB SE-A)
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MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL
 Els maons s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria,
plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la CTE DB SE-F i en el “Pliego
General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i que,
en resum, són els següents:
 Exposició:
Classe (DB SE-F taula 3.1: interior, exterior, marí i altres): Interior i exterior
Designació (DF SE-F taula 3.1: I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc i IV): Interior I i exterior IIb
 Peces:
Classificació (DB SE-F taula 4.1: massisses, calades, alleugerides o foradades): Calades
Designació (DB SE-F 4.1.1: nominals + un junt): català 30 x 15 x 10 cm, mètric 25 x 12,5 x 10 cm
Resistència compressió: 15 N/mm2
 Morter:
Tipus (DB SE-F 4.2.1: ordinari, prim o lleuger): Ordinari
Especificació (DB SE-F 4.2.2): M7,5b o 1:1/2:4 (ciment, calç, sorra)
 Fàbrica:
Categoria (DB SE-F 4.6.1: A, B o C): C
Resistència compressió (DB SE-F taula 4.4): 5 N/mm2
 La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, identificant sempre el
subministrament amb el seu destí a l’obra.
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:





Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte,
segons les indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88.
Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant de la resistència a compressió,
segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88.
Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la certificació dels
assaigs realitzats en laboratori, segons l’apartat 6.4 de la RL-88.
Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la vigència i
documentació del distintiu de qualitat.

Operatius:





Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons l’apartat 6.4 de la RL-88.
Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-88.
Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88.
Es comprovarà la inexistència d’escrostonats per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-88.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon:







Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1)
Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2)
Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2)
Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2)
Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2)
Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2)
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SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS
 Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els
criteris indicats a la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
armado o pretensado” (EF-96) i “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). És a dir:
Per les biguetes:
Tipus (armada, pretesada, ...): Biguetes pretensades autoportants i/o semirresistents.
Forma (semibigueta, ...): Indicat en els plànols d'estructura.
Cantell: Indicat en els plànols d'estructura.
Per les peces d’entrebigat:
Tipus (resistent o no): Resistent o no
Material (ceràmic, morter de ciment, ...): Ceràmic, morter de ciment, ...
Pel conjunt del sistema:
Intereix: Indicat en els plànols d'estructura.
Gruix capa de compressió(cm).Art 4.1 EF-96: 4-5 cm (Especificat en els plànols d'estructura).
Distintiu de qualitat: A determinar pel Director d'Execució de l'obra.
 Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art. 6.1 i EHE, art. 12): 1,6 (Especificat en els
plànols d'estructura).
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà.
 Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons s’indica a l’article 10.1 de l’EF-96.
 Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant garantitzant les característiques especificades
a l’autorització d’ús, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. Aquesta comprovació no caldrà fer-la si el sistema de sostre te
un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Operatius:





Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus), segons l’article 9.1 de l’EF-96.
Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat.
Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en l’autorització d’us del sistema de sostre, segons que
s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96.
Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva utilització conjunta, d’acord amb l’article 4.1 de
l’EF-96.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, d’acord amb l’article 9 de l’EF-96, en
laboratori homologat i amb els criteris referenciats entre parèntesi:
Per les biguetes:
 Col·locació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4)
 Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31)
 Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32)
 Quantia mínima (EHE, art. 42.3)
 Armadura transversal (EHE, art. 44)
 Formigó (EHE, art. 30)
 Destesat i fissuració (EHE, art. 49)
Per les peces d’entrebigat:
 Càrrega (EF-96, art. 3.1).
 Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1).
 Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats resistents.
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MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC
 El material que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les característiques que
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veue taula 2.1 del DB HE1)
Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat, ...): Planxes.
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, EPS, XPS, argila expandida, perlita,
escuma de poliuretà, suro, ...): XPS (poliestirè extruït).
Densitat aparent: > 30 kg/m2
Conductivitat tèrmica: < 0,033 W/mºC
Gruix: Especificat en la justificació d'aïllament tèrmic.
Segell o Marca de Qualitat (DB HE1): A determinar pel Director d'Execució de l'obra.
Altres característiques (DB HE1): A determinar pel Director d'Execució de l'obra.
 Control execució d’obra (art. 7.2 de la Part I del CTE i/o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A definir
per l’aparellador o arquitecte tècnic.
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:





Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, mitjançant la comprovació
de l’albarà.
Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies.
Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la comprovació de l’etiquetat.
Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la garantia del fabricant del compliment
de les característiques requerides, permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs.

Operatius:


Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia
referenciada entre parèntesi:






Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76)
Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74)
Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76)
Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78)
Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55)
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POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU
 El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les característiques
que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats al
Document Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB HE1). És a dir:



Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels assaigs de compliment obligat, en laboratori
homologat.



Es comprovarà l’aparença externa i el gruix .

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra.
ASSAIG DE LABORATORI

Tipus: Poliuretà aplicat in situ
Densitat aparent: >38 Kg/m3
Conductivitat tèrmica: <0,022 W/mK
Gruix: Especificat en la justificació d'aïllament tèrmic.
Altres característiques: Resistència compressió >0,22 N/mm2

En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada
entre parèntesi i segons les indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/07/94:



 Divisió en unitats d’inspecció: A definir per l’aparellador o arquitecte tècnic

Densitat (UNE 53215/91)
Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89)

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia
referenciada entre parèntesi:

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Tipus i classe de material (manta, plafó, ...; fibra de vidre, llana de roca, ...):




Resistència a compressió (UNE 53182/70)
Classificació del comportament de reacció davant el foc (UNE 23727/81)

Documentals:


Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò especificat en el projecte, mitjançant la comprovació
de la documentació lliurada pels productors de poliuretans in situ (aplicadors) i que serà la següent:

Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat):
 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant.
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant.
 Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs efectuats), lliurat per
l’aplicador.
 Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert les condicions d’aplicació
indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador.
Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat):
 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant.
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant.
 Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant.
 Certificat de control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per l’aplicador.
 Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert les condicions d’aplicació
indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador.
Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat)
 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant.
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant.
 Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs efectuats), lliurat per
l’aplicador.
 Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també es farà constar el número de
codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la
realització de l’obra, lliurat per l’aplicador.
Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat)
 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant.
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant.
 Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant.
 Certificat del control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per l’aplicador.
 Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també es farà constar el número de
codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la
realització de l’obra, lliurat per l’aplicador.
Operatius:
En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent:
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(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat
Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat
Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat
Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat

MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC
 El material que s’utilitzarà com aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les característiques que
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la
“Norma Básica de la Edificación. Condiciones acústicas en los edificios” (NBE-CA-88). És a dir: (veure annex 4
de la NBE-CA-88)
Tipus de material (mantes, plafons, ...): Làmina
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, suro, ...): Polietilè expandit no reticulat de
cel·la tancada.
Densitat aparent: A determinar pel Director d'Execució de l'obra.
Gruix: 5 mm
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): A determinar pel Director d'Execució de l'obra.
Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): Resistent a compressió sota paviment.
 Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 o a definir per l’aparellador o
arquitecte tècnic): A determinar pel Director d'Execució d'Obra.
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:


Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, mitjançant la comprovació
de l’albarà.



Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies, segons que s’indica en
l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la NBE-CA-88.



Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la comprovació de l’etiquetat,
segons que s’indica en l’apartat 4.5 de l’annex 4 de la NBE-CA-88.



Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la garantia del fabricant del compliment
de les característiques requerides, permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs,
segons que s’indica en l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de la CA-88.



Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels assaigs d’aïllament acústic de la solució
constructiva, per tal de justificar la fitxa de compliment de la NBE-CA-88 sense necessitat de fer assaigs a l’obra.



Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet tots els assaigs.

Operatius:


Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia
referenciada entre parèntesi:






Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84)
Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84)
Materials absorbents acústics (UNE 74041/80)
Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81)
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MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC
 El material que s’utilitzarà com aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les característiques que
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats al
“Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendis” (DB SI).
Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos ignífugs, ...): Plaques
Gruix: El que figura en el projecte
Classe de reacció al foc exigida: El que figura en el projecte
Toxicitat: No
Segell o Marca de Qualitat: A determinar pel Director d'Execució de l'obra.
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra.
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:


Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte mitjançant la comprovació
de l’albarà.



Es controlarà que el fabricant o importador garantitza les característiques requerides per el compliment de DB SI, mitjançant
documents que recullin els resultats dels assaigs necessaris.



Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la seva fabricació, es comprovarà que els
documents que recullin els resultats dels assaigs realitzats en el laboratori mencionin explícitament que el material ha estat
sotmès a un envelliment previ coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la seva classe de reacció al foc.



Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet els assaigs.

Operatius:


Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia
referenciada entre parèntesi:






Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R)
Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R)
Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79)
Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79)
Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP)

L’arquitecte
Albert Bargues Grau
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