
 

 

1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escola Politècnica Superior 

 

MEMÒRIA DEL TREBALL DE FI DE GRAU 

 

ESTUDIO PARA LA REFORMA DE ASEOS Y 
CONTROL DE PASAPORTES DEL TERMINAL 
1 DEL AEROPUERTO SON SANT JOAN DE 

PALMA 
 

Jose Eduardo Lizárraga Sánchez 
 

Grau de Edificación  
 

Año académico 2018-19 

 

 

 

 

 

 

DNI del alumno: 41712642A 
 
Trabajo tutelado por Juan Muñoz Gomila y Susana Hormigos Jiménez 
Departamento de Física. Área de construcción arquitectónica  
 

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori Institucional per 
a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, amb finalitats exclusivament 
acadèmiques i d'investigació 

Autor Tutor 
Sí No Sí No 

X  X  

 
 
Palabras claves del trabajo:  
Aseo, terminal, instalaciones. 



Estudio para la reforma de aseos y control de pasaportes  

del terminal 1 del aeropuerto Son Sant Joan de Palma  

 

 

2 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar me gustaría dar mi más profundo agradecimiento a mi tutora de este trabajo de 

fin de grado, la Dra. Susana Hormigos Jiménez, por su dedicación, su orientación y su ayuda. 

Contribuyendo de forma directa a mi formación académica. También dar las gracias al Dr. Juan 

Muñoz Gomila, por dejarme realizar este TFG, del tema que estaba interesado tratar y que 

tantas ganas tenía de hacer. 

 

Quería dar también las gracias a todos los profesores que han intervenido en mi vida 

universitaria en especial a aquellos que me han ayudado en lo académico y en lo personal, ya 

que gracias a ellos he aprendido muchas cosas para mi futuro tanto en la vida laboral como en 

la vida en sí. 

 

La vida universitaria es dura y más si no tienes con quienes compartir los momentos 

complicados y sobre todo los momentos alegres. Es por ello que también este momento quería 

dar las gracias a mis amigos de clase a Miguel, Marian y Víctor que son aquellos con los que a 

lo largo de estos años he compartido penas, risas y alegrías. De ellos me llevo una amistad de 

por vida y momentos para el recuerdo. A todos ellos también les deseo muchísima suerte en sus 

futuras vidas laborales y personales. 

 

Este agradecimiento también va por mi familia, que son los que me han ayudado a poder 

sobrellevar el tedio de esos días duros de trabajos, exámenes y proyectos. Ya que sin ellos no 

creo que hubiese podido llegar a donde he llegado y a lo que aún me falta por llegar. Son ellos 

pues el motor por los que no he tirado la toalla y por los que sigo avanzando cada día más. 

 

También se lo quiero dedicar a mis amistades que también han sido fundamentales todos estos 

años, en especial a Luis, Maria Jose y Miguel. De este último solo decir que más que llevarme 

un amigo me llevo un hermano, después de todos estos años de carrera y todas nuestras 

vivencias.  

 

Gracias también a la universidad, que ha sido mi hogar estos últimos años de mi vida y que ha 

sido testigo de mi proceso de aprendizaje de estudios y de la vida. 

 

Todo esto tampoco hubiese sido posible sin la ayuda de mis compañeros de trabajo y a mi 

empresa, los cuales han sido fundamentales también en el proceso de aprendizaje y de la 

elección de este TFG. Gracias a ellos he podido conocer más campos y comenzar a 

desarrollarme profesionalmente. Mención especial para mis jefes Mónica y Federico que me 

han ayudado mucho estos años y para este trabajo también. 

 

A todos ellos, muchas gracias.   

   



Estudio para la reforma de aseos y control de pasaportes  

del terminal 1 del aeropuerto Son Sant Joan de Palma  

 

3 

 

 

ÍNDICE 
 
1. RESUMEN ................................................................................................................................ 5 

2. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 6 

3. OBJETIVOS .............................................................................................................................. 7 

4. INFORMACIÓN URBANÍSTICA ........................................................................................... 8 

5. MEMORIA CONSTRUCTIVA ................................................................................................ 9 

5.1. Actuaciones previas y demoliciones .......................................................................................... 9 

5.2. Estructura ................................................................................................................................. 10 

5.3. Fábricas y tabiques ................................................................................................................... 11 

5.3.1. Tabiquería en aseos .................................................................................................... 11 

5.3.2. Tabiquería zona control de pasaportes ....................................................................... 11 

5.3.3. Falsos techos ............................................................................................................... 11 

5.4. Revocos y enlucidos ................................................................................................................ 12 

5.5. Solados y alicatados ................................................................................................................. 12 

5.5.1. Alicatados ................................................................................................................... 12 

5.5.2. Panelado decorativo entrada de aseos ........................................................................ 12 

5.5.3. Solado de placas de gres porcelánico ......................................................................... 12 

5.5.4. Tablero tipo Trespa o equivalente .............................................................................. 12 

5.5.5. Rodapié ....................................................................................................................... 13 

5.6. Carpinterías .............................................................................................................................. 13 

5.6.1. Carpintería de aluminio .............................................................................................. 13 

5.6.2. Carpintería de madera ................................................................................................. 13 

a) Módulo mueble espejo ............................................................................................... 13 

b) Módulo mueble equipamiento .................................................................................... 14 

c) Cabinas sanitarias y separadores de urinarios ............................................................ 14 

5.7. Acristalamientos ...................................................................................................................... 14 

5.8. Pinturas 14 

5.9. Instalaciones ............................................................................................................................. 15 

5.9.1. Saneamiento ............................................................................................................... 15 

5.9.2. Fontanería - AFS ........................................................................................................ 16 

5.9.3. Electricidad ................................................................................................................. 16 

5.9.4. Iluminación ................................................................................................................. 17 

5.9.5. Extracción de aire ....................................................................................................... 18 

 



Estudio para la reforma de aseos y control de pasaportes  

del terminal 1 del aeropuerto Son Sant Joan de Palma  

 

4 

 

6. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA ........................................................................................... 19 

6.1. Justificación Código Técnico de la Edificación (CTE) ........................................................... 19 

6.1.2 Documento Básico SE – Seguridad estructural .......................................................... 20 

6.1.3 Documento Básico HS – Salubridad .......................................................................... 23 

6.1.4 Documento Básico HE – Ahorro de energía .............................................................. 29 

6.1.5 Documento Básico HR – Protección frente al ruido .................................................. 29 

6.1.6 Documento Básico SI – Seguridad en caso de incendio............................................. 31 

6.1.7 Documento Básico SI – Seguridad en caso de incendio............................................. 33 

6.2. Justificación Decreto de Habitabilidad .................................................................................... 34 

 

7. ANEXOS A LA MEMORIA ................................................................................................... 35 

7.1. Cálculo de hueco de forjado .................................................................................................... 35 

7.1.1 Cargas del forjado.............................................................................................................. 35 

7.1.2 Calculo de viga .................................................................................................................. 37 

7.1.3 Cálculo de viguetas............................................................................................................ 40 

7.2. Cálculo instalaciones ............................................................................................................... 43 

7.2.1. Saneamiento ............................................................................................................... 43 

7.2.2. Fontanería y climatización ......................................................................................... 48 

7.2.3. Instalación eléctrica .................................................................................................... 52 

7.2.4. Extracción de aire ....................................................................................................... 75 

 

7. ESTUDIO LUMÍNICO ........................................................................................................... 77 

 
8. FICHAS TÉCNICAS ............................................................................................................... 78 

 
9. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ........................................................................................ 79 

 
10. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ............................................................................................ 80 

 
11. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 81 

 

 

 



Estudio para la reforma de aseos y control de pasaportes  

del terminal 1 del aeropuerto Son Sant Joan de Palma  

 

 

5 

 

 

 

1. RESUMEN 
 

El presente proyecto define la reforma de los aseos y control de pasaportes del terminal 1 del 

aeropuerto de Son Sant Joan situado en el municipio de Palma. El terminal 1 está formado por 

2 plantas siendo la planta superior la de tránsito de pasajeros y en la que se realizarán las obras 

casi en su totalidad. 

 

La terminal 1 del aeropuerto necesita reformas por 2 motivos, el primer motivo es que recibirá 

a pasajeros de países catalogados como “no schengen”, que son países que necesitan visados o 

permisos especiales para poder acceder a suelo europeo, por lo que se necesitaría zonas de 

control de pasaportes y el segundo motivo es por la antigüedad de sus aseos, los cuales datan de 

una reforma del año 2010, el paso del tiempo y el desgaste los materiales así lo requieren.  

 

En el estudio se contempla una nueva distribución de los aseos así como la creación de zonas 

de control de pasaportes. Para ello en los aseos se renovarán todas las instalaciones y 

mobiliarios, en las se zonas de control de pasaportes condicionarán espacios pertinentes para su 

correcto funcionamiento (casetas de control de pasaportes, scafis ABC, aseos para policías y 

cuartos de cacheo), también se reformarán los aseos de la vigilancia privada de AENA y el 

acceso de los trabajadores a la terminal. 

 

Los nuevos aseos tienen distribución y localización distinta a los anteriores, excepto uno en el 

que se aprovecha la localización de otro antiguo, las nuevas zonas de control de pasaportes se 

localizarán en los accesos que conectan la terminal 1 con el edificio principal del aeropuerto y 

los aseos de la vigilancia privada de AENA se mantendrán en la misma localización. Todos 

estos datos se ven reflejados en la documentación gráfica. 

 

Para el cálculo de  instalaciones se han tenido en cuenta las normativas aplicables para cada 

tipo de instalación al igual que para el cálculo de estructuras que se utilizaron las normativas y 

prontuarios pertienentes. Para el comprobar si la luminaria cumplía los parámetros normativos, 

se ha utilizado el programa DIALux y para el cálculo de la instalación eléctrica se utilizó el 

programa dmELECT.   

 

Se ha realizado la documentación gráfica en dos softwares de dibujo asistido por ordenador 

(Autocad y Revit), los planos de estados actual y reformado, actuaciones, instalaciones, detalles 

y estructuras se hicieron en Autocad y los planos del modelado de uno de los aseos se ha 

utilizado el programa Revit.   

 

Por último, las obras se realizarán en periodo de temporada baja donde la terminal 1 está 

cerrada y así no se afectará a la operatividad del aeropuerto. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Trabajo de Fin de Grado trata sobre el Estudio para la reforma de aseos y control de 

pasaportes del terminal 1 del aeropuerto de Palma situado en suelo urbano del ayuntamiento de 

Palma, próximo al barrio de Can Pastilla y del polígono de Son Oms. La superficie de la 

parcela del terminal es de 2105,30 m² según catastro.  

 

El terminal se construyó en el año 1966 teniendo una ampliación en 1984, está hecho con 

estructura de hormigón armado y forjado unidireccional. La cubierta del edificio es de tipo 

plana no transitable, se aprovecha para el paso de instalaciones.  

 

En el estudio se ha redistribuido los aseos y proyectado las zonas de control de pasaportes 

debiendo cumplir con el Decreto de Habitabilidad. 

Los nuevos aseos se han proyectado con los anchos necesarios para adecuarse a la norma. Estos 

aseos tendrán salas técnicas para un mejor paso de instalaciones y reparaciones de estas. 

Debido a dicha redistribución y al mal estado de las instalaciones existentes, se han renovado 

todas (saneamiento, fontanería, electricidad y ventilación). Los tabiques se han proyectado a 

base cartón yeso con 10 cm de espesor. 

 

Las zonas de control de pasaportes contarán con cuarto de cacheos con aseos y aseos para los 

policías ambas dos. También se proyectarán aseos para la vigilancia privada de AENA y 

nuevos cuartos eléctricos tanto en esta zona como en las zonas próximas a los nuevos aseos. 

Los tabiques de estas nuevas estancias serán a base de ladrillo cerámico de 10 cm de espesor. 

Estructuralmente, se rellenará un hueco en el forjado que se generó al quitar un pasillo rodante 

en la zona del control de pasaportes de llegadas.  
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3. OBJETIVOS 
 

Los objetivos del presente Trabajo de Fin de Grado son los siguientes: 

 

1. Establecer el estado actual del terminal objeto de estudio, para conseguir mayor facilidad a la 

hora de implantar las soluciones constructivas pertinentes y las nuevas instalaciones. 

 

2. Determinar la nueva distribución de los aseos y controles de pasaportes según las necesidades y 

la opinión de AENA como promotor, proponiendo soluciones tanto constructivas como de 

instalaciones. 

 

3. Mejorar las estancias a reformar respetando la accesibilidad y funcionalidad de las mismas. 

 

4. Valorar los materiales y los trabajos a realizar. 

 

5. Cumplir con la normativa vigente. 

 

6. Definir gráficamente la propuesta de reforma de aseos y control de pasaportes: en 2D por medio 

del software Autocad y en 3D empleando el software Revit. 
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4. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 

PROYECTO: Estudio para la reforma de aseos y control de pasaportes del terminal 1 del 

aeropuerto Son Sant Joan de Palma  

EMPLAZAMIENTO: Aeropuerto Son Sant Joan 

PROPIETARIO: AENA 

PROYECTISTA: José Eduardo Lizárraga Sánchez 

MUNICIPIO: Palma de Mallorca 

PROVINCIA: Illes Balears  

 

Información extraída del MUIB: 

 

DATOS DE SITUACIÓN 

X: 476732 

Y:4378053 

Municipio: Palma 

Referencia catastral: 7085154DD7778A 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO Suelo Urbano 

CUALIFICACIÓN EN SUELO 

URBANO 

Transporte 

Código MUIB: CI_TR_IF0a_TC_P 

Código Ayuntamiento: IF0a/TC-P 

UNIDAD DE GESTIÓN 

Código MUIB: A_R_E_80_02 

Código Ayuntamiento: A.R.E.80-02 

Nombre ayuntamiento: Aeropuerto 

INSTR: Instrumento de ordenación, Plan especial 

PLAN TERRITORIAL 

PTI Mallorca 

Id: 5515 

Ptm: 14 

Codi_ine: 07040 

Ptm_cat: Áreas de desarrollo- Suelo urbano y 

urbanizable 
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5. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

El objeto de este proyecto es la reforma de aseos y zonas de control de pasaporte, para 

adecuarlos a las necesidades de los pasajeros y para mejorar su funcionalidad  y así obtener un 

mayor confort de los usuarios: 

 

 Se demolerán las estancias existentes (aseos existentes y oficinas). 

 Se realizará una nueva distribución de los 3 aseos públicos a reformar. 

 Se implantará más aseos para personas de movilidad reducida con cambiador de bebes (4 

aseos PMR en cada módulo). 

 Se construirá un cuarto eléctrico por aseo público y se cambiará la ubicación del cuarto 

eléctrico anexo a la entrada de empleados de AENA. 

 Se renovarán todas las instalaciones saneamiento, fontanería, electricidad y ventilación para 

su mejor funcionamiento y reparación se construirán  salas técnicas anexas a los aseos. 

 Se construirán 2 zonas de control de pasaportes, una de llegadas y otra de salidas (con 

puesta de casetas de pasaportes y scafis ABC). 

 Se pondrán 23 scafis ABC en cada control y 5 casetas de pasaportes (3 en llegadas y 2 en 

salidas). 

 Anexos a cada control se construirán cuartos de cacheo con aseos y cuartos de aseos para la 

policía. 

 Se reformarán los aseos de la vigilancia privada de AENA y las estancias próximas a estos 

aseos. 

 

5.1. Actuaciones previas y demoliciones 
 

La demolición se ha dividido en 3 zonas de actuación debido a que están separadas a lo largo 

del terminal siendo: 

 

a) Zona de actuación 1: Demolición del aseo A (femenino y masculino), sala técnica del 

aseo, almacén de limpieza y vía de evacuación. 

b) Zona de actuación 2: Demolición de área infantil, sala de lactancia, aseo del área 

infantil, 2 cuartos eléctricos, un cuarto de telecomunicaciones, aseo B (femenino y 

masculino), oficinas de AENA y aseos de estas oficinas (femenino y masculino). 

c) Zona de actuación 3: Demolición de aseo C (femenino, masculino y PMR), almacenes 

de AENA-ENAIRE, parking de coches eléctricos de la policía, parte de un pasillo 

rodante, un cuarto eléctrico, oficinas de la guardia civil, aseos de la seguridad privada 

(femenino y masculino), el vestuario de la seguridad, las oficinas y almacenes de la 

policía nacional. 

En estas 3 zonas se realizarán los siguientes trabajos: 

 El primer trabajo será la retirada de todos los objetos existentes que puedan dificultar los 

trabajos de la obra. 
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 Luego se desmontarán con medios manuales los aparatos sanitarios y mobiliarios existentes 

en los aseos públicos y en los aseos de la seguridad de AENA (inodoros, urinarios, lavabos, 

encimeras, espejos, portarrollos, ozonificadores, ambientadores, cuadros eléctricos, 

luminarias, detectores de presencia, megafonía, perchas, cabinas, tuberías y cableado 

eléctrico). 

 Una vez desmontado lo anterior, se procederá a hacer lo mismo con las carpinterías 

existentes en todas las zonas a reformar. 

 Se desmontarán todas las instalaciones existentes de los aseos a reformar. 

 Seguidamente se demolerán tabiques, alicatados, solados y falsos techos en los aseos 

existentes.  

 También se demolerá los tabiques de las oficinas de AENA y de la policía; incluyendo las 

zonas colindantes para construcción del control de pasaportes. 

 Se desmontará el trozo de pasillo rodante que está dentro de la zona de actuación 3. 

 En la planta baja se demolerá el solado para paso de la tubería de saneamiento y para la 

realización de pozos y arquetas. 

 Se acondicionará los techos en planta baja para las instalaciones de saneamiento y 

fontanería. 

 Todos los escombros serán acopiados en contenedores para su posterior carga y transporte 

con camión hasta un vertedero autorizado. 

 

5.2. Estructura 

 

Una vez desmontado el pasillo rodante, se procederá a rellenar el hueco del forjado que 

presenta el área ocupada por dicho pasillo, se trata de un área de 10,58 x 2,72 m² (ver plano 

12.02).  

El área cuenta con un hueco en el forjado en ambos extremos en los que se alojan en la 

actualidad los motores del pasillo rodante. Por su parte, en la zona interna aparece una losa 

inferior de 10 cm de espesor que supone un rebaje respecto del forjado adyacente, que permite 

alojar las cintas del tapiz rodante en toda su longitud. 

Como solución constructiva para rellenar esta área de forjado y dejarlo a nivel del forjado 

adyacente, se plantea un forjado mixto de 10 cm de canto total ejecutado con chapa colaborante 

de 0,7 mm de espesor que se apoyará sobre vigas de sección IPE de acero S275JR. La losa 

mixta se apoyará sobre perfiles metálicos IPE-200. Todo el forjado finalmente está apoyado 

perimetralmente en las vigas de hormigón existentes en la estructura actual mediante uniones 

que trabajarán de forma articulada sin transmitir momentos flectores. 

Se utilizarán conectores mecánicos HILTI del tipo HST para la unión de los angulares L150.12 

a las vigas de hormigón de los pórticos principales. 

Para el caso de la unión de las placas metálicas (a las que se unen los IPE-270) a los nervios 

transversales NTT se utilizarán conectores químicos HILTI del tipo HIT-RE 500 SD + HIT-V 

(8.8). 
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5.3. Fábricas y tabiques 

 

5.3.1.  Tabiquería en aseos 

 

Se pondrán dos tipos de tabiques en los aseos, siendo: 

 

a) División tabique cartón yeso 100/400 con aislamiento 

Se realizarán tabiques de cartón yeso en configuración 15 + 70 + 15 con placas de propiedades 

hidrófugas. En el interior se colocará un aislamiento a base de lana de roca que mejorará las 

propiedades acústicas de la división. 

Estas divisiones se realizarán con placa de cartón yeso por ambas caras hasta una altura total de 

3,30 m; no obstante, dado que la altura libre de forjado a forjado es superior a 3,30 m, desde la 

altura indicada, y hasta alcanzar el nivel inferior del forjado de cubierta, se implementará el 

entramado de perfiles metálicos de manera que el tabique quede perfectamente fijado inferior y 

superiormente. 

 

b) División tabique cartón yeso 100/400 sin aislamiento 

Se realizarán tabiques de cartón yeso en configuración 15 + 70 con placas de propiedades 

hidrófugas únicamente por una de las caras del tabique y sin colocar aislamiento. Esta tipología 

de tabiques será la que separará los pasillos técnicos de los aseos. 

Estas divisiones se realizarán con placa de cartón yeso por una cara hasta una altura total de 

3,30 m; no obstante, dado que la altura libre de forjado a forjado es superior a 3,30 m, desde la 

altura indicada, y hasta alcanzar el nivel inferior del forjado de cubierta, se implementará el 

entramado de perfiles metálicos de manera que el tabique quede perfectamente fijado inferior y 

superiormente. 

 

5.3.2. Tabiquería zona control de pasaportes 

 

La tabiquería de los cuartos de cacheos, aseos de la policía, aseos de vigilancia privada de 

AENA y resto de estancias anexas a estas contarán con ladrillos cerámicos huecos de 10 cm de 

espesor.  

Estos ladrillos han de estar previamente humedecidos para su correcta puesta, todos los 

tabiques irán sobre bandas elásticas y tomados con mortero de cemento portland. 

Para la última hilada, se deja una holgura de 2 cm aproximadamente antes de llegar al forjado, 

que será rellenada luego con espuma. De esta manera, se previene de probables fisuras en las 

uniones de tabique y forjado por los movimientos normales que los forjados tienen al ir 

cargándolos con las fábricas de ladrillos. 

5.3.3. Falsos techos 

 

 Se pondrá falso techo continuo de pladur en los nuevos aseos, según la zona serán hidrofugados 

o normales. 

https://www.construmatica.com/construpedia/Forjado
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 Dispondrán de registros. 

 Se creará un cajón perimetral de 15 x 15 cm en el que se alojará una luminaria LED lineal. 

 

 

5.4. Revocos y enlucidos 

 

Los revestimientos en los paramentos verticales de la tabiquería de la zona de control de 

pasaportes irán a base de enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero. Para realizarlo, 

inicialmente, se tendrá que comprobar que el soporte esté limpio. Después se realizará el 

replanteo del revestimiento.  

Se debe esperar a que haya empezado a fraguar el mortero de una capa para comenzar a aplicar 

la siguiente, porque si no se espera ese tiempo necesario, el mortero se despega.  

Después de aplicar el mortero, se realiza el pañeo con regla, apoyándose en las maestras y 

quitando el mortero sobrante, como se realizarán dos capas de mortero (una gruesa y una fina 

de acabado), se colocará una malla de fibra de vidrio entre una capa y otra. 

En los aseos de la policía y vigilancia privada, se les realizará un enfoscado maestreado previo 

al alicatado. 

 

5.5. Solados y alicatados 

 

5.5.1. Alicatados  

 

Las paredes de los cuartos de aseo tanto de los nuevos como de los existentes se realizará con 

alicatado gres  Baldocer Urban Pearl 120x40 porcelánico o similar de color. 

Las esquinas se rematarán con pieza especial INOX PRO-MATE 2 INOX SUP BRILL 8 MM 

(V2A) y en el encuentro de paredes y suelos se colocará una escocia metálica modelo pro-sanit 

U1 aluminio brillo plata altura 22 mm. 

 

5.5.2. Panelado decorativo entrada de aseos  

 

Se colocarán panelados decorativos para impresión de imágenes a instalar en las puertas de los 

aseos para facilitar su visión por parte del pasajero. 

 

5.5.3. Solado de placas de gres porcelánico 

 

Se realizará el solado de los aseos con recubrimiento cerámico mediante el método de 

colocación en capa fina, de baldosa serie Skyline "GRESPANIA", acabado relieve, color gris, 

80x80 cm y 15 mm de espesor. 

5.5.4. Tablero tipo Trespa o equivalente   
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Revestimiento con tablero tipo Trespa o equivalente a elegir entre toda la gama y colores, 

espesor 6, a colocar sobre placa de pladur en zonas exteriores de los aseos y halls de entrada 

producida a base de resinas termoendurecibles, homogéneamente reforzada con fibra de 

celulosa y fabricada a presión y altas temperaturas. 

 

5.5.5. Rodapié 

 

Se colocará rodapié igual al existente en las zonas exteriores a los aseos en que no se coloque el 

panel tipo Trespa o similar. 

 

 

5.6. Carpinterías 

5.6.1. Carpintería de aluminio 

 

 Se instalarán puertas en pasos a cuartos técnicos y de acceso a aseos PMR a base de carpintería 

de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puertas practicables de 1 hoja para 

revestir con tablero tipo Trespa o equivalente a elegir entre toda la gama y colores, espesor 6 

mm; producida a base de resinas termoendurecibles, homogéneamente reforzada con fibra de 

celulosa y fabricada a presión y altas temperaturas compuesta por cerco, hoja con zócalo 

inferior ciego de 30 cm, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco  de 

madera, sellado de juntas y limpieza, incluso con  p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15. La 

puerta debe ir provista de rejilla de ventilación de 500x300 mm, con lamas anti pájaro. 

 Se instalarán puertas automáticas correderas antipánico para acceder al terminal una vez se haya 

pasado el control de salidas de pasaportes, a base de hojas semifijas abisagradas y hojas móviles 

correderas con sistema antipático integral que se abaten para evacuación de personas en caso de 

emergencia. Perfiles perimetrales de aluminio de 68x45 con junquillo para acristalamiento, 

solapes cortavientos, perfiles de cierre con cepillo cortavientos, herrajes, guías, escuadras 

reforzadas y cerrojos manuales para bloqueo nocturno. 

5.6.2. Carpintería de madera 

a) Módulo mueble espejo 

 

 El frente de los lavabos se compondrá por unos módulos formados por un mueble de 60 cm en 

el que se colocará el espejo y bajo el cual se instalará la grifería y, a cada lado de este módulo, 

se colocarán sendos módulos de 30 cm de anchura cerrados en su parte frontal por un vidrio 

translúcido con un tratamiento al ácido uno para colocar una jabonera y otro para colocar un 

secamanos. Estos elementos se anclarán a los muebles mediante un perfil. De esta manera el 

usuario siempre tendrá una jabonera y un secamanos a su disposición si necesidad de alejarse 

del lavabo.  

 Cada mueble que contenga a una jabonera o un secamanos tendrá el frontal abatible para acceso 

a estos elementos, el frontal de estos módulos quedará enrasado con el alicatado superior. 
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b) Módulo mueble equipamiento 

 

Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para montaje de mueble alto sobre 

lavabos en tablero de madera de DM hidrófugo de 20 mm de grueso; de 30 cm de ancho, 25 cm 

de fondo y de 60 cm de altura, acabado lacado texturizado en toda su superficie, color RAL a 

elegir por la dirección de obra, laterales vistos RAL a elegir por la dirección de obra (el lacado 

de cada una de las piezas se realizará antes de su montaje), puertas batientes de eje horizontal 

superior o lateral a elegir por la DF, sistema hidráulico de acompañamiento apertura de puerta y 

que permita que esta se mantenga en posición horizontal en caso de que el eje de apertura sea 

horizontal, frente acristalado con vidrio translúcido con cantos biselados y pulidos, adosado en 

la puerta; trasera del mismo material de 1 cm de grueso, instalación eléctrica y perfil carril tipo 

HILTI MQK41 o similar fijado a las paredes laterales del módulo para montaje interior de 

secamanos y/o jabonera que quedarán ocultos dentro del mueble; herrajes de cuelgue de acero 

inoxidable, con regulación en altura, profundidad; colgadores ocultos de acero, con regulación 

de alto y fondo desde el interior del armario; este lleva dos colgadores que soportan un peso 

total de 100 kg.  Incluso mecanización en base de mueble para aperturas para el secamanos y 

jabonera, sistema de cierre mediante cerradura de 1/4 de vuelta tipo triángulo. Totalmente 

montado e instalado. Incluso mecanización del mueble para suministro e instalación de 

luminaria lineal de LED. 

 

c) Cabinas sanitarias y separadores de urinarios 

 

Se pondrán cabinas sanitarias fabricadas con tablero de fibras fenólicas; puerta y paredes de 15 

mm de espesor con carda de polietileno en el interior; con altura de 200 cm y levantada 15 cm 

del suelo, en color a elegir, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados 

con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio.   

Se pondrán los separadores de urinarios fabricados con tablero de fibras fenólicas de 15 mm de 

espesor con carda de polietileno en el interior con perfiles de aluminio. 

 

5.7. Acristalamientos 

 

Los vidrios de las puertas correderas automáticas antipánico estarán hechas a base de vidrio 

laminar tipo “climalit” de seguridad tipo stadip 5+5  con canto arenado para evitar fisuras, 

calzos y sellado. 

 

 

 

5.8. Pinturas 

 

 Se pintarán los falsos techos montados y partes exteriores de todos los paramentos verticales, 

dándoles el mismo acabado que el resto de la terminal. 

 La pintura será plástica de color blanco acabado mate a 2 capas con lijado intermedio para 

zonas húmedas. 
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5.9. Instalaciones 

 

En este estudio solo se contemplan las instalaciones de los aseos públicos, es por ello que las 

zonas de control de pasaportes (ambas dos)  no tienen cálculos y documentación gráfica.  

Como medida de AENA se ha de sobredimensionar la mayoría de instalaciones para tener 

medidas uniformes de tuberías en todo el aeropuerto. 

 

5.9.1. Saneamiento  

 

Se dispondrá de una red de saneamiento en tres niveles conforme se indica a continuación: 

 

a) Interior de los pasillos técnicos 

 

 Salidas de inodoros: conducto de PVC de Ø 125 mm de diámetro.  

 Colector de inodoros: conducto de PVC de Ø 200 mm de diámetro. Los colectores se llevan 

a bajantes de forma que la distancia entre la bajante y el inodoro más alejado abarque a 3 

inodoros. 

 Salidas de lavabos: conducto de PVC de Ø 40 mm se conectan a colectores de PVC de 75 

mm ó 90 mm de diámetro. 

 Salidas de urinarios: con tubo de PVC de Ø 50 mm a un colector de PVC de 90 mm. 

 Colocación de válvulas de aireación, tapones, codos y demás accesorios. 

 Los colectores tendrán una pendiente del 2 %.  

 

b) En falso techo de la planta baja 

 

 Desde cada una de las bajantes se distribuirá una red de conductos de PVC que discurrirán 

por falso techo hasta las bajantes a colocar junto a pilares existentes. 

 La red se colocará salvando lo máximo posible las instalaciones existentes: luminarias, 

bandejas eléctricas, rociadores y tuberías PCI, detectores e instalación de climatización. 

 El falso techo y sus instalaciones deberán quedar igual a su estado actual al finalizar los 

trabajos. 

 En las zonas próximas a los pilares se realizarán falsos capiteles con pladur y falsos pilares 

para ocultar los conductos. 

 Una vez abajo se conectarán a unas nuevas arquetas de saneamiento. 

 Habrán 6 bajantes, 2 por cada colector. 

 

c) Bajo el solado de la planta baja 

 

Se montará la red enterrada de saneamiento a partir de cada una de las arquetas a pie de bajante 

anteriormente indicada. Constará de las siguientes partes: 

 

 Colector enterrado de PVC de Ø 400 mm con pendiente mínima 2,5 %. 
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 Cada 2 bajantes se realizan colectores hasta un punto común donde se construirá un pozo y 

a partir de ahí el conducto hacia la red existente. 

 Cada uno de estos 3 colectores llegará a un pozo de profundidad suficiente para realizar una 

hinca por debajo de las instalaciones de la zona hasta la red existente. 

 Conexión a red existente. 

 

5.9.2. Fontanería - AFS 

 

En este apartado solo se tratan las de AFS, ya que en los aseos públicos de los aeropuertos de la 

red de AENA no se dispone de ACS. Entre los principales motivos por los que no hay ACS es 

para evitar bacterias como la “legionella” la cual vive en aguas calientes estancadas, debido a la 

superficie que tendría la red de ACS en el aeropuerto sería probable la aparición de esta 

bacteria. 

 

a) AFS 

 

 La red de agua que alimentará a los aseos y de la que parten las 6 acometidas se encuentra en la 

cubierta del edificio. 

 Las acometidas se conducen por falso techo existente hacia el lado aire y de allí se bajan a la 

acera y se conectan a la red existente. 

 Cada acometida se une a la red existente (tubería de 200 mm) mediante llave de paso. Se 

dispone de llave de paso cada ramal interior que se conecta a la acometida. 

 Las uniones a cada aparato se realizan mediante reductora de presión y llave a colocar en el 

pasillo técnico. 

 Cada pasillo técnico tendrá tomas de agua para usar por personal de mantenimiento. 

 La distribución de tuberías es la siguiente: 

 Acometidas: polietileno de Ø 90 mm PN10 

 Ramales y conexiones a aparatos: polipropileno con funda de diferentes diámetros Ø 12, Ø 25, 

Ø 32, Ø 40 y Ø 90 mm. 

  

 

 

 

5.9.3. Electricidad  

 

a) Acometida eléctrica 

 

 Se dispondrán de un cuadro por cada aseo, se colocarán las protecciones magnetotérmicas 

trifásico Clase D para 100 A modelo NSX 100 y su protección diferencial asociada a 300 mA. 

 Para alimentación SAI, 1 por cada núcleo, se incluirá en el cuadro correspondiente un IA de 

2x20 A y 6 kA. 

 Se realizará la acometida eléctrica mediante conductor RZ1-K constituido por cables unipolares 

de 50  mm2 y toma de tierra de 25 mm2 libre de halógenos y recubrimiento 0,6/1 KV (AS). 

 Para SAI la acometida se realiza con manguera 3g10 mm2 RZ1-K 0,6/1 kV (AS+). 

 Se realizarán por bandeja existente y por bandeja tipo “REJIBAND” galvanizada en caliente. 
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b) Cableado (todos los aseos) 

 

 Se realizarán las distintas líneas mediante conductor RZ1-K constituido por cables multipolares 

de sección según el elemento a instalar libre de halógenos y recubrimiento 0,6/1 KV (AS). 

 Para elementos SAI el cable será RZ1-K 0,6/1 kV (AS+). 

 El tendido se realizará por bandeja existente o nueva y entre cada elemento y la bandeja por 

conducto apropiado.  

 

c) Cuadros eléctricos 

 

Se instalarán los siguientes cuadros eléctricos: 

 

 1 en cada núcleo. 

 1 SAI por cada núcleo. 

 1 cuadro en el pasillo técnico para los urinarios. 

 

d) Bandeja de rejilla 

 

Se instalará una bandeja de rejilla tipo “REJIBAND” galvanizada en caliente de 100x60 mm. 

Tanto la bandeja como el cableado de alimentación discurren por falso techo existente y en el 

que existen instalaciones que deberán quedar en igual estado al actual tras la obra. 

 

e) Enchufes 

 

Se instalarán enchufes en los cuartos de baño y en el pasillo de instalaciones.  

 

Para el dimensionado y las características de los conductores se han tenido en cuenta el 

cumplimiento del REBT. 

El circuito de iluminación se realizará con cableado de PVC. 

 

5.9.4. Iluminación 

 

a) Luminaria 

La iluminación se realizará con la siguiente distribución: 

 

 Aseo femenino y hall de entrada del 1úcleo 1: Phillips DN470B 1xLED 20S/840 o similar 

 Resto de aseos: Philips DN460B 1xLED 11S/840 o similar 

La distribución de estas luminarias se realiza en 3 circuitos independientes por cada sala siendo 

uno de ellos de SAI. 

En pasillos técnicos y cuartos eléctricos se colocarán luminarias led de 2x25 W en circuitos 

SAI accionados por interruptor a colocar junto a cada puerta. 

 



Estudio para la reforma de aseos y control de pasaportes  

del terminal 1 del aeropuerto Son Sant Joan de Palma  

 

18 

 

b) Detectores de presencia 

 

Se instalarán los detectores de presencia de movimientos empotrables DINUY DM-TEC-003. 

 

5.9.5. Extracción de aire 

 

Se instalarán extractores de techo de S&P conforme a la siguiente tabla: 

 
ASEO 1 Caudal Presión Extractor 

Masc. 2430 95 TD-4000/355 (230 V) VE 

Fem. 2856 117 TD-4000/355 (230 V) VE 

ASEO 2 Caudal Presión  

Fem. 3409,8 145 TD-4000/355 (230 V) VE 

Masc. 2536,5 97 TD-4000/355 (230 V) VE 

ASEO 3 Caudal Presión  

Fem. 2398,2 93 TD-4000/355 (230 V) VE 

Mas. 2696,4 105 TD-6000/355 (230 V) VE 

 

Los circuitos partirán de las rejillas de extracción de 300x300 mm conectadas a conductos de 

PVC y conectados a colectores de acero galvanizado que llegarán hasta los extractores. 

Los condicionantes básicos de la instalación son los siguientes: 

 Los extractores se ubicarán por debajo del forjado y en serie con el conducto de extracción. 

 Los tubos de extracción serán rígidos, salvo las acometidas a los plenums de las rejillas de 

extracción, que podrán ser flexibles (0,5 m como máximo). 

 Se retirará la instalación existente de ventilación de aseos. 

 Las puertas de acceso a los aseos PMR dispondrán de rejilla de entrada de aire en su parte 

inferior, de dimensiones 50x30 cm, con lamas antilluvia para impedir la visibilidad del interior. 

 Las rejillas de extracción serán de 30x30 cm, y con una sección libre no inferior a 0,052 m2. 

Dispondrán de plenum de chapa galvanizada (con el interior pintado de color negro) con salida 

lateral. 

 La compuerta cortafuego será motorizada a 220 Vac mediante servomotor modelo M7F230, 

incluyendo contactos de inicio y fin de carrera. Se conectará al Sistema de Control PCI 

mediante un módulo de entrada/salida FDCIO222 (4 puertos de entrada y 4 de salida). Con 

rearme automático. 

 Los codos en el sistema de conductos de extracción serán a 45º como máximo. 
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6. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
 

6.1.Justificación Código Técnico de la Edificación (CTE) 

 

1. DB-SE: Su justificación se adjunta en el Cumplimiento de la Seguridad Estructural del 

Proyecto de Ejecución. 

 DB-SE, seguridad estructural Es de aplicación en el presente proyecto. 

 DB-SE-AE, acciones en la edificación Es de aplicación en el presente proyecto. 

 DB-SE-C, cimientos No es de aplicación en el presente proyecto. 

 DB-SE-A, acero Es de aplicación en el presente proyecto. 

 DB-SE-F, fábrica No es de aplicación en el presente proyecto. 

 DB-SE-M, madera No es de aplicación en el presente proyecto. 

2. DB-HS: Su justificación se adjunta en el apartado del Cumplimiento de la Salubridad del 

Proyecto de Ejecución. 

 DB-HS1, protección frente a la 

humedad 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

 DB-HS2, recogida y evacuación de 

residuos 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

 DB-HS3, calidad del aire interior No es de aplicación en el presente proyecto. 

 DB-HS4, suministro de agua Es de aplicación en el presente proyecto. 

 DB-HS5, evacuación de aguas Es de aplicación en el presente proyecto. 

3.  DB-HE: Su justificación se adjunta en el apartado de Cumplimiento del Ahorro de energía del 

Proyecto de Ejecución. 

 DB-HE1, limitación de demanda 

energética 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

 DB-HE2, rendimiento de las 

instalaciones térmicas 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

 DB-HE3, eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

 DB-HE4, contribución solar mínima de 

agua caliente sanitaria 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

 DB-HE5, contribución fotovoltaica 

mínima de energía eléctrica 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

4. DB-HR, protección frente al ruido Es de aplicación 

5. DB-SI, seguridad en caso de incendio Es de aplicación en el presente proyecto. 

6. DB-SUA, seguridad utilización y 

accesibilidad 

Es de aplicación en el presente proyecto. 
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6.1.2 Documento Básico SE – Seguridad estructural 

 

Análisis estructural y dimensionamiento  

 

Para la comprobación estructural de un elemento constructivo requiere: 

 

 Determinar las situaciones de dimensionado. 

 Establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos adecuados para la estructura. 

 Realizar el análisis estructural, con métodos de cálculo adecuados a cada problema. 

 Verificar que, para las situaciones de dimensionado correspondientes, no se sobrepasan los 

estados límite. 

Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 

 Persistentes. 

 Transitorias. 

 Extraordinarias. 

 

a) Estados Límite Últimos (ELU): 

Son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen 

una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. 

Para los ELU se tienen en cuenta las acciones mayoradas para el cálculo de flexión y cortante. 

b) Estados Límite de Servicio (ELS): 

Son los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras 

personas, al correcto funcionamiento de del edificio o a la apariencia de la construcción. 

c) Acciones: 

Las acciones a considerar en el cálculo se clasifican por su variación en el tiempo en: 

 acciones permanentes (G) 

 acciones variables (Q) 

 acciones accidentales (A) 

 

Modelos para el análisis estructural:  

Los cálculos para la estructura se han realizado de manera manual, teniendo en cuenta los pesos 

propios de los diferentes materiales y las acciones variables. 

Con la ayuda del prontuario de estructuras se han obtenido los esfuerzos en cada caso.  

 

Verificaciones: 

Para cada verificación, se identificará la disposición de las acciones simultáneas que deban 

tenerse en cuenta, como deformaciones previas o impuestas, o imperfecciones. Asimismo, 

deberán considerase las desviaciones probables en las disposiciones o en las direcciones de las 

acciones. 

En el marco del método de los estados límite, el cumplimiento de las exigencias estructurales se 

comprobará utilizando el formato de los coeficientes parciales. 
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Alternativamente, las comprobaciones se podrán basar en una aplicación directa de los métodos 

de análisis de fiabilidad. 

 

SE-AE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL – ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN: 

En este documento básico se determinan las acciones sobre los edificios para verificar el 

cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural establecidos en el DB-SE.  

Todos los cálculos en cuanto a este documento básico se encuentran en los anexos de esta 

memoria, donde se ha aplicado este documento básico. 

 

SE-C: SEGURIDAD ESTRUCTURAL – CIMIENTOS: 

Se modifica la cimentación actual es por ello que no es de aplicación en este estudio. 

 

SE-A: SEGURIDAD ESTRUCTURAL – ACERO: 

En este apartado se tratará la verificación de la seguridad estructural de los elementos 

realizados con acero en el forjado a rellenar. 

Se verificarán la estabilidad y la resistencia (ELU) y por otro lado la aptitud para el servicio 

(ELS).  

Todos los cálculos en cuanto a este documento básico se encuentran en los anexos de esta 

memoria, donde se ha aplicado este documento básico. 

 

Materiales: 
Designación Espesor nominal t (mm) 

tensión de límite elástico del material fy 

(N/mm²) 

tensión de rotura fu 

(N/mm²) 

t  16 16 < t  40 40 < t  63 3  t  100 

S275JR 275 265 255 410 

 

Vigas: 
Descripción Vigas tipo IPE 

Material Acero S275JR 

Dimensiones Las dimensiones están en los planos de la memoria. 

Condiciones de 

ejecución 

Ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia global que 

considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto, por eso todos los 

perfiles laminados de acero se van a proteger mediante mortero de alta 

resistencia sin retracción. 

 

Uniones: 
Las uniones se proyectarán de forma coherente con el conjunto de la estructura, 

lo que supone un comportamiento acorde a las hipótesis supuestas en el análisis 

global. 

Cumple 

 

SE-F: SEGURIDAD ESTRUCTURAL – FÁBRICA: 

No se ha utilizado nada relacionado a este apartado es por ello que no es de aplicación en este 

estudio. 

 

SE-M: SEGURIDAD ESTRUCTURAL – MADERA: 

No se ha utilizado nada relacionado a este apartado es por ello que no es de aplicación en este 

estudio. 
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EHE-08: INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL: 

La presente Instrucción es aplicable a las estructuras y elementos de hormigón estructural, 

incluyendo en esta definición el hormigón en masa, armado o pretensado, cuando la acción del 

pretensado se introduce mediante el empleo de armaduras activas de acero situadas dentro del 

canto del elemento. Por tanto, se debe aplicar en este proyecto. Para ello, se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

Sistema estructural:  

Se rellenará el hueco de forjado con forjado mixto apoyado en vigas metálicas.  

 

Estado de cargas consideradas:  

Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios de la 

EHE y el Documento Básico de Seguridad Estructural. 

Los valores de las acciones se han establecido siguiendo los criterios del Documento Básico de 

Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación. 

 

Características de los materiales y niveles de  control: 
Hormigón HA-25/B/12/I 

FCK 25 MPa (N/mm²) 

Tipo de acero B 500 S. 

FYK 500 N/mm² 

 

El nivel de control de ejecución (según el artículo 95 de la EHE) para esta obra es normal. El 

nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero (según 

artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente).  

 
Hormigón Coeficiente de minoración   1,50 

Nivel de control Estadístico 

Acero Coeficiente de minoración 1,15 

Nivel de control Normal 

Ejecución Coeficiente de 

mayoración 

Cargas 

Permanentes 

1,50 

Cargas 

variables 

1,60 

Nivel de control Normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio para la reforma de aseos y control de pasaportes  

del terminal 1 del aeropuerto Son Sant Joan de Palma  

 

23 

 

6.1.3 Documento Básico HS – Salubridad 

 

HS 1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

No se ha utilizado nada relacionado a este apartado es por ello que no es de aplicación en este 

estudio. 

 

HS 2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

No se ha utilizado nada relacionado a este apartado es por ello que no es de aplicación en este 

estudio. 

 

HS 3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

Al no ser una vivienda se tienen que cumplir las condiciones establecidas en el RITE es por 

ello que no es de aplicación en este estudio. 

 

HS 4: SUMINISTRO DE AGUA 

 

Exigencia Básica 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al 

equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma 

sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 

alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los 

posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 

permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de 

acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características 

tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos 

 

 

 
CTE PROYECTO 

Ámbito de 

aplicación 

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en 

los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del 

CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o 

rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran 

incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los 

aparatos receptores existentes en la instalación 

De aplicación 

 

 
CTE PROYECTO 

Información 

previa 

Red con presión suficiente X 

Red con presión insuficiente (depósito auxiliar y grupo de 

presión) 
 

Si las Ordenanzas Municipales o por falta de presión se requiere 

deposito auxiliar, indicar su capacidad (m³) 
 

Si se conocen, valores de caudal (m3/h) y/o presión de 

suministro (Kg/cm²) 
 

Tratamiento previsto del agua (ninguno, descalcificación, 

esterilización, filtración,….) 
 

Otras observaciones  
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CTE PROYECTO 

Tipología y 

equipamiento 

Vivienda tipo 1 (cocina, lavadero, baño: caudal: 1-1,5 l/s)  

Vivienda tipo 2 (cocina, lavadero, baño y aseo: caudal :1,5 - 2 

l/s) 
 

Vivienda tipo 3 (cocina, lavadero, 2 baños y aseo: caudal:1,5 - 2 

l/s) 
 

Otros X 

 

 
CTE PROYECTO 

Materiales 
Estos deben estar 
homologados y la 

instalación tendrá 

características 
adecuadas para 

evitar el desarrollo 

de gérmenes 
patógenos y no 

favorecer el 

desarrollo de la 
biocapa 

Tubo de alimentación 
Polietileno reticulado (PEX) de ≥ 10 

adm 
X 

Montantes 

Cobre 
 

 

Polipropileno 

 
 

Polietileno reticulado (PEX) 
 

X 

Polietileno de alta densidad (PERT)  

Derivaciones particulares 

Cobre 

 
 

Polipropileno 
 

X 

Polietileno reticulado (PEX) 

 
 

Polietileno de alta densidad (PERT)  
polibutlieno  

 

 

Condiciones 

mínimas de 

suministro. 

Caudal 

instantáneo 

mínimo para 

cada tipo de 

aparato. 
(Tabla 2.1, DB 

HS-4) 

Tipo de aparato 

Caudal instantáneo mínimo 

de AFS 

(dm³/s) 
Lavamanos  

Lavabo  

Ducha  

Bañera de 1,40 o más  

Bañera de menos de 1,40  

Bidé  

Inodoro con cisterna  

Fregadero doméstico  

Lavavajillas doméstico  

Lavadero  

Lavadora doméstica  

Grifo aislado  

Grifo garaje  

Vertedero 

 

0,05 

0,10 

0,20 

0,30 

0,20 

0,10 

0,10 

0,20 

0,15 

0,20 

0,20 

0,15 

0,20 

0,20 

 

 
CTE PROYECTO 

Otras 

condiciones 

mínimas de 

suministro 

Presión min. Grifos en general 1,00 Kg/cm². Fluxores y calentadores 1,50 kg/cm². X 

Presión máx. ≤ 5,00Kg/cm². X 
Temperatura 

ACS Entre 50ºC y 65ºC, excepto en edificios de uso exclusivo vivienda.  

Señalización 

Agua potable: se señalarán con color azul. 
Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta 

para el consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales 

de esta instalación deben estar adecuadamente señalados. 

X 

Ahorro de agua Sistema de contabilización  tanto de AFS como ACS para cada unidad 
de consumo individualizable. 

 

Red de retorno Red de retorno en longitud de la tubería ≥ 15 m.  

Protección 

contra 

retornos 

Contra retornos, después de contadores, en base de ascendentes, antes 

del equipo de tratamiento de agua. Los antiretorno van combinados 

con grifos de vaciado. 
X 
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Calidad del agua 
 

CTE PROYECTO 

Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de 

base para el dimensionado de la instalación 
35 m.c.a. 

Los materiales que 

se vayan a utilizar en 

la instalación, en 

relación con su 

afectación al agua 

que suministren, 

deben ajustarse a los 

siguientes requisitos 

Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no 

produzcan concentraciones de sustancias nocivas que excedan los 

valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero 

Tuberías con 

certificado 

AENOR 

No deben modificar las características organolépticas ni la 

salubridad del agua suministrada 

Deben ser resistentes a la corrosión interior 

Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones 

de servicio previstas 

No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí 

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

temperaturas exteriores de su entorno inmediato 

Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben 

favorecer la migración de sustancias de los materiales en 

cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del 

agua de consumo humano 

Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes 

características mecánicas, físicas o químicas no deben disminuir 

la vida útil prevista de la instalación 

 

Protección contra retornos 

 
CTE PROYECTO 

Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a 

instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de 

otro origen que la red pública 

Se cumple 

En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo 

que no se produzcan retornos 
Se cumple 

Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que 

siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 
Se cumple 

  

Mantenimiento 

 
CTE PROYECTO 

Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera 

posible, deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y 

reparación, para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos 

registrables o disponer de arquetas o registros 

Se cumple 

 

Separación respecto a otras instalaciones  

 
NORMA PROYECTO 

Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 

dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de 

telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm 

Se cumple 

 

 

 

Dimensionado AFS 

Por tramos, considerando el circuito más desfavorable y a partir del siguiente procedimiento: 
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a) Caudal máximo de cada tramo: suma de los caudales de los puntos de consumo (ver 

tabla 2.1) 

b) Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo. 

c) Caudal de cálculo en cada tramo: Caudal máximo x coeficiente de simultaneidad . 

d) Elección de una velocidad de cálculo: (tuberías metálicas: 0,50-2,00 m/s o tuberías 

termoplásticas y multicapas: 0,50-3,50 m/s) 

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 

velocidad. 

Finalmente se comprueba la presión mínima y máxima en los puntos de consumo. 

 

Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos  

 

Diámetros 

mínimos de 

derivaciones 

de 

los aparatos 
(extraído de la 

tabla 

4.2, DB HS-4)  

Tipo de aparato 

Diámetro nominal del ramal de 

enlace 

Tubo de acero 

(“”) 
Cobre o plástico 

(mm) 

 

Lavamanos  

Lavabo, bidé  

Ducha  

Bañera de 1,40 o más  

Bañera de menos de 1,40  

Inodoro con cisterna  

Fregadero doméstico  

Lavavajillas doméstico  

Lavadora doméstica  

Vertedero 

 

1/2 

1/2 

1/2 

3/4 

3/4 

1/2 

1/2 

½ (rosca a ¾) 

3/4 

3/4 

12 

12 

12 

20 

20 

12 

12 

12 

20 

20 

 

Dimensionado de los ramales de enlace  

 

Diámetros 

mínimos 

alimentación 
(extraído de la tabla 

4.3, DB HS-4)  

Tipo de aparato 

Diámetro nominal del 

ramal de enlace 

Tubo de 

acero (“”) 

Cobre o 

plástico 

(mm) 

Alimentación a cuarto húmedo y cocina  3/4 20 

Alimentación a derivación particular: vivienda apartamento local 

comercial 
3/4 20 

Columna (montante o descendente)  3/4 20 

Distribuidor principal 1 25 

 

 

 

 

 

 

HS5. Evacuación de aguas 

 
CTE PROYECTO 

Ámbito de 

aplicación 

Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas 

residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de 

aplicación general del CTE. 

De aplicación 
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Características a tener en cuenta  

 
NORMA PROYECTO 

Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire 

contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
Se cumple 

Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, 

con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser 

autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior 

Se cumple 

Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales 

previsibles en condiciones seguras 
Se cumple 

Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 

mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en 

huecos o patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o 

registros 

Se cumple 

Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento 

de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos 
Se cumple 

La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no 

sean aguas residuales o pluviales. 
Se cumple 

 

Dimensionado 

 

Para el dimensionamiento de la red de evacuación de aguas residuales, se deberán conocer las 

unidades de descarga de cada aparato sanitario y su correspondiente diámetro, según la Tabla 

4.1del DB-HS5 del CTE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  
                         Fuente: DB HS5 
                                                                                                                                                                                                 CTE 

 
Imagen 01. Tabla 4.1  

 

 

 

 

 

 

 



Estudio para la reforma de aseos y control de pasaportes  

del terminal 1 del aeropuerto Son Sant Joan de Palma  

 

28 

 

Después, se calcularán los ramales, colectores y bajantes, con las Tablas 4.3., 4.4. y 4.5. del 

DB-HS4 del CTE respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                 Fuente: DB HS5 

                                                                                                                                                                                                 CTE 

 
Imagen 02. Tabla 4.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                 Fuente: DB HS5 

                                                                                                                                                                                                 CTE 

 
Imagen 03. Tabla 4.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                 Fuente: DB HS5 

                                                                                                                                                                                                 CTE 

 
                                                                                          Imagen 04. Tabla 4.5                            
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6.1.4 Documento Básico HE – Ahorro de energía 

 

HE 0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y HE 1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA 

ENERGÉTICA 

No se ha utilizado nada relacionado a este apartado es por ello que no es de aplicación en este 

estudio. 

 

HE1. LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA. 

No se ha utilizado nada relacionado a este apartado es por ello que no es de aplicación en este 

estudio. 

 

HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

Según esta sección del Documento Básico: los edificios dispondrán de instalaciones térmicas 

apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se 

desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 

RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

El aeropuerto dispone de instalaciones adecuadas destinadas a proporcionar el bienestar 

térmico de sus ocupantes. 

 

HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

Este apartado no es objeto de proyecto, sino que solo se justificarán las soluciones adoptadas. 

Se utilizará en todos los aseos públicos iluminación LED, ya que con ella se conseguirán las 

siguientes ventajas: 

 

 Bajo consumo de la luminaria, que permite un importante ahorro energético. 

 Poca emisión de calor. 

 Produce luz nítida y brillante. 

 Mayor duración que las bombillas tradicionales, por lo tanto, un ahorro también económico. 

 Facilidad de instalación. 

 Al no tener filamento como las bombillas incandescentes o halógenas, soportan golpes y 

vibraciones sin romperse. 

 Son ecológicas. 

 

HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

No se ha utilizado nada relacionado a este apartado es por ello que no es de aplicación en este 

estudio. 

 

HE5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

No se ha utilizado nada relacionado a este apartado es por ello que no es de aplicación en este 

estudio. 

6.1.5 Documento Básico HR – Protección frente al ruido 

 

Al ser una reforma de aseos este documento básico es objeto de proyecto. 
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El apartado 2.1 de este DB establece los valores límite del aislamiento. Según el Apartado 

2.1.1. Aislamiento acústico a ruido aéreo, las condiciones para el ruido aéreo son las 

siguientes: 

Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso. 

El aislamiento acústico a ruido aéreo entre un recinto protegido y cualquier otro recinto 

habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea 

recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será 

menor que 50 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas. 

Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de estas no 

será menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, del 

cerramiento no será menor que 50 dBA. 

 

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de 

aislamiento acústico mediante la opción simplificada. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                   Fuente: DB HR 
                                                                                                                                                                                                   CTE 

 
                                                                                          Imagen 05. Tabla 3.1                           
 
Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3) 

Tipo Características 

de proyecto exigidas 

Placa de cartón yeso de 10 cm de espesor m (kg/m
2
)= 29 

 

≥ 25 
 

RA (dBA)= 47 
 

≥ 43 
 

 
Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4) 

Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre: 

a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 

b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a) y b)  

Solución de elementos de separación verticales entre: recintos de distinto uso. 

Elementos constructivos Tipo Características 

de proyecto exigidas  

Elemento de separación 

vertical 

Elemento base Ladrillo cerámico hueco 

de 10cm de espesor con 

bandas elásticas inferiores 

y revestimiento continuo 

en ambas caras. 

m (kg/m
2
)= 29 

 

≥ 25 
 

RA (dBA)= 47 
 

≥ 43 
 

Trasdosado por 

ambos lados 

si RA (dBA)= 94 
 

≥ 43 
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6.1.6 Documento Básico SI – Seguridad en caso de incendio 

 

SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR: 

Este apartado se tiene en cuenta en este estudio, ya que al ser una terminal de aeropuerto cuenta 

como local de pública concurrencia. La tabla 1.1 nos dice las condiciones que ha de tener: 

 La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2, 

excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes. 

 Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, auditorios, 

salas para congresos, etc., así como los museos, los espacios para culto religioso y los 

recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de incendio de 

superficie construida mayor de 2.500 m2 siempre que: 

a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120; tengan 

resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen con un sector de 

riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien mediante salidas de 

edificio; 

b) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en 

suelos; 

c) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al 

mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m2 y 

d) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable. 

 Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.  

 Tabla 1.2. Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de 

incendio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                    Fuente: DB SI 

                                                                                                                                                                                                      CTE 

 
                                                                                          Imagen 06. Tabla 1.2                           
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Locales y zonas de riesgo especial:  

 

Según la Tabla 2.1. Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en 

edificios  el cuarto eléctrico está clasificado como riesgo especial de riesgo bajo.  

Por tanto, deberá cumplir las condiciones de la Tabla 2.2. Condiciones de las zonas de riesgo 

especial integradas en edificios para zonas de riesgo bajo: 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                      Fuente: DB SI 

                                                                                                                                                                                                      CTE 

 
                                                                                          Imagen 07. Tabla 1.2                    
 

 

SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR: 

No se ha utilizado nada relacionado a este apartado es por ello que no es de aplicación en este 

estudio. 

 

SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES: 

Aunque no sea competencia de este estudio, se debe aclarar que el aeropuerto cuenta con este 

apartado en su diseño al ser un local con pública concurrencia. 

 

SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

No es objeto de este estudio. El aeropuerto ya cuenta con instalaciones para ello. 

 

SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS: 

No es objeto de este estudio. El aeropuerto ya cuenta con las condiciones de este apartado. 

 

SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA: 

La resistencia al fuego que ha de tener el aseo será de R90 que es lo estipulado en la tabla 3.1 

del DB SI en lo que a local de pública concurrencia se refiere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                      Fuente: DB SI 
                                                                                                                                                                                                      CTE 

 
                                                                                          Imagen 08. Tabla 1.2          
 



Estudio para la reforma de aseos y control de pasaportes  

del terminal 1 del aeropuerto Son Sant Joan de Palma  

 

33 

 

Se ha de tener en cuenta también la resistencia al fuego de la estructura a colocar, la cual será 

de R90 según la tabla 3.2 del presente documento básico. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                       Fuente: DB SI 

                                                                                                                                                                                                       CTE 

 
                                                                                          Imagen 09. Tabla 1.2 
 

 

6.1.7 Documento Básico SI – Seguridad en caso de incendio 

 

SUA1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS: 

No se ha utilizado nada relacionado a este apartado es por ello que no es de aplicación en este 

estudio. 

 

SUA2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTOS O ATRAPAMIENTO: 

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de 

uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la 

altura libre será 2 m, como mínimo. 
CUMPLE 

 

SUA3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS: 

No se ha utilizado nada relacionado a este apartado es por ello que no es de aplicación en este 

estudio. 

 

SUA4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA: 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una 

iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, 

excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. 

El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 

CUMPLE 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las 

siguientes condiciones: 

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 

b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 

destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como 

mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 

- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 

- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 

- en cualquier otro cambio de nivel; 

- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 

CUMPLE 

 

SUA5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA 

OCUPACIÓN: 

No se ha utilizado nada relacionado a este apartado es por ello que no es de aplicación en este 

estudio. 
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. 

SUA6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO: 

No se ha utilizado nada relacionado a este apartado es por ello que no es de aplicación en este 

estudio. 

 

SUA7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO: 

No se ha utilizado nada relacionado a este apartado es por ello que no es de aplicación en este 

estudio. 

 

SUA8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO: 

No se ha utilizado nada relacionado a este apartado es por ello que no es de aplicación en este 

estudio. 

 

 

6.2.Justificación Decreto de Habitabilidad 

 

Debido a que este estudio no es sobre una vivienda solo se tiene que tener en cuenta algunas 

pautas del decreto de habitabilidad como, las cuales son: 

 Todas las puertas de paso tienen diámetro inscriptible de 0,80 cm.  

 Todas las estancias de los aseos tienen una superficie iluminada mayor o igual a 1/10 de 

su superficie útil. Y las superficies ventiladas son mayores o iguales a 1/3 de la superficie 

iluminada. 

 El acceso a los baños no es visible desde otras estancias diferentes, están separados por 

un hall de entrada. 

 Los diámetros mínimos inscribibles están justificados de manera gráfica en los planos 

este estudio. 
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7. ANEXOS A LA MEMORIA 

 

7.1. Cálculo de hueco de forjado 

 

Parte del presente estudio consiste en rellenar un hueco de forjado, se ha optado por rellenar 

dicho hueco con forjado mixto a base de chapa grecada y vigas metálicas.  

Para el cálculo, primeramente se calcula el peso que recibirá el forjado. Para ello se ha utilizado 

el CTE DB SE AE y la ficha técnica del fabricante. 

7.1.1 Cargas del forjado 

 

Según el fabricante el forjado, este está preparado para aguantar las siguientes cargas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                            Fuente: Forjados  

                                                                                                                                                                                                         Cofrasta 

 
                                                Imagen 10. Cuadro de cargas de uso máximo 

 

La tabla anterior dice que el forjado podrá aguantar hasta un peso de 2880 daN/m
2
 o 28,8 

KN/m
2
 en una luz menor de 200 cm. 

Según el DB AE del CTE para una zona de acceso público con aglomeración se tendrá la 

siguiente sobre carga de uso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                            Fuente: DBSE AE  
                                                                                                                                                                                            CTE 

 
                                                       Imagen 11. Tabla 3.1. Valores característicos de las sobrecargas de uso 
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También se ha de tener en cuenta el peso del pavimento que tendrá el forjado, que según CTE 

es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                             Fuente: DBSE AE  

                                                                                                                                                                                             CTE 

 
                                                       Imagen 11. Tabla C.5. Peso propio de elementos constructivos 
 

El forjado tendrá que soportar los 5KN/m2 de la sobrecarga de uso más el peso del pavimento 

1KN/m2 dando una suma inferior a la carga máxima según fabricante. 

 

Ahora se procede a calcular el peso total del forjado más sobrecargas: 

 

 
ELEMENTO PESO / DENSIDAD 

Forjado Cofrasta 40 (según fabricante) 2,5 KN/ m2 

Peso propio pavimento  1 KN/ m2 

Sobre carga de uso 5 KN/ m2 

 

Para el cálculo se toma en cuenta la luz entre vigas, la cual tiene una distancia de 1,36 m según 

planos y un ancho tributario de 4,25 m. 

 

Armaduras de refuerzo 

 

Se utilizarán armaduras de refuerzo de negativos constituidas por 1 redondo de 10 mm de acero 

B500 S cada 30 cm según figura en planos. También se utilizará armadura inferior constituida 

por 1 redondo de 10mm de acero B500 S en cada valle de la chapa para garantizar la resistencia 

del forjado frente al fuego. 
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7.1.2 Calculo de viga 

Área tributaria 
Para este apartado se ha tenido en cuenta los 4,25 m de ancho tributario y los 2,52 m de 

longitud de la viga 

                                  
Cargas permanentes 

Para este apartado se ha tenido en cuenta el peso del forjado más el del pavimento por cada 

metro cuadro, “3,5      ” 

                      
     

  
         

     

  
          

 

Cargas variables 
Según la tabla 3.1 del CTE-DB-SE-AE, la carga será de 5kN/m2. 

                 
   

  
         

   

  
         

 

Ahora se utiliza los coeficientes de seguridad del CTE.  

  
Coeficientes parciales de seguridad (ɣ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.00 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 
 

Se utilizará 1,35 para cargas permanentes y 1,5 para sobrecargas. 

 

             

                           

 

             

                          

 

La carga lineal total será: 

 

               
                 

      
             

            
                 

      
            

 

Módulo resistente  

 

Ahora se procede a calcular los momentos generados por estas cargas con la finalidad de 

obtener luego el módulo resistente y con ello luego la comprobación de la flecha. 

   
    

 
 

        
           

 
                            

 

La tensión admisible del acero: 
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Dónde: 

 

  
  

    
 

 

  
               

             
             

 

Cálculo de flecha 

 

En este apartado se procede a calcular la flecha generada por el perfil a elegir, el cual se 

obtendrá a partir del módulo resistente hallado en el apartado anterior, para este apartado ha 

sido necesario ver el prontuario de perfiles “celsa”, primero se calculará la ecuación de la 

flecha dejando el momento de inercia de incógnita, para que reemplazando por los momentos 

de inercia de los perfiles se vea cuales cumplen la flecha admisible que según CTE es “L/300”. 

A continuación el cálculo:  

 

  
                   

        
 

 

Dónde: 

                            

                        

              

                     

 

  
                        

                  
 

                

 
 

 

Flecha admisible:      
 

   
 

       

   
          

 

  
                

       
                             

 

 

Por inercia se puede comprobar que un perfil IPN 200 que tiene 1943 cm
4
 podría aguantar la 

flecha de nuestra viga, solo quedaría comprobar su resistencia a cortante. 
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Cálculo resistencia a cortante 

 

A continuación se calcula el cortante que afecta a la viga biapoyada: 

 

   
   

 
 

                

 
          

 

 

Ahora se tendrá que comprobar que el cortante solicitado sea menor que el resistido, se ha de 

tener en cuenta lo que dice el apartado 6.2.4 del DBSE-A sobre la resistencia de las secciones a 

cortante del CTE donde dice que el esfuerzo a cortante plástico ha de ser: 

           
   

√ 
      

   

√ 
               

   
 

   

    

√ 
           

 

Se comprueba que el cortante que se puede soportar es menor que el solicitado, por lo tanto se 

podrá utilizar el perfil IPN 200 para las vigas. 
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7.1.3 Cálculo de viguetas 

Área tributaria 
Para este apartado se ha tenido en cuenta los 1,36 m de ancho tributario y los 4,25 m de 

longitud de la viga 

                                  
Cargas permanentes 

Para este apartado se ha tenido en cuenta el peso del forjado más el del pavimento por cada 

metro cuadro, “3,5      ” 

                      
     

  
         

     

  
          

 

Cargas variables 
Según la tabla 3.1 del CTE-DB-SE-AE, la carga será de 5kN/m2. 

                 
   

  
         

   

  
         

 

Ahora se utiliza los coeficientes de seguridad del CTE.  

  
Coeficientes parciales de seguridad (ɣ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.00 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 
 

Se utilizará 1,35 para cargas permanentes y 1,5 para sobrecargas. 

 

             

                           

 

            

                         

 

La carga lineal total será: 

 

               
                 

      
            

            
                 

      
            

 

Módulo resistente  

 

Ahora se procede a calcular los momentos generados por estas cargas con la finalidad de 

obtener luego el módulo resistente y con ello luego la comprobación de la flecha. 
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La tensión admisible del acero: 

     
              

    
  

     
          

    
               

Dónde: 

 

  
  

    
 

 

  
               

             
              

 

Cálculo de flecha 

 

En este apartado se procede a calcular la flecha generada por el perfil a elegir, el cual se 

obtendrá a partir del módulo resistente hallado en el apartado anterior, para este apartado ha 

sido necesario ver el prontuario de perfiles “celsa”, primero se calculará la ecuación de la 

flecha dejando el momento de inercia de incógnita, para que reemplazando por los momentos 

de inercia de los perfiles se vea cuales cumplen la flecha admisible que según CTE es “L/300”. 

A continuación el cálculo:  

 

  
                   

        
 

 

Dónde: 

                           

                        

              

                     

 

  
                       

                  
 

                

 
 

 

Flecha admisible:      
 

   
 

       

   
           

 

  
                

       
                          

 

 

Se comprueba que las inercias de los perfiles IPE 200 (2140 mm
4
) y el UPN 200 (1910  mm

4
) 

podrán servir de viguetas al cumplir con la flecha solicitante, se tiene planteado dejar los 
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perfiles UPN200 como viguetas en los extremos. Solo quedaría comprobar sus resistencias a 

cortante. 

 

 

Cálculo resistencia a cortante 

 

A continuación se calcula el cortante que afecta a la viga biapoyada: 

 

   
   

 
 

                

 
          

 

 

Ahora se tendrá que comprobar que el cortante solicitado sea menor que el resistido, se ha de 

tener en cuenta lo que dice el apartado 6.2.4 del DBSE-A sobre la resistencia de las secciones a 

cortante del CTE donde dice que el esfuerzo a cortante plástico ha de ser: 

                   
   

√ 
      

   

√ 
               

   
 

   

    

√ 
           

                   
   

√ 
      

   

√ 
               

   
 

   

    

√ 
           

 

 

Se comprueba que los cortantes que se pueden soportar son menores que el solicitado, por lo 

tanto se podrá utilizar el perfil IPN 200 en la vigueta central y el perfil UPN 200 para las 

viguetas extremas.
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7.2.Cálculo instalaciones 

 

7.2.1. Saneamiento  

 

Para la instalación de saneamiento de los 3 aseos, se han de tener en cuenta los 

dimensionamientos de las tuberías según sus tipos de evacuaciones y las unidades de desagüe. 

Para el cálculo de diámetro de tuberías se utilizarán las tablas 4.1, 4.4 y 4.5 del DB-HS-5 

Evacuación de aguas del CTE. 

Primeramente, para calcular el diámetro de todas las tuberías por donde circularían las aguas 

residuales, se calculan todas las unidades de descarga que tendrán los aseos sabiendo que serán 

de uso público.  

Por tanto, se aplica la tabla 4.1 del DB-HS-5 Evacuación de aguas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                  Fuente: DB-HS-5 
                                                                                                                                                                                                 CTE 

 
                                 Imagen 12. Tabla 4.1. UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

 

Luego se procederá  a calcular el diámetro de las bajantes, teniendo en cuenta que se tiene un 

edificio menor a 3 plantas.  

Se aplica la tabla 4.4 del DB-HS-5 Evacuación de aguas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                                                                                                                                                                                 Fuente: DB-HS-5  
                                                                                                                                                                                                 CTE 

 
                                 Imagen 13. Tabla 4.4. Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio 
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Y finalmente se calcula el diámetro de los colectores, teniendo en cuenta su pendiente en este 

caso un 2%.  

Por tanto, se aplica la tabla 4.5 del DB-HS-5 Evacuación de aguas: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                  Fuente: DB-HS-5  
                                                                                                                                                                                                 CTE 

 
                    Imagen 14. Tabla 4.5. Diámetro de los colectores horizontales en función del número de UD 

 

Aseo 1 

 

Aseo 1 Elementos UD 
Diámetro 

(mm) tabla 4.4 

Diámetro 

mínimo 

(mm) según 

CTE 

Diámetro 

(mm) según 

proyecto 

Bajante 1 6 inodoros 30 90 

110 200 

Bajante 2 
1 inodoro 

4 lavabos 
13 63 

Bajante 3 4 lavabos 8 63 

Bajante 4 
2 inodoros 

4 urinarios 
18 75 

Bajante 5 
6 inodoros 

7 urinarios 
44 90 

Bajante 6 3 lavabos 6 63 

Bajante 7 
8 inodoros 

2 lavabos 
44 90 

Bajante 8 
2 inodoros 

8 lavabos 
26 75 

 

 

Aseo 1- Arqueta 

1 
Bajantes UD 

Diámetro 

(mm) tabla 4.5 

Diámetro 

(mm) según 

proyecto 

Colector 1 B3 8 50 200 

Colector 2 B5 44 90 

315 

Colector 1-2 B3+B5 52 90 

Colector 3 B2 13 50 

Colector 1-3 B3+B5+B2 65 90 

Colector 4 B1 30 75 

Colector 1-4 B1+B2+B3+B5 95 90 

Colector 5 B4 18 50 

TOTAL B1+B2+B3+B4+B5 113 90 400 
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Aseo 1- Arqueta 

2 
Bajantes UD 

Diámetro (mm) 

tabla 4.5 

Diámetro 

(mm) según 

proyecto 

Colector 1 B6 6 50 

200 Colector 2 B8 26 75 

Colector 1-2 B6+B8 32 75 

Colector 3 B7 44 90 315 

TOTAL B6+B7+B8 76 90 400 

 

 

Se puede comprobar que los diámetros de proyecto están sobredimensionados y que 

cumplirían con los cálculos y con las recomendaciones sobre diámetros que estipula 

AENA. 

 

Aseo 2 

 

Aseo 2 Elementos UD 
Diámetro 

(mm) tabla 4.4 

Diámetro 

mínimo 

(mm) según 

CTE 

Diámetro 

(mm) según 

proyecto 

Bajante 1 5 lavabos 25 63 

110 200 

Bajante 2 
2 inodoros 

1 lavabo 
12 63 

Bajante 3 
2 inodoros 

2 lavabos 
14 63 

Bajante 4 
6 inodoros 

4 lavabos 
38 90 

Bajante 5 8 urinarios 16 63 

Bajante 6 6 inodoros 30 90 

Bajante 7 
5 inodoros 

1 lavabo 
27 75 

Bajante 8 8 inodoros 40 90 

 

 

Aseo 2- Arqueta 

3 
Bajantes UD 

Diámetro 

(mm) tabla 4.5 

Diámetro 

(mm) según 

proyecto 

Colector 1 B1 25 63 

315 

Colector 2 B2 12 50 

Colector 1-2 B1+B2 37 75 

Colector 3 B4 38 75 

Colector 1-3 B1+B2+B4 75 90 

Colector 4 B7 27 75 

Colector 1-4 B1+B2+B4+B7 102 90 

Colector 5 B6 30 75 

Colector 6 B8 40 75 

Colector 5-6 B6+B8 70 75 

TOTAL B1+B2+B4+B6+B7+B8 172 110 400 
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Aseo 2- Arqueta 

4 
Bajantes UD 

Diámetro (mm) 

tabla 4.5 

Diámetro 

(mm) según 

proyecto 

Colector 1 B3 14 50 315 

Colector 2 B5 16 50 200 

Colector 1-2 B3+B5 30 75 315 

Colector 3 B7 27 75 200 

TOTAL B3+B5+B7 57 90 400 

 

Se puede comprobar que los diámetros de proyecto están sobredimensionados y que 

cumplirían con los cálculos y con las recomendaciones sobre diámetros que estipula 

AENA. 

 

Aseo 3 

 

Aseo 3 Elementos UD 
Diámetro 

(mm) tabla 4.4 

Diámetro 

mínimo 

(mm) según 

CTE 

Diámetro 

(mm) según 

proyecto 

Bajante 1 6 inodoros 30 90 

110 200 

Bajante 2 6 inodoros 30 90 

Bajante 3 5 inodoros 25 75 

Bajante 4 12 lavabos 24 75 

Bajante 5 

9 urinarios 

3 inodoros 

3 lavabos 

39 90 

Bajante 6 5 lavabos 25 75 

Bajante 7 
1 inodoro 

1 lavabo 
7 75 

Bajante 8 4 inodoros 20 50 

Bajante 9 3 inodoros 15 63 

Bajante 10 5 inodoros 25 75 

 

 

Aseo 3- Arqueta 

5 
Bajantes UD 

Diámetro 

(mm) tabla 4.5 

Diámetro 

(mm) según 

proyecto 

Colector 1 B1 30 63 

315 

Colector 2 B3 25 63 

Colector 1-2 B1+B3 55 90 

Colector 3 B2 30 75 

Colector 4 B4 24 63 

Colector 3-4 B2+B4 54 90 

TOTAL B1+B3+B2+B4 109 90 400 
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Aseo 3- Arqueta 

6 
Bajantes UD 

Diámetro 

(mm) tabla 4.5 

Diámetro 

(mm) según 

proyecto 

Colector 1 B5 39 90 315 

Colector 2 B6 25 75 200 

Colector 1-2 B5+B6 64 75 

315 

Colector 3 B8 20 50 

Colector 1-3 B5+B6+B8 84 75 

Colector 4 B9 15 50 

Colector 1-4 B5+B6+B8+B9 99 90 

Colector 5 B7 7 50 

Colector 6 B10 25 75 200 

Colector 5-6 B7+B10 32 75 315 

TOTAL 
B5+B6+B8+B9+ 

B7+B10 
131 110  400 

 

Se puede comprobar que los diámetros de proyecto están sobredimensionados y que 

cumplirían con los cálculos y con las recomendaciones sobre diámetros que estipula 

AENA. 
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7.2.2. Fontanería y climatización 

 

Acometida general 

 

Para los nuevos aseos se ha resuelto la instalación a partir de los consumos normalizados según 

el CTE. 

 

Consumo de Lavabo: 0,1 dm
3
/s. 

Consumo de Inodoro con cisterna: 0,1 dm
3
/s. 

Consumo de Urinario con grifo temporizado: 0,15 dm
3
/s  

 

Se le aplicará un coeficiente de simultaneidad de 0,5 

 

Con una velocidad en la tubería existente de 3 m/s. 

 

Para el cálculo del suministro de agua de Agua Fría Sanitaria AFS se ha calculado la presión 

máxima que se podrá llegar a tener en la vivienda, para así comprobar si hace falta un grupo de 

presión o no, comparando dicha presión con la presión mínima de red. Se ha consultado este 

dato a AENA y subministra un mínimo de 3 atm de presión de red, que son 35 m.c.a.. 

 

Primeramente, se ha calculado el caudal del aseo 1 separándolo por tramos según el esquema 

de los planos de fontanería. Para ello, se ha tenido en cuenta la tabla 2.1 del DB-HS4 

Suministro de agua del Código Técnico de la Edificación, que es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                 Fuente: DB-HS-4  
                                                                                                                                                                                                 CTE 

 
                                 Imagen 15. Tabla 2.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

 

 

 

 



Estudio para la reforma de aseos y control de pasaportes  

del terminal 1 del aeropuerto Son Sant Joan de Palma  

 

49 

 

Aseo 1 

(aseo masculino) 
APARATOS 

CAUDAL 

INSTANTÁNEO MÍN. 

AFS (l/s) 

Ramal 1 7 inodoros 0,7 

Ramal 2 8 lavabos 0,8 

Ramal 3 11 urinarios 1,65 

  

Total demanda de ACS 

(l/s) 

  

3,15 

 

Una vez sacadas las demandas de AFS, se puede proceder a dimensionar su instalación. 

 

Dimensionado de la instalación de Agua Fría Sanitaria (AFS)  

 

Primeramente, se han calculado los caudales por tramos recorriendo todo el aseo, partiendo del 

punto más desfavorable del aseo 1 que sería el último urinario de la izquierda. 

 

Una vez se han marcado los tramos, se deben multiplicar los caudales de cada tramo por su 

coeficiente de simultaneidad     
√   

⁄  donde n es el número de aparatos. 

 

Por otro lado, se ha elegido colocar tuberías plásticas (polipropileno). Se aplicará las tablas 4.2 

y 4.3 del DB-HS4 Suministro de agua para decidir los diámetros de las tuberías. Las tablas son 

las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                  Fuente: DB-HS-4  
                                                                                                                                                                                                 CTE 

 
                                 Imagen 16. Tabla 4.2. Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
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                                                                                                                                                                                        Fuente: DB-HS-4  

                                                                                                                                                                                        CTE 

 
                                 Imagen 17. Tabla 4.3. Diámetros mínimos de alimentación 
 

En la tabla 4.2 se obtienen los diámetros mínimos que necesita cada aparato sanitario y en la 

tabla 4.3 los mínimos por estancia. Se aplicará la más restrictiva, que en este caso es la 

segunda, por tanto, todos los diámetros serán de 20 mm, como marca el CTE. 

A partir de los caudales obtenidos y de los diámetros aplicados, con el ábaco para el suministro 

de agua sanitaria, se han obtenido las velocidades y las pérdidas de carga por metro.  

El siguiente paso es obtener la longitud equivalente, que es igual a la longitud geométrica más 

la longitud de los accesorios necesarios para cada tramo. La longitud geométrica se ha sacado 

del propio esquema de los planos, y las longitudes de los accesorios son las siguientes: 

 

TRAMO ACCESORIOS 
Nº 

ACCESORIOS 
L (m) 

L acces. 

(m) 

1 
Llave de paso 1 1,74 

2,37 
Codo 90º 1 0,63 

2 
Llave de paso 1 1,74 

2,37 
Codo 90º 1 0,63 

3 
Llave de paso 1 1,74 

2,37 
Codo 90º 2 0,63 

4 
Llave de paso 1 1,74 

2,37 
Codo 90º 1 0,63 

5 
Llave de paso 1 1,74 

2,37 
Codo 90º 2 0,63 

6 
Llave de paso 1 1,74 

2,37 
Codo 90º 1 0,63 

7 
Llave de paso 1 1,74 

2,37 
Codo 90º  1 0,63 

8 
Llave de paso 1 1,74 

2,37 
Codo 90º 2 0,63 

9 
Llave de paso 1 1,74 

2,37 
Codo 90º 1 0,63 

10 
Llave de paso 1 1,74 

2,37 
Codo 90º 1 0,63 
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TRAMO Q (l/s) Kp [Q·Kp] (l/s) 
DIÁMETRO 

(mm) 

VELOCIDAD 

(m/s) 
j (mca/m) L geom. (m) L acces. (m) L equiv. (m) 

J=Leq.·j 

(mca/m) 

P inicial 

(mca) 
Pi - J (mca) 

P final 

(mca) 

1 0,15 - - 20 0,4 0,04 0,84 2,37 3,21 0,1284 10,1284 10 10 

2 0,3 1 0,3 20 0,8 0,08 0,84 2,37 3,21 0,2568 10,3852 10,1284 10,1284 

3 0,45 0,71   0,32 20 1,2 0,16 0,84 2,37 3,21 0,5136 10,8988 10,3852 10,3852 

4 0,6 0,58   0,35 20 1,5 0,25 0,84 2,37 3,21 0,8025 11,7013 10,8988 10,8988 

5 0,75 0,50   0,38 20 1,8 0,35 0,84 2,37 3,21 1,1235 12,8248 11,7013 11,7013 

6 0,9 0,45   0,40 20 2,3 0,5 0,84 2,37 3,21 1,605 14,4298 12,8248 12,8248 

7 1,05 0,41   0,43 20 2,5 0,6 0,84 2,37 3,21 1,926 16,3558 14,4298 14,4298 

8 1,2 0,38   0,45 20 2,5 0,5 0,84 2,37 3,21 1,605 17,9608 16,3558 16,3558 

9 1,35 0,35   0,48 20 2,8 0,85 0,84 2,37 3,21 2,7285 20,6893 17,9608 17,9608 

10 1,5 0,33   0,50 25 2,5 0,45 0,84 2,37 3,21 1,4445 22,1338 20,6893 20,6893 

11 1,65 0,32   0,52 25 2,55 0,55 5,75 1,2 6,95 3,8225 25,9563 22,1338 22,1338 

12 2,35 0,27   0,63 32 2,1 0,22 0,2 8,5 8,7 1,914 27,8703 25,9563 25,9563 

13 3,15 0,20   0,63 32 2,8 0,4 0,3 8,2 8,5 3,4 31,2703 27,8703 27,8703 

 

Se comprueba así que la presión resultante es menor que la administrada. 

 

El suministro de agua viene por una acometida que pasa por la cubierta de la terminal (ver plano 07.02), la cual viene de un depósito de agua 

localizado a 2 km de la terminal.  
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7.2.3. Instalación eléctrica 

 

Para los diferentes cálculos eléctricos de baja tensión (tensión igual o inferior a 1.000 V para 

corriente alterna, o igual o inferior a 1.500 V para corriente continua), se tendrá en cuenta las 

siguientes normas e instrucciones técnicas del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

(REBT): 

 

• Acometidas y Redes aéreas y subterráneas: Instrucciones ITC-BT-06 e ITC-BT-07 y 

normas UNE 21.030, UNE 20.435 y UNE 21.144. 

• Instalaciones interiores: Instrucción ITC-BT-19 y norma UNE 20.460. 

• Receptores para alumbrado: Instrucción ITC-BT-44. 

• Motores: Instrucción ITC-BT-47. 

 

Para el cálculo de la sección se utilizarán los criterios de intensidad admisible, máxima caída de 

tensión y cortocircuito. 

 

7.2.3.1. Cálculo de la sección por intensidad nominal 

 

Primeramente hay que determinar la intensidad nominal que consume la carga a alimentar, a partir 

de las fórmulas siguientes: 

 

cos3 


NU

P
Ibf   Sistemas trifásicos 

cos


NU

P
Ibf    Sistemas monofásicos 

 

Siendo: 

 Ibf = intensidad de empleo en cada conductor de fase (consumida por la carga), [A]. 

 P = potencia [W]. 

 V = Tensión de línea en sistemas trifásicos, y fase-neutro en los monofásicos [V]. 

 N = número de conductores de fase por línea. 

 Cos φ = factor de potencia. 

 

7.3.2.2. Cálculo de la sección por caída de tensión 

 

Se debe garantizar que la tensión que le llega a la carga se encuentre dentro de su rango de 

funcionamiento adecuado. 

 

 Como la instalación se alimenta de transformador propio las caídas de tensión máximas 

permitidas serán de 4,5 % para alumbrado (0,5 + 1 + 3) y 6,5 % para los demás usos (0,5 + 

1 + 5). 

 Potencias y longitudes según tablas. 

 Instalación según se indica en tablas. 

 Se considera que todos los conductores son de cobre. 
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 Los cables de fuerza serán de aislamiento 0,6/1 kV, con material de aislamiento XLPE. 

 

Para el cálculo de las secciones se han tenido en cuenta las condiciones siguientes: 

Las fórmulas utilizadas para el cálculo de la sección por caída de tensión son: 

 

 
 

Siendo, 

 

 W= Sección del conductor [mm
2
]. 

 Pc = Potencia de la carga [W]. 

 L = longitud a la carga [m]. 

 gT = Conductividad del conductor, en función de la temperatura de trabajo, T [ºC]. 

 e = caída de tensión permitida en el tramo [V]. 

 V = Tensión de línea en sistemas trifásicos [V]. 

 

7.3.2.3 Demanda de potencias - esquema de distribución TT 

 

- Potencia total instalada: 

 

Aseo-1 Masculino         11900 W 

Aseo-1 Femenino          11900 W 

Aseo-1 PMR                5900 W 

 TOTAL....     29700 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3600  

- Potencia Instalada Fuerza (W): 26100  

- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 34917.12  

- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 43646.4  

 

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 

- Potencia Fase R (W): 9400  

- Potencia Fase S (W): 9200  

- Potencia Fase T (W): 11100  

 

 

Cálculo de la Línea: Aseo-1 Masculino 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 50 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 11900 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

11900 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=11900/1,732x400x1=17.18 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 

e U

 LP Tc  
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 46.14  

e(parcial)=50x11900/52.6x400x6=4.71 V.=1.18 % 

e(total)=1.18% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  

Protección Térmica en Final de Línea 

I. de Corte en Carga Int. 20 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC [s]. 

 

SUBCUADRO  

Aseo-1 Masculino  

 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

Urinarios y Grifos_1       500 W 

Urinarios y Grifos_2       500 W 

Secamanos_1               1000 W 

Secamanos_2               1000 W 

Tomas Corriente           3500 W 

Jabonera                   200 W 

Extracción                4000 W 

Alumbrado_1                600 W 

Alumbrado_2                600 W 

 TOTAL....     11900 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1200  

- Potencia Instalada Fuerza (W): 10700  

 

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 

- Potencia Fase R (W): 2700  

- Potencia Fase S (W): 4000  

- Potencia Fase T (W): 5200  

 

 
a) Cálculo de la Línea: Urinarios y Grifos_1 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo: 500 W. 
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I=500/230.94x1=2.17 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.23  

e(parcial)=2x30x500/53.73x230.94x2.5=0.97 V.=0.42 % 

e(total)=1.6% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 
b) Cálculo de la Línea: Urinarios y Grifos_2 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo: 500 W. 

 

I=500/230.94x1=2.17 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.23  

e(parcial)=2x30x500/53.73x230.94x2.5=0.97 V.=0.42 % 

e(total)=1.6% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 
c) Cálculo de la Línea: Secamanos_1 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1000 W. 

- Potencia de cálculo: 1000 W. 

 

I=1000/230.94x1=4.33 A. 
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Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.92  

e(parcial)=2x30x1000/53.6x230.94x2.5=1.94 V.=0.84 % 

e(total)=2.02% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 
d) Cálculo de la Línea: Secamanos_2 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1000 W. 

- Potencia de cálculo: 1000 W. 

 

I=1000/230.94x1=4.33 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.92  

e(parcial)=2x30x1000/53.6x230.94x2.5=1.94 V.=0.84 % 

e(total)=2.02% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 
e) Cálculo de la Línea: Tomas Corriente 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 3500 W. 

- Potencia de cálculo: 3500 W. 

 

I=3500/230.94x1=15.16 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 51.22  

e(parcial)=2x30x3500/51.66x230.94x2.5=7.04 V.=3.05 % 

e(total)=4.23% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 
f) Cálculo de la Línea: Jabonera 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo: 200 W. 

 

I=200/230.94x1=0.87 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.04  

e(parcial)=2x30x200/53.77x230.94x2.5=0.39 V.=0.17 % 

e(total)=1.35% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 
g) Cálculo de la Línea: Extracción 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 4000 W. 

- Potencia de cálculo: 4000 W. 

 

I=4000/230.94x1=17.32 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  44 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 47.75  

e(parcial)=2x30x4000/52.3x230.94x4=4.97 V.=2.15 % 

e(total)=3.33% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 
h) Cálculo de la Línea: Alumbrado_1 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 600 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

600 W. 

 

I=600/230.94x1=2.6 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.33  

e(parcial)=2x30x600/53.71x230.94x2.5=1.16 V.=0.5 % 

e(total)=1.68% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Elemento de Maniobra: 

Det.Movimiento In: 10 A. 

 
i) Cálculo de la Línea: Alumbrado_2 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 600 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

600 W. 

 

I=600/230.94x1=2.6 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.33  

e(parcial)=2x30x600/53.71x230.94x2.5=1.16 V.=0.5 % 

e(total)=1.68% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Elemento de Maniobra: 

Det.Movimiento In: 10 A. 

 

 

 

Cálculo de la Línea: Aseo-1 Femenino 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 50 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 11900 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

11900 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=11900/1,732x400x1=17.18 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 46.14  

e(parcial)=50x11900/52.6x400x6=4.71 V.=1.18 % 

e(total)=1.18% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  

Protección Térmica en Final de Línea 

I. de Corte en Carga Int. 20 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC [s]. 
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SUBCUADRO  

Aseo-1 Femenino  

 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

Grifos_1                   500 W 

Grifos_2                   500 W 

Secamanos_1               1000 W 

Secamanos_2               1000 W 

Tomas Corriente           3500 W 

Jabonera                   200 W 

Extracción                4000 W 

Alumbrado_1                600 W 

Alumbrado_2                600 W 

 TOTAL....     11900 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1200  

- Potencia Instalada Fuerza (W): 10700  

 

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 

- Potencia Fase R (W): 5500  

- Potencia Fase S (W): 5200  

- Potencia Fase T (W): 1200  

 

 
a) Cálculo de la Línea: Grifos_1 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo: 500 W. 

 

I=500/230.94x1=2.17 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.23  

e(parcial)=2x30x500/53.73x230.94x2.5=0.97 V.=0.42 % 

e(total)=1.6% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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b) Cálculo de la Línea: Grifos_2 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo: 500 W. 

 

I=500/230.94x1=2.17 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.23  

e(parcial)=2x30x500/53.73x230.94x2.5=0.97 V.=0.42 % 

e(total)=1.6% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 
c) Cálculo de la Línea: Secamanos_1 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1000 W. 

- Potencia de cálculo: 1000 W. 

 

I=1000/230.94x1=4.33 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.92  

e(parcial)=2x30x1000/53.6x230.94x2.5=1.94 V.=0.84 % 

e(total)=2.02% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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d) Cálculo de la Línea: Secamanos_2 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1000 W. 

- Potencia de cálculo: 1000 W. 

 

I=1000/230.94x1=4.33 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.92  

e(parcial)=2x30x1000/53.6x230.94x2.5=1.94 V.=0.84 % 

e(total)=2.02% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 
e) Cálculo de la Línea: Tomas Corriente 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 3500 W. 

- Potencia de cálculo: 3500 W. 

 

I=3500/230.94x1=15.16 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 51.22  

e(parcial)=2x30x3500/51.66x230.94x2.5=7.04 V.=3.05 % 

e(total)=4.23% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 
f) Cálculo de la Línea: Jabonera 
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- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo: 200 W. 

 

I=200/230.94x1=0.87 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.04  

e(parcial)=2x30x200/53.77x230.94x2.5=0.39 V.=0.17 % 

e(total)=1.35% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 
g) Cálculo de la Línea: Extracción 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 4000 W. 

- Potencia de cálculo: 4000 W. 

 

I=4000/230.94x1=17.32 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  44 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 47.75  

e(parcial)=2x30x4000/52.3x230.94x4=4.97 V.=2.15 % 

e(total)=3.33% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 
h) Cálculo de la Línea: Alumbrado_1 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
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- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 600 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

600 W. 

 

I=600/230.94x1=2.6 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.33  

e(parcial)=2x30x600/53.71x230.94x2.5=1.16 V.=0.5 % 

e(total)=1.68% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Elemento de Maniobra: 

Det.Movimiento In: 10 A. 

 
i) Cálculo de la Línea: Alumbrado_2 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 600 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

600 W. 

 

I=600/230.94x1=2.6 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.33  

e(parcial)=2x30x600/53.71x230.94x2.5=1.16 V.=0.5 % 

e(total)=1.68% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Elemento de Maniobra: 

Det.Movimiento In: 10 A. 
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Cálculo de la Línea: Aseo-1 PMR 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 50 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 5900 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

5900 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=5900/1,732x400x1=8.52 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.51  

e(parcial)=50x5900/53.48x400x6=2.3 V.=0.57 % 

e(total)=0.57% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección Térmica en Final de Línea 

I. de Corte en Carga Int. 16 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC [s]. 

 

 

 

 

SUBCUADRO  

Aseo-1 PMR  
 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

Jabonera                   200 W 

Secamanos_1               1000 W 

Tomas Corriente           3500 W 

Alumbrado_1                600 W 

Alumbrado_2                600 W 

 TOTAL....      5900 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1200  

- Potencia Instalada Fuerza (W): 4700  

 

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 

- Potencia Fase R (W): 1200  

- Potencia Fase S (W): 0  
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- Potencia Fase T (W): 4700  

 

 
a) Cálculo de la Línea: Jabonera 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo: 200 W. 

 

I=200/230.94x1=0.87 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.04  

e(parcial)=2x30x200/53.77x230.94x2.5=0.39 V.=0.17 % 

e(total)=0.74% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 
b) Cálculo de la Línea: Secamanos_1 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1000 W. 

- Potencia de cálculo: 1000 W. 

 

I=1000/230.94x1=4.33 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.92  

e(parcial)=2x30x1000/53.6x230.94x2.5=1.94 V.=0.84 % 

e(total)=1.41% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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c) Cálculo de la Línea: Tomas Corriente 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 3500 W. 

- Potencia de cálculo: 3500 W. 

 

I=3500/230.94x1=15.16 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 51.22  

e(parcial)=2x30x3500/51.66x230.94x2.5=7.04 V.=3.05 % 

e(total)=3.62% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 
d) Cálculo de la Línea: Alumbrado_1 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 600 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

600 W. 

 

I=600/230.94x1=2.6 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.33  

e(parcial)=2x30x600/53.71x230.94x2.5=1.16 V.=0.5 % 

e(total)=1.08% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Elemento de Maniobra: 
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Det.Movimiento In: 10 A. 

 
e) Cálculo de la Línea: Alumbrado_2 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 600 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

600 W. 

 

I=600/230.94x1=2.6 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos 

y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.33  

e(parcial)=2x30x600/53.71x230.94x2.5=1.16 V.=0.5 % 

e(total)=1.08% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Elemento de Maniobra: 

Det.Movimiento In: 10 A. 

 

7.3.2.4 Tabla de resultados 

 

 

Cuadro General de Mando y Protección  

 
Denominación P.Cálcul

o (W) 

Dist.Cál

c. (m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálcul

o (A) 

I.Adm. 

(A) 

C.T.Pa

rc. (%) 

C.T.Tot

al (%) 

Dimensiones(mm) 

Tubo,Canal,Band. 

Aseo-1 Masculino 11900 50 4x6+TTx6Cu 17.18 49 1.18 1.18  

Aseo-1 Femenino 11900 50 4x6+TTx6Cu 17.18 49 1.18 1.18  

Aseo-1 PMR 5900 50 4x6+TTx6Cu 8.52 49 0.57 0.57  

 

Cortocircuito  
Denominación Longitud (m) Sección  

(mm²) 
Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxi
ma (m) 

Fase 

Aseo-1 Masculino 50 4x6+TTx6Cu 23.111 25| 1.654 399.23 20;C|20   

Aseo-1 Femenino 50 4x6+TTx6Cu 23.111 25| 1.654 399.23 20;C|20   

Aseo-1 PMR 50 4x6+TTx6Cu 23.111 25| 1.654 399.23 16;C|16   
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Subcuadro Aseo-1 Masculino  

 
Denominación P.Cálcul

o (W) 

Dist.Cál

c. (m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálcul

o (A) 

I.Adm. 

(A) 

C.T.Pa

rc. (%) 

C.T.Tot

al (%) 

Dimensiones(mm) 

Tubo,Canal,Band. 

Urinarios y Grifos_1 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 32 0.42 1.6  

Urinarios y Grifos_2 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 32 0.42 1.6  

Secamanos_1 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 32 0.84 2.02  

Secamanos_2 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 32 0.84 2.02  

Tomas Corriente 3500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 15.16 32 3.05 4.23  

Jabonera 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 32 0.17 1.35  

Extracción 4000 30 2x4+TTx4Cu 17.32 44 2.15 3.33  

Alumbrado_1 600 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.6 32 0.5 1.68  

Alumbrado_2 600 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.6 32 0.5 1.68  

 

Cortocircuito  
Denominación Longit

ud (m) 

Sección  

(mm²) 

Ikmax

i (kA) 

P de C 

(kA) 

Ikma

xf  
(kA) 

Ikminf  

(A) 

Curva  

válida, xln 

Lmáxi

ma 
(m) 

Fase 

Urinarios y Grifos_1 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 16;C  R 

Urinarios y Grifos_2 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 16;C  S 

Secamanos_1 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 16;C  T 

Secamanos_2 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 16;C  R 

Tomas Corriente 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 16;C  S 

Jabonera 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 16;C  T 

Extracción 30 2x4+TTx4Cu 0.836 10 0.442 210.59 20;C  T 

Alumbrado_1 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 10;C  R 

Alumbrado_2 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 10;C  R 

 

Subcuadro Aseo-1 Femenino  

 
Denominación P.Cálcul

o (W) 

Dist.Cál

c. (m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálcul

o (A) 

I.Adm. 

(A) 

C.T.Pa

rc. (%) 

C.T.Tot

al (%) 

Dimensiones(mm) 

Tubo,Canal,Band. 

Grifos_1 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 32 0.42 1.6  

Grifos_2 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 32 0.42 1.6  

Secamanos_1 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 32 0.84 2.02  

Secamanos_2 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 32 0.84 2.02  

Tomas Corriente 3500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 15.16 32 3.05 4.23  

Jabonera 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 32 0.17 1.35  

Extracción 4000 30 2x4+TTx4Cu 17.32 44 2.15 3.33  

Alumbrado_1 600 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.6 32 0.5 1.68  

Alumbrado_2 600 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.6 32 0.5 1.68  

 

Cortocircuito  
Denominación Longit

ud (m) 

Sección  

(mm²) 

Ikmax

i (kA) 

P de C 

(kA) 

Ikma

xf  
(kA) 

Ikminf  

(A) 

Curva  

válida, xln 

Lmáxi

ma 
(m) 

Fase 

Grifos_1 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 16;C  R 

Grifos_2 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 16;C  R 

Secamanos_1 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 16;C  R 

Secamanos_2 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 16;C  S 

Tomas Corriente 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 16;C  R 

Jabonera 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 16;C  S 

Extracción 30 2x4+TTx4Cu 0.836 10 0.442 210.59 20;C  S 

Alumbrado_1 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 10;C  T 

Alumbrado_2 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 10;C  T 

 

Subcuadro Aseo-1 PMR  

 
Denominación P.Cálcul

o (W) 
Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

Jabonera 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 32 0.17 0.74  

Secamanos_1 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 32 0.84 1.41  

Tomas Corriente 3500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 15.16 32 3.05 3.62  

Alumbrado_1 600 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.6 32 0.5 1.08  

Alumbrado_2 600 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.6 32 0.5 1.08  
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Cortocircuito  
Denominación Longit

ud (m) 

Sección  

(mm²) 

Ikmax

i (kA) 

P de C 

(kA) 

Ikma

xf  
(kA) 

Ikminf  

(A) 

Curva  

válida, xln 

Lmáxi

ma 
(m) 

Fase 

Jabonera 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 16;C  T 

Secamanos_1 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 16;C  T 

Tomas Corriente 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 16;C  T 

Alumbrado_1 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 10;C  R 

Alumbrado_2 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 10;C  R 

 

7.3.2.5 Demanda de potencias - esquema de distribución TT (SAI) 

 

- Potencia total instalada: 

 

Aseo-1 SAI                2400 W 

 TOTAL....      2400 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2400  

- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 34917.12  

- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 43646.4  

 

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 

- Potencia Fase R (W): 1200  

- Potencia Fase S (W): 600  

- Potencia Fase T (W): 600  

 

 

Cálculo de la Línea: Aseo-1 SAI 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 50 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2400 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2400 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=2400/1,732x400x1=3.46 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 

humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.25  

e(parcial)=50x2400/53.73x400x6=0.93 V.=0.23 % 

e(total)=0.23% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  

Protección Térmica en Final de Línea 

I. de Corte en Carga Int. 10 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s]. 



Estudio para la reforma de aseos y control de pasaportes  

del terminal 1 del aeropuerto Son Sant Joan de Palma  

 

71 

 

SUBCUADRO  

Aseo-1 SAI  

 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

Aseo Masculino             600 W 

Aseo-1 Femenino            600 W 

Aseo-1 PMR                 600 W 

Aseo-1 Cuarto Técnico       600 W 

 TOTAL....      2400 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2400  

 

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 

- Potencia Fase R (W): 1200  

- Potencia Fase S (W): 600  

- Potencia Fase T (W): 600  

 

 
a) Cálculo de la Línea: Aseo Masculino 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 600 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

600 W. 

 

I=600/230.94x1=2.6 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 

humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.33  

e(parcial)=2x30x600/53.71x230.94x2.5=1.16 V.=0.5 % 

e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 

Elemento de Maniobra: 

Det.Movimiento In: 10 A. 

 
b) Cálculo de la Línea: Aseo-1 Femenino 
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- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 600 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

600 W. 

 

I=600/230.94x1=2.6 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 

humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.33  

e(parcial)=2x30x600/53.71x230.94x2.5=1.16 V.=0.5 % 

e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 

Elemento de Maniobra: 

Det.Movimiento In: 10 A. 

 
c) Cálculo de la Línea: Aseo-1 PMR 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 600 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

600 W. 

 

I=600/230.94x1=2.6 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 

humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.33  

e(parcial)=2x30x600/53.71x230.94x2.5=1.16 V.=0.5 % 

e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 

Elemento de Maniobra: 
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Det.Movimiento In: 10 A. 

 
d) Cálculo de la Línea: Aseo-1 Cuarto Técnico 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 600 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

600 W. 

 

I=600/230.94x1=2.6 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 

humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.33  

e(parcial)=2x30x600/53.71x230.94x2.5=1.16 V.=0.5 % 

e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 

Elemento de Maniobra: 

Det.Movimiento In: 10 A. 

 

7.3.2.6 Tabla de resultados SAI 

Cuadro General de Mando y Protección  

 
Denominación P.Cálcul

o (W) 
Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

Aseo-1 SAI 2400 50 4x6+TTx6Cu 3.46 49 0.23 0.23  

 

Cortocircuito 

  
Denominación Longit

ud (m) 

Sección  

(mm²) 

Ikmax

i (kA) 

P de C 

(kA) 

Ikma

xf  
(kA) 

Ikminf  

(A) 

Curva  

válida, xln 

Lmáxi

ma 
(m) 

Fase 

Aseo-1 SAI 50 4x6+TTx6Cu 23.11

1 

25| 1.654 399.23 10;C|10   

 

Subcuadro Aseo-1 SAI  

 
Denominación P.Cálcul

o (W) 
Dist.Cál
c. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Pa
rc. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

Aseo Masculino 600 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.6 32 0.5 0.74  

Aseo-1 Femenino 600 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.6 32 0.5 0.74  

Aseo-1 PMR 600 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.6 32 0.5 0.74  

Aseo-1 Cuarto Técnico 600 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.6 32 0.5 0.74  
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Cortocircuito  

 
Denominación Longit

ud (m) 

Sección  

(mm²) 

Ikmax

i (kA) 

P de C 

(kA) 

Ikma

xf  
(kA) 

Ikminf  

(A) 

Curva  

válida, xln 

Lmáxi

ma 
(m) 

Fase 

Aseo Masculino 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 10;C  R 

Aseo-1 Femenino 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 10;C  S 

Aseo-1 PMR 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 10;C  T 

Aseo-1 Cuarto Técnico 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.836 10 0.345 164.08 10;C  R 
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7.2.4. Extracción de aire 

 

Conforme al Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios la extracción de aseos 

debe hacerse conforme a la norma UNE 100.011-91 que establece una necesidad de 

ventilación de 25 l/s por cada inodoro o urinario.  

 En la norma DIN 1946 se establece la necesidad de disponer de entre 8 y 15 

renovaciones/hora en el interior del aseo. 

 Por tanto, se escogerá el caudal mayor de los dos, al que se aplicará un coeficiente de 

mayoración de valor 1,5.  

Los valores obtenidos se muestran a continuación: 
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Extracción 

de aseos          

Increm

ento 
1,5 

    
25(l/s

) 
     x10   

ASEO 1 
Inod

oros 

Urina

rio 

Caud

al 

(l/s) 

Cauda

l 

(m3/s) 

Cauda

l 

(m3/h) 

Superfici

e (m2) 

Alt

ura 

(m) 

Vol

um 

(m3

) 

Caud

al 

(m3/

h) 

Cauda

l 

(m3/h) 

Cauda

l 

(m3/h) 

1.1 
Masc

ulino 
7 11 450 0,45 1620 47,1 2,8 

131,

88 

1318,

8 
1620 2430 

1.2 

PMR 

1,2,3 

y 4 

4 0 100 0,1 360 24,3 2,8 
68,0

4 
680,4 

1904 2856 

Feme

nino 
14 0 350 0,350 1260 43,7 2,8 

122,

36 

1223,

6 

ASEO 2 
Inod

oros 

Urina

rio 

Caud

al 

(l/s) 

Cauda

l 

(m3/s) 

Cauda

l 

(m3/h) 

Superfici

e (m2) 

Alt

ura 

(m) 

Vol

um 

(m3

) 

Caud

al 

(m3/

h) 

Cauda

l 

(m3/h) 

Cauda

l 

(m3/h) 

2.

1 

Femeni

no 
15 0 375 0,375 1350 56,9 2,8 

159,

32 

1593,

2 

2273,2 3409,8 PMR 

5,6,7 y 

8 

4 0 100 0,1 360 24,3 2,8 
68,0

4 
680,4 

2.

2 

Masculi

no 
7 8 375 0,375 1350 51,2 2,8 

143,

36 

1433,

6 
1691 2536,5 

ASEO 3 
Inod

oros 

Urina

rio 

Caud

al 

(l/s) 

Cauda

l 

(m3/s) 

Cauda

l 

(m3/h) 

Superfici

e (m2) 

Alt

ura 

(m) 

Vol

um 

(m3

) 

Caud

al 

(m3/

h) 

Cauda

l 

(m3/h) 

Cauda

l 

(m3/h) 

3.

1 

Femeni

no 
16 0 375 0,375 1350 57,1 2,8 

159,

88 

1598,

8 
1598,8 2398,2 

3.

2 

Masculi

no 
7 9 400 0,4 1440 39,9 2,8 

111,

72 

1117,

2 

1797,6 2696,4 PMR 

9,10,11 

y 12 

4 0 100 0,1 360 24,3 2,8 
68,0

4 
680,4 
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7. ESTUDIO LUMÍNICO 
 

El siguiente estudio se ha hecho usando el programa DIALux. 



Proyecto 1

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 21.08.2019 
Proyecto elaborado por: 



Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

Proyecto 1
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 C

Hoja de datos de luminarias 4
PHILIPS DN470B 1xLED20S/840 C

Hoja de datos de luminarias 5
Aseo femenino

Resumen 6
Planta 7
Luminarias (ubicación) 8
Luminarias (lista de coordenadas) 9
Resultados luminotécnicos 11
Observador UGR (sumario de resultados) 12
Rendering (procesado) en 3D 13
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 14
Gama de grises (E) 15

Aseo masculino
Resumen 16
Lista de luminarias 17
Planta 18
Luminarias (ubicación) 19
Luminarias (lista de coordenadas) 20
Resultados luminotécnicos 22
Observador UGR (sumario de resultados) 23
Rendering (procesado) en 3D 24
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 25
Gama de grises (E) 26

Minusválido
Resumen 27
Lista de luminarias 28
Planta 29
Luminarias (ubicación) 30
Luminarias (lista de coordenadas) 31
Resultados luminotécnicos 32
Rendering (procesado) en 3D 33
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 34
Gama de grises (E) 35
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Proyecto 1 / Lista de luminarias

112 Pieza PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 C
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1200 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1200 lm
Potencia de las luminarias: 13.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED11S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 C / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  99  100  100  100

Emisión de luz 1: 

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4



Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS DN470B 1xLED20S/840 C / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 74  99  100  100  100

Emisión de luz 1: 
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo femenino / Resumen

Altura del local: 3.100 m, Altura de montaje: 3.177 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:85

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 622 206 1162 0.332

Suelo 49 414 134 855 0.324

Techo 90 105 45 188 0.426

Paredes (14) 38 283 52 1050 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 18.20 W/m² = 2.93 W/m²/100 lx (Base: 41.71 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 55 PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 C (1.000) 1200 1200 13.8

Total: 66000 Total: 66000 759.0
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo femenino / Planta

Escala 1 : 85
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo femenino / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 85

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 55 PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 C

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 8



Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo femenino / Luminarias (lista de coordenadas)

PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 C
1200 lm, 13.8 W, 1 x 1 x LED11S/840/- (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 8.100 3.675 3.177 0.0 0.0 0.0

2 8.100 4.625 3.177 0.0 0.0 0.0

3 8.100 5.575 3.177 0.0 0.0 0.0

4 8.100 6.525 3.177 0.0 0.0 0.0

5 8.700 3.675 3.177 0.0 0.0 0.0

6 8.700 4.625 3.177 0.0 0.0 0.0

7 8.700 5.575 3.177 0.0 0.0 0.0

8 8.700 6.525 3.177 0.0 0.0 0.0

9 9.300 3.675 3.177 0.0 0.0 0.0

10 9.300 4.625 3.177 0.0 0.0 0.0

11 9.300 5.575 3.177 0.0 0.0 0.0

12 9.300 6.525 3.177 0.0 0.0 0.0

13 1.471 3.400 3.177 0.0 0.0 0.0

14 1.471 4.200 3.177 0.0 0.0 0.0

15 1.471 5.000 3.177 0.0 0.0 0.0

16 1.471 5.800 3.177 0.0 0.0 0.0

17 1.471 6.600 3.177 0.0 0.0 0.0

18 2.414 3.400 3.177 0.0 0.0 0.0

19 2.414 4.200 3.177 0.0 0.0 0.0

20 2.414 5.000 3.177 0.0 0.0 0.0

21 2.414 5.800 3.177 0.0 0.0 0.0

22 2.414 6.600 3.177 0.0 0.0 0.0

23 3.357 3.400 3.177 0.0 0.0 0.0

24 3.357 4.200 3.177 0.0 0.0 0.0

25 3.357 5.000 3.177 0.0 0.0 0.0

26 3.357 5.800 3.177 0.0 0.0 0.0

27 3.357 6.600 3.177 0.0 0.0 0.0

28 4.300 3.400 3.177 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo femenino / Luminarias (lista de coordenadas)

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

29 4.300 4.200 3.177 0.0 0.0 0.0

30 4.300 5.000 3.177 0.0 0.0 0.0

31 4.300 5.800 3.177 0.0 0.0 0.0

32 4.300 6.600 3.177 0.0 0.0 0.0

33 5.243 3.400 3.177 0.0 0.0 0.0

34 5.243 4.200 3.177 0.0 0.0 0.0

35 5.243 5.000 3.177 0.0 0.0 0.0

36 5.243 5.800 3.177 0.0 0.0 0.0

37 5.243 6.600 3.177 0.0 0.0 0.0

38 6.186 3.400 3.177 0.0 0.0 0.0

39 6.186 4.200 3.177 0.0 0.0 0.0

40 6.186 5.000 3.177 0.0 0.0 0.0

41 6.186 5.800 3.177 0.0 0.0 0.0

42 6.186 6.600 3.177 0.0 0.0 0.0

43 7.129 3.400 3.177 0.0 0.0 0.0

44 7.129 4.200 3.177 0.0 0.0 0.0

45 7.129 5.000 3.177 0.0 0.0 0.0

46 7.129 5.800 3.177 0.0 0.0 0.0

47 7.129 6.600 3.177 0.0 0.0 0.0

48 10.914 5.288 3.177 0.0 0.0 0.0

49 12.141 5.288 3.177 0.0 0.0 0.0

50 10.092 3.771 3.177 0.0 0.0 0.0

51 10.092 4.590 3.177 0.0 0.0 0.0

52 11.175 3.771 3.177 0.0 0.0 0.0

53 11.175 4.590 3.177 0.0 0.0 0.0

54 12.258 3.771 3.177 0.0 0.0 0.0

55 12.258 4.590 3.177 0.0 0.0 0.0
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo femenino / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 66000 lm
Potencia total: 759.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 552 70 622 / / 

Suelo 353 61 414 49 65

Techo 0.00 105 105 90 30

Pared 1 180 53 233 38 28

Pared 2 163 60 223 38 27

Pared 3 205 96 302 38 36

Pared 4 233 175 407 38 49

Pared 5 203 166 369 38 45

Pared 6 147 154 301 38 36

Pared 7 169 156 324 38 39

Pared 8 123 145 268 38 32

Pared 9 226 192 418 38 51

Pared 10 242 116 358 38 43

Pared 11 48 84 132 38 16

Pared 12 127 69 196 38 24

Pared 13 215 55 270 38 33

Pared 14 185 63 248 38 30

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.332 (1:3) 

Emin / Emax: 0.178 (1:6) 

Valor de eficiencia energética: 18.20 W/m² = 2.93 W/m²/100 lx (Base: 41.71 m²) 
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo femenino / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 85

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 3 10.400 4.100 1.200 80.0 18

2 Punto de cálculo UGR 3 5.400 5.000 1.200 165.0 24
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo femenino / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 13



Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo femenino / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 85
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1.006 m, 2.942 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

622 206 1162 0.332 0.178
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo femenino / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 100
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1.006 m, 2.942 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

622 206 1162 0.332 0.178
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Proyecto 1
21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo masculino / Resumen

Altura del local: 3.100 m, Altura de montaje: 3.177 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:94

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 685 220 999 0.321

Suelo 20 537 137 810 0.255

Techo 70 110 62 178 0.563

Paredes (13) 50 264 68 885 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 15.02 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Base: 46.87 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 51 PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 C (1.000) 1200 1200 13.8

Total: 61200 Total: 61200 703.8
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Proyecto 1
21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo masculino / Lista de luminarias

51 Pieza PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 C
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1200 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1200 lm
Potencia de las luminarias: 13.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED11S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo masculino / Planta

Escala 1 : 94
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo masculino / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 94

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 51 PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 C
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo masculino / Luminarias (lista de coordenadas)

PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 C
1200 lm, 13.8 W, 1 x 1 x LED11S/840/- (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 10.617 7.705 3.177 0.0 0.0 90.0

2 10.617 8.675 3.177 0.0 0.0 90.0

3 10.617 9.645 3.177 0.0 0.0 90.0

4 10.617 10.615 3.177 0.0 0.0 90.0

5 11.450 7.705 3.177 0.0 0.0 90.0

6 11.450 8.675 3.177 0.0 0.0 90.0

7 11.450 9.645 3.177 0.0 0.0 90.0

8 11.450 10.615 3.177 0.0 0.0 90.0

9 12.283 7.705 3.177 0.0 0.0 90.0

10 12.283 8.675 3.177 0.0 0.0 90.0

11 12.283 9.645 3.177 0.0 0.0 90.0

12 12.283 10.615 3.177 0.0 0.0 90.0

13 0.589 8.602 3.177 0.0 0.0 90.0

14 0.589 9.407 3.177 0.0 0.0 90.0

15 0.589 10.212 3.177 0.0 0.0 90.0

16 0.589 11.017 3.177 0.0 0.0 90.0

17 1.567 8.602 3.177 0.0 0.0 90.0

18 1.567 9.407 3.177 0.0 0.0 90.0

19 1.567 10.212 3.177 0.0 0.0 90.0

20 1.567 11.017 3.177 0.0 0.0 90.0

21 2.544 8.602 3.177 0.0 0.0 90.0

22 2.544 9.407 3.177 0.0 0.0 90.0

23 2.544 10.212 3.177 0.0 0.0 90.0

24 2.544 11.017 3.177 0.0 0.0 90.0

25 3.522 8.602 3.177 0.0 0.0 90.0

26 3.522 9.407 3.177 0.0 0.0 90.0

27 3.522 10.212 3.177 0.0 0.0 90.0

28 3.522 11.017 3.177 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo masculino / Luminarias (lista de coordenadas)

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

29 4.500 8.602 3.177 0.0 0.0 90.0

30 4.500 9.407 3.177 0.0 0.0 90.0

31 4.500 10.212 3.177 0.0 0.0 90.0

32 4.500 11.017 3.177 0.0 0.0 90.0

33 5.478 8.602 3.177 0.0 0.0 90.0

34 5.478 9.407 3.177 0.0 0.0 90.0

35 5.478 10.212 3.177 0.0 0.0 90.0

36 5.478 11.017 3.177 0.0 0.0 90.0

37 6.456 8.602 3.177 0.0 0.0 90.0

38 6.456 9.407 3.177 0.0 0.0 90.0

39 6.456 10.212 3.177 0.0 0.0 90.0

40 6.456 11.017 3.177 0.0 0.0 90.0

41 7.433 8.602 3.177 0.0 0.0 90.0

42 7.433 9.407 3.177 0.0 0.0 90.0

43 7.433 10.212 3.177 0.0 0.0 90.0

44 7.433 11.017 3.177 0.0 0.0 90.0

45 8.411 8.602 3.177 0.0 0.0 90.0

46 8.411 9.407 3.177 0.0 0.0 90.0

47 8.411 10.212 3.177 0.0 0.0 90.0

48 8.411 11.017 3.177 0.0 0.0 90.0

49 9.498 8.583 3.177 0.0 0.0 90.0

50 9.498 9.550 3.177 0.0 0.0 90.0

51 9.498 10.517 3.177 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo masculino / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 61200 lm
Potencia total: 703.8 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 594 91 685 / / 

Suelo 446 90 537 20 34

Techo 0.00 110 110 70 25

Pared 1 177 89 266 50 42

Pared 2 90 109 198 50 32

Pared 3 180 111 291 50 46

Pared 4 194 136 330 50 53

Pared 5 221 129 350 50 56

Pared 6 166 122 288 50 46

Pared 7 135 125 259 50 41

Pared 8 150 121 271 50 43

Pared 9 163 125 288 50 46

Pared 10 167 115 281 50 45

Pared 11 202 69 271 50 43

Pared 12 194 47 241 50 38

Pared 13 158 75 234 50 37

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.321 (1:3) 

Emin / Emax: 0.220 (1:5) 

Valor de eficiencia energética: 15.02 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Base: 46.87 m²) 
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo masculino / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 94

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 5 1.400 9.300 1.200 20.0 24

2 Punto de cálculo UGR 2 10.300 9.500 1.200 35.0 20
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo masculino / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo masculino / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 94
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.009 m, 7.896 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

685 220 999 0.321 0.220
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo masculino / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 94
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.009 m, 7.896 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

685 220 999 0.321 0.220
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Minusválido / Resumen

Altura del local: 3.100 m, Altura de montaje: 3.177 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:26

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 508 338 624 0.666

Suelo 20 365 277 419 0.759

Techo 70 113 73 133 0.647

Paredes (4) 50 245 78 484 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.91 W/m² = 2.74 W/m²/100 lx (Base: 5.95 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 C (1.000) 1200 1200 13.8

Total: 7200 Total: 7200 82.8

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 27



Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Minusválido / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 C
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1200 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1200 lm
Potencia de las luminarias: 13.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED11S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Minusválido / Planta

Escala 1 : 22
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Minusválido / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 22

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 6 PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 C
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Minusválido / Luminarias (lista de coordenadas)

PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 C
1200 lm, 13.8 W, 1 x 1 x LED11S/840/- (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 2.325 0.481 3.177 0.0 0.0 90.0

2 2.325 1.444 3.177 0.0 0.0 90.0

3 3.315 0.481 3.177 0.0 0.0 90.0

4 3.315 1.444 3.177 0.0 0.0 90.0

5 4.305 0.481 3.177 0.0 0.0 90.0

6 4.305 1.444 3.177 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Minusválido / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 7200 lm
Potencia total: 82.8 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 386 122 508 / / 

Suelo 258 107 365 20 23

Techo 0.00 113 113 70 25

Pared 1 136 109 245 50 39

Pared 2 133 107 240 50 38

Pared 3 140 109 249 50 40

Pared 4 137 108 244 50 39

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.666 (1:2) 

Emin / Emax: 0.542 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 13.91 W/m² = 2.74 W/m²/100 lx (Base: 5.95 m²) 
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Minusválido / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Minusválido / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 22
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1.835 m, -0.052 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

508 338 624 0.666 0.542
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Proyecto 1

21.08.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Minusválido / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 22
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1.835 m, -0.052 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

508 338 624 0.666 0.542
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8. FICHAS TÉCNICAS 



GreenSpace
DN460B LED11S/840 PSED-E C WH

GreenSpace Mini UGR22 - LED Module, system flux 1100 lm - 840
blanco neutro - Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI
externa, compatible con CC para iluminación de emergencia central -
WH

Los clientes desean encontrar el balance ideal entre su inversión inicial y el coste de la
instalación durante su vida útil. GreenSpace es un downlight económico y sostenible que
puede emplearse para sustituir los downlights con tecnología convencional CFL en
aplicaciones de iluminación general. Cuenta con la tecnología LED más avanzada, que
permite un consumo energético muy reducido y a la vez una potencia constante y un buen
índice de repoducción cromática. La prolongada vida útil del producto también lo convierte
en una auténtica solución de tipo "instalar y olvidarse".

Datos del producto

Información general

Número de fuentes de luz 1 [ 1 pieza]

Código familia de lámparas LED11S [ LED Module, system flux 1100 lm]

Ángulo del haz de fuente de luz 120 °

Temperatura de color 840 blanco neutro

Base de casquillo - [ -]

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Equipo -

Driver/unidad de potencia/transformador PSED-E [ Unidad de fuente de alimentación

con interfaz DALI externa, compatible con CC

para iluminación de emergencia central]

Driver incluido Si

Tipo de óptica C [ Óptica de alto brillo]

Apertura de haz de luz de la luminaria 80°

Iluminación de emergencia No [ -]

Interfaz de control DALI

Connection Conector push-in y retenedor

Cable No

Clase de protección IEC Seguridad clase II

Test del hilo incandescente Temperatura 850 °C, duración 5 s

Marca de inflamabilidad F [ F]

Marca CE Marcado CE

Certificado ENEC Marcado ENEC

Período de garantía 5 años

Remarks *-Per Lighting Europe guidance paper

“Evaluating performance of LED based

luminaires - January 2018”: statistically there

Datasheet, 2018, Octubre 15 Datos sujetos a cambios

LightingLighting



is no relevant difference in lumen

maintenance between B50 and for example

B10. Therefore the median useful life (B50)

value also represents the B10 value.

Flujo luminoso constante No

Número de productos en MCB 24

Certificado RoHS ROHS

Product Family Code DN460B [ GreenSpace Mini UGR22]

 

Datos técnicos de la luz

Optical cover/lens type accessory No [ -]

 

Operativos y eléctricos

Accesorios eléctricos No [ -]

Tensión de entrada 220-240 V

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Voltaje de señal de control 0-16 V DC DALI

Corriente de arranque 16 A

Tiempo de irrupción 0.22 ms

Factor de potencia (mín.) 0.9

 

Controles y regulación

Regulable Si

 

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa Aluminio

Material del reflector Policarbonato revestido de aluminio

Material óptico PC

Material cubierta óptica/lente -

Material de fijación -

Acabado cubierta óptica/lente -

Altura total 77 mm

Diámetro total 166 mm

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada IP20 [ Protección de los dedos]

Índice de protección frente a choque mecánico IK02 [ IK02]

 

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial 1200 lm

Tolerancia de flujo lumínico +/-10%

Eficacia de la luminaria LED inicial 109.09 lm/W

Índice inic. de temperatura de color 4000 K

Inic. Índice de reproducción del color 80

Cromacidad inicial (0.38, 0.38) SDCM <5

Potencia de entrada inicial 11 W

Tolerancia de consumo de energía +/-5%

 

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Control gear failure rate at median useful life

50000 h

5 %

Lumen maintenance at median useful life*

50000 h

L80

 

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente De +10 a +40°C

Performance ambient temperature Tq 25 °C

Nivel máximo de regulación 1%

Apta para encendidos y apagados aleatorios Sí

 

Datos de producto

Código de producto completo 871869624322000

Nombre de producto del pedido DN460B LED11S/840 PSED-E C WH

EAN/UPC - Producto 8718696243220

Código de pedido 24322000

Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 1

N.º de material (12NC) 910500454951

Peso neto (pieza) 0.690 kg

Plano de dimensiones

GreenSpace gen2 DN460B-DN473B

GreenSpace

2Datasheet, 2018, Octubre 15 Datos sujetos a cambios



Datos fotométricos

DN460B 1xLED11S/840 C
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®

Hemos adaptado esta ficha de   
especificaciones al formato 
del "Construction Specifica-
tions Institute". El fabricante 
garantiza la exactitud de los 
datos técnicos.

1. Nombre del producto

DuPontTM Corian® Solid Surface

2. Fabricante

E. I. du Pont de Nemours and 
Company Inc. (Surfaces division)

Sede Central Europea:
Du Pont de Nemours International 
S.A. (División Superficies)
2, Chemin du Pavillon
P.O. Box 50
CH-1218 Le Grand Saconnex,
Geneva - Switzerland

3. Descripción del producto

Principal utilización

DuPontTM Corian® es un avanzado 
compuesto utilizado como material 
decorativo en una gran variedad de 
aplicaciones residenciales y 
comerciales. Corian® se distingue por 
sus posibilidades de transformación, 
funcionalidad y duración. 

Se produce en planchas y elementos 
moldeados, puede ser manipulado 
con las herramientas habituales para 
la madera y virtualmente, permite la 
realización de cualquier diseño. 

DuPontTM Corian® es el material sólido 
de superficies original, fabricado sólo 
por DuPont. Tiene una excelente 
reputación, como material para 
encimeras de cocina y de lavabo, 

paredes de baño y ducha, fregaderos 
de cocina, lavamanos, revestimientos  
y encimeras de laboratorio, en 
numerosos sectores como el de la 
hostelería, sanidad, bancario, 
restauración y todo tipo de comercios.

Composición

DuPontTM Corian® es un material para 
superficies sólido, sin poros y 
homogéneo, compuesto de 1/3 de 
resina acrílica (también conocida como 
Polimetil-Metacrilato o PMMA) y 2/3  
de minerales naturales. Su principal 
ingrediente es el mineral trihidrato  
de aluminio (ATH), un derivado de la 
bauxita que sirve de base para la 
producción de aluminio. Para tener 
más información sobre la composición 
del material, consulte Corian® Material 
Safety Data Sheets (MSDS), disponible 
en la página msds.dupont.com,  
o a través de su distribuidor local.

Productos de serie

Planchas Corian® 
Disponibles en varios grosores, 
pueden ser fácilmente cortadas al 
tamaño adecuado por los talleres que 
transforman el material. 
Las planchas, en todos los colores  
de serie, tienen unas medidas de  
12 x 760 x 3.658 mm. 
Algunos colores también están 
disponibles en planchas de otras 
medidas. Dimensiones de planchas 
de Corian® según su grosor:

• Planchas de 4 mm: 930 x 2490 mm

• Planchas de 6 mm:  760 x 2490 mm  
930 x 2490 mm

• Planchas de 12 mm:  760 x 3658 mm 
930 x 3658 mm

• Planchas de 19 mm: 760 x 3658 mm

Compruebe con su proveedor local la 
disponibilidad de producto.

Productos Corian® moldeados 
En las planchas de Corian®, pueden 
integrarse fregaderos y lavamanos 
del mismo material. Para las zonas de 
agua, hay una amplia gama de 
fregaderos de uno o dos senos, 
idóneos para cocinas, barras  
o pequeños espacios, hospitales  
o laboratorios. Se entregan con 
instrucciones de instalación y 
mantenimiento. Las juntas por debajo 
del encastre eliminan los bordes que 
retienen el agua y la suciedad, 
minimizando la limpieza y los costes 
de mantenimiento. Los accesorios 
adecuados, son los recomendados 
para la cocina tradicional.

Los colores Corian®

La paleta de colores Corian® ofrece 
innumerables posibilidades.  
Puede elegir un solo color, elaborar  
el diseño sobre una base neutra o 
experimentar con llamativas 
combinaciones. Corian® también  
se utiliza para incrustaciones, 
elementos decorativos y en atractivas 
combinaciones con metales, madera, 
piedra y otros materiales. 

Para completar la información sobre 
colores, consulte el actual folleto  
de los colores Corian®, o la página 
www.corian.es. Los tonos, diseños y 
texturas, están expuestos con estilo 
y personalidad. Determinados 
colores oscuros Corian® son más 
delicados  
y requieren mayor cuidado  
y mantenimiento que otros más 
claros, y deben ser utilizados sólo  
en lugares de poco desgaste o como 
sutiles detalles en la decoración.

Corian® Solid Surface

DuPont Company – Abril 2009



Colores personalizados

DuPont puede fabricar planchas  
de Corian® en colores personalizados, 
diseño y dimensiones, dentro  
de un límite, y en función de un 
pedido mínimo.

Limitaciones

Contactar con especialistas locales, 
distribuidores, manipuladores  
o el Centro de Información  
Corian® para más información.  
Aunque Corian® puede soportar  
altas temperaturas, debe ser 
protegido con aislamientos térmicos.

Las planchas de 4 y 6 mm de grosor, 
generalmente deben ser utilizadas en 
aplicaciones verticales y de mobiliario. 
La elección de las de 12 y 19 mm 
obedecerá a consideraciones 
estéticas, rendimiento y coste.

DuPontTM Corian® contiene minerales 
y, como en todos los materiales 
naturales, puede haber ligeras 
diferencias de tonalidad entre dos 
planchas, entre la plancha y la pileta, 
o entre dos piletas Al carecer de 
poros, Corian® no absorbe 
salpicaduras ni manchas.

Sin embargo, algunos productos 
químicos pueden manchar o dañar su 
superficie, como por ejemplo el ácido 
sulfúrico concentrado, cetonas 
(acetona), disolventes clorados 
(cloroformo), u otros para decapados 
de pintura. El grado de deterioro 
dependerá del tiempo de contacto. 
Excepto para el tema de los 
decapados, los cortos períodos de 
contacto no causarán,  
en general, daños a Corian®.  
No deben ser utilizados limpiadores 
ácidos ya que pueden dañar tanto a 
Corian® como a desagües y tuberías 
de plástico. Corian® no se recomienda 
en laboratorios de procesado 
fotográfico. Más información al 
respecto en la tabla “Resistencia 
química de los productos Corian®”.  
En hospitales y laboratorios  
en los que fuertes desinfectantes 
entran en contacto con Corian®,  
es recomendable utilizar colores lisos.

4.  Propiedades y características

En la tabla 1 quedan reflejadas las 
principales propiedades físicas de 
Corian®. El comportamiento de las 
planchas de Corian® puede variar según 
su grosor (4 mm, 6 mm, 12 mm  
o 19 mm), estética y acabados.

Desde su introducción en el 
mercado, en 1967, Corian® ha 
demostrado duración, versatilidad y 
adaptación tanto en ambientes 
comerciales como residenciales.

El color y la estructura del material 
es homogéneo en todo su espesor  
y no se deteriora o desprende.  
Se puede unir sin juntas visibles  
para crear superficies  
prácticamente ilimitadas.

Las superficies de Corian® son 
renovables, es decir que pueden ser 
perfectamente restauradas con un 
detergente abrasivo y un estropajo. 
De esta forma, por ejemplo, las 
quemaduras de cigarrillos, son 
fácilmente eliminadas. Los daños 
causados por un uso inadecuado, 
normalmente se pueden reparar in 
situ sin tener que reemplazar 
totalmente el material.

Las superficies Corian® son 
higiénicas, porque es un material no 
poroso, y no permite el desarrollo de 
moho o bacterias en las juntas, ni 
bajo su superficie.

DuPontTM Corian® es un material inerte 
e inocuo. Bajo condiciones normales  
de temperatura, no hay emisión de 
gases. Al quemarse, emite 
principalmente gas Carbónico,  
y produce un humo de aspecto ligero 
que no contiene gases tóxicos.  
Estas propiedades permiten utilizar 
Corian® en locales públicos o en 
delicadas aplicaciones como son  
los mostradores de embarque de 
aeropuertos, las paredes y las 
encimeras en hospitales, o en 
cruceros y otro tipo de embarcaciones.

DuPontTM Corian® se puede 
termoformar en moldes de madera o 
metal a temperatura controlada, para 
crear objetos en dos o tres 
dimensiones. Los efectos de 
repujado también pueden ser creados 
utilizando técnicas de bajo relieve. 

La translucidez de Corian® es 
especialmente notable en colores 
claros y en las planchas más 
delgadas. Muchos diseñadores lo 
usan en sus diseños de lámparas  
o efectos lumínicos. Para potenciar 
esta aplicación, ha sido 
especialmente creado la 
“Illumination“ series, disponible en 
planchas de 6 y 12 mm, y cuya 
transparencia permite innumerables 
posibilidades de iluminación.

Las incrustaciones de Corian® con 
diferentes materiales o colores de 
Corian® son perfectamente posibles, y 
permiten realzar su belleza. Los logos 
también son viables utilizando técnicas 
de sublimación o impresión directa.

5. Transformación – instalación

Información detallada sobre la 
transformación e instalación de 
Corian®, está disponible en folletos 
Corian® editados sobre el tema.

Juntas

De cara a minimizar el uso de material 
y facilitar la instalación, las juntas  
de las esquinas deberían ser rectas (a 
testa) en lugar de a inglete.  
Los bordes a unir deben ser rectos, 
lisos y estar limpios. Algunas juntas 
deben reforzarse (ver manual de 
transformación para más información). 
Las juntas sólo deben pegarse con 
adhesivo para juntas Corian®.  
Las aberturas han de hacerse con una 
fresa de widia de 10 mm bien afilada. 
Todas las esquinas de la abertura han 
de tener un radio mínimo de 5 mm y 
se han de lijar las aristas de los bordes 
superior e inferior en todo el 
perímetro. Las esquinas interiores en 
encimeras en “L” y en “U” han de 
tener un radio interior de 5 mm.  
En el caso de aberturas para placa de 
cocina, las esquinas se han de reforzar 
con un bloque de Corian®. Para más 
detalles ver el manual de fabricación.

Selladoras y adhesivo

DuPontTM Corian® es compatible con 
muchas masillas y selladoras del 
mercado, sin embargo, se debe utilizar 
la silicona especial que ofrecen los 
distribuidores Corian® (“Silicone 
Sealant“ para DuPontTM Corian®), 
autorizada para el contacto con los 
alimentos y para lograr el mejor 
rendimiento y uniformidad de color. 
Puede instalar tableros verticales de 
Corian® sobre un soporte apropiado, 
como tableros de yeso hidrófugos, 
madera contra chapada hidrófuga, 
baldosas y otros materiales. En caso 
de necesitar un soporte, aplicar 
bastidor de contorno o soporte 
completo directamente a la plancha 
de Corian® usando un cordón de junta 
grande de adhesivo flexible, dejando 
un espacio mínimo de 1,5 mm.



Para hacer una junta en una 
encimera, en reparaciones o en 
bordes especiales, es necesario usar 
el “Adhesivo para juntas DuPontTM 
Corian®“. Cuando se utiliza siguiendo 
las indicaciones del fabricante, se 
obtiene un junta lisa e imperceptible. 
Es de esperar que las reparaciones,  
a pesar de estar bien realizadas y ser 
totalmente funcionales, sean ligera 
mente visibles. El adhesivo para 
juntas se puede adquirir en todos los 
puntos de venta de Corian®.

Holgura de las piezas

Aconsejamos dejar una holgura 
mínima para la dilatación de los 
elementos de Corian®. Si el espacio 
no se rellena con silicona, la 
dimensión mínima es el resultado de 
esta multiplicación: 35,5 x 10-6 x la 
longitud del elemento de Corian®  
x la variación de temperatura más 
importante prevista en °C. Las 
uniones rellenas con silicona deben 
tener 1,5 mm de ancho como 
mínimo, para que el material de 
relleno penetre correctamente y 
consienta la dilatación.

Precauciones

Las medidas que se mencionan son 
las dimensiones nominales de los 
productos. En aplicaciones con 
tolerancias críticas, revisar 
necesidades con el proveedor local 
de Corian®.

6. Disponibilidad y coste

Disponibilidad

Los productos Corian® y los 
accesorios especiales pueden 
obtenerse fácilmente a través de la 
red mundial de distribuidores Corian®, 
y Talleres/ Instaladores certificados. 
En las Páginas Amarillas, llamando al 
Centro de Información Corian®, 
encontrará el nombre de su 
distribuidor local.

Costes

El coste de una instalación depende del 
espesor y anchura del material, de las 
dificultades de transformación y de las 
características del conjunto. Contactar 
con el Centro de Información Corian®,  
o Distribuidores, Talleres/ Instaladores 
para su estimación.

7. Garantía

Garantía de 10 años

DuPont ofrece Corian® con dos niveles 
de garantía. La  garantía limitada al 
producto, que cubre posibles defectos 
de fabricación del material, durante los 
10 años posteriores a su compra, y 
otra, de un nivel superior y de 10 años 
también, que cubre su instalación, 
siempre y cuando haya sido realizada 
por un taller de la red Corian® Quality 
Network. Esta garantía se extiende al 
producto y a la instalación finalizada 
libre de todo defecto. Ambos niveles 
de garantía cubren las necesidades de 
todos los proyectos. Los especialistas 
Corian® le ayudarán a considerar 
cualquier condición particular.

8. Mantenimiento

Prevención contra daños de Corian® 

Evite el contacto prolongado con 
productos químicos fuertes, como los 
ácidos, las bases y los disolventes 
orgánicos. Si derrama un producto, 
limpie rápidamente la superficie. 
Consulte la tabla 3 adjunta con detalles 
adicionales sobre exposición a 
productos químicos, limpieza y 
cuidados del material en general.  
En caso de exposición, fuera de las 
especificaciones de la sección 
Reactivos Clase 1, la garantía de 10 
años limitada al producto será 
invalidada por uso inadecuado. Los 
golpes leves no dañan el material, pero 
un impacto fuerte, especialmente con 
objetos punzantes, sí puede hacerlo. 
Una temperatura demasiado alta 
también puede dañar las superficies de 
Corian®. Los distribuidores 
especializados le indicarán qué 
precauciones debe tomar para proteger 
su instalación contra riesgos térmicos.

Reparación Corian®

La posibilidad de reparar las 
instalaciones de forma imperceptible es 
una de las grandes ventajas de Corian®. 
Puede eliminar pequeños cortes, 
arañazos y manchas con papel de lija 
fino y esponja abrasiva tipo Scotch-
BriteTM. Para reparar correctamente rayas 
más profundas, grietas y otros daños 
por impacto, es necesaria la 
intervención de un especialista del 
Service Centre Corian® o de uno de los 
talleres del Quality Network Corian®.

9. Asistencia Técnica

There is a Technical Support Team for 
Europe, Middle East and Africa.

10. Información adicional

DuPont dispone de boletines 
informativos con información sobre 
Corian® y sus propiedades, que 
incluyen las disposiciones de limpieza 
en caso de exposición a compuestos 
radiactivos y al virus VIH (SIDA) en 
instalaciones sanitarias. En estos 
boletines encontrará también las 
instrucciones para la transformación, 
instalación, reparaciones y correcto 
uso de los accesorios.

11. Condiciones jurídicas

Ofrecemos aquí la información más 
actual disponible. Este documento sólo 
pretende dar algunas sugerencias al 
usuario para su propia experimentación. 
Deberá hacerse siempre una prueba 
para determinar si el materiel es 
apropiado en una aplicación.

Esta información puede ser modificada 
a la luz de nuevos conocimientos  
y nuevos experimentos. Es imposible 
prever el uso que hará cada lector de 
esta información, pero el documento 
no puede ser considerado de ninguna 
forma como una autorización para 
actuar bajo la protección de derechos 
de patente, ni como una incitación  
a infringir estos derechos.



Tabla 1: propiedades y resultados de las pruebas

PROPIEDAD MÉTODO DE 
PRUEBA RESULTADOS TÍPICOS UNIDAD *

Plancha 6 mm Plancha 12 mm

Densidad DIN ISO 1183 1.73 – 1.76 1.68 – 1.75 g/cm3 1

Módulo de flexión DIN EN ISO 178 8920 – 9770 8040 – 9220 MPa 1

Resistencia a la flexión DIN EN ISO 178 49.1 – 76.4 57.1 – 74.0 MPa 1

Elongación DIN EN ISO 178 0.58 – 0.94 0.76 – 0.93 % 1

Resistencia a la compresión EN ISO 604 178 – 179 175 – 178 MPa 1

Resistencia al impacto  
(carga contínua)

DIN ISO 4586 T11 > 25 >25 N 1

Resistencia al impacto  
(caída de bola)

DIN ISO 4586 T12 > 120 >120 cm 1

Dureza de superficie  
(índice Mohs)

DIN EN 101 2-3 2-3 1

Resistencia al uso de la superficie DIN ISO 4586 T6 63 – 75 58 – 63
Peso perdido 
mm3/100 rev.

1

Resistencia a la inmersión  
en agua en ebullición

DIN ISO 4586 T7 0.1 – 0.7 0.1 – 0.3 % por peso 1

Resistencia a bacterias y hongos DIN EN ISO 846 Ayuda la no-proliferación de microbias 3

Propiedades antideslizamiento  
-con acabado 100 µm

DIN 51130:1992-11 5.8° – no conforme a la norma (6° min) ° ángulo 2

Propiedades antideslizamiento  
-con acabado 120 µm

DIN 51130:1992-11 7.6° – conforme a la norma (6° min) ° ángulo 2

Propiedades antideslizamiento  
-con acabado 150 µm

DIN 51130:1992-11 8.1° – conforme a la norma (6° min) ° ángulo 2

Estabilidad dimensional 20oC DIN ISO 4586 T10 < 0.16 < 0.16
% cambio en 

longitud
1

Resistencia al calor seco 180oC DIN ISO 4586 T8 4-5 cambio menudo 4-5 cambio menudo 1

Translucidez (arco de Xenon) DIN ISO 4586 T16 > 6 > 6 Escala “Blue wool” 1

Comportamiento electrostático  
de la superficie

DIN IEC 61 340-4-1 > 1 x 1012 W 4

(1) Certificado de prueba Q IWQ MBL 733 1785-1 (para clasificacion de acuerdo con DIN EN 438 parte 1& 7) de LGA –Germany/04-2004

(2) Certificado de prueba BMW 0411048-03 de LGA-Germany/03-2004

(3) Certificado de prueba 5642219 de LGA-Germany 03/2004

(4) Certificado de prueba EMA-SMG-814 1131 IWQ-MBL 734 1109 de LGA-Germany/03-2004



Tabla 2: Reacción al fuego de DuPontTM  Corian®

PROPIEDADES MÉTODO DE 
PRUEBA

CLASE / 
RESULTADO

MATERIAL 
USADO

TIPO/ÁREA DE 
APLICACIóN *

Euroclase Reacción al fuego EN 13501-1 C-s1,d0
Grado estándar, 

todos colores, 6 y 
12mm

Sobre substrato con 
clasificación A2 o 

mejor
1

Euroclase Reacción al fuego EN 13501-1 C-s1,d0
Grado estándar, 
todos colores, 

12mm

Sobre substrato con 
resistencia al fuego D 

o mejor (Madera)
2

Euroclase Reacción al fuego EN 13501-1 B-s1,d0
Colores grado FR, 

12mm

Sobre substrato con 
clasificación A2 o 

mejor
3

Euroclase Reacción al fuego EN 13501-1 B-s1,d0
Grado FR, GW, 

12mm 

Aplicado sobre perfiles 
de aluminio con 

cámara de aire de 
50mm 

4

Euroclase Reacción al fuego EN 13501-1 B-s1,d0
Grado estándar , 

GW, 12mm, 
930mm ancho

Aplicado sobre perfiles 
de aluminio con 
cámara de aire y 

aislante de lana mineral 

5

Euroclase Reacción al fuego EN 13501-1 B-s1,d0
Glacier Ice, 6mm 

(Illumination series)
Instalado con cámara 

de aire en parte trasera 
6

Comportamiento ante el fuego BS 476 part 6&7 Class 0
Grado FR, GW,  

12mm
No especificado (test 

de material)
7

Test de inflamabilidad DIN 4102-1 B1
Grado FR, colores 

Genesis
Distancia de >40mm a 

otros materiales 
8

Reacción al fuego – Clasificación M NF P 92-501 M2
Grado estándar , 

12mm
No especificado 
(test de material)

9

Reacción al fuego – Clasificación M NF P 92-501 M2 CW, 6mm 
No especificado 
(test de material)

10

Índice de Humo -  Clasificación F NF F 16-101 F0 CW, 6 y 12mm
No especificado 
(test de material)

11

Potencial Calorífico EN ISO 1716 9.15 KJ/g 12mm, CW
No especificado 
(test de material)

12

Pruebas de fuego - Aviación JAR/FAR - AITM Superado Grado FR Aviación 13

Pruebas de fuego - Ferrocarril
DIN 5510-2 /  
DIN 54837

S 4, SR 2, ST 2 12mm 
Vehículos transporte 

ferrocarril
14

Toxicidad del humo 
DIN 5510-2 /  

EN ISO 5659-2
Superado 12mm 

Vehículos transporte 
ferrocarril

15

(1) Informe de clasificación E131025 de Warrington Fire Research-UK/03-2003 

(2) Informe de clasificación 13126E de Warringtonfiregent- Bélgica /02-2008

(3) Informe de clasificación E131024 de Warrington Fire Research-UK/03-2003 

(4) Informe de clasificación 13448C de Warringtonfiregent- Bélgica /12-2008

(5) Informe de clasificación 13700C de Warringtonfiregent-Bélgica/03-2009

(6) Informe de clasificación 230006665 de MPA NRW-Alemania/09-2008

(7) Informes de pruebas 154054 y 154053 de Warringtonfire-UK/09-2006

(8) Informe de prueba 230005623 de MPA NRW-Alemania/2006

(9) Informe de clasificación 14540-09 de SNPE-Franciae/04-2009 

(10) Informe de clasificación 1226105 de SNPE-Francia/05-2005

(11) Informes de clasificación 11625-04 y 12261-05 de SME/SNPE-Francia/03-2004 y 05-2005

(12) Informe de prueba 11624-04 de SNPE-Francia/03-2004

(13) Informe de prueba 05-0530 de Fire Test Laboratory Airbus Deutschland GmbH – 2005

(14) Informe de prueba P60-08-0018 (test según DIN 54837, clasificación según DIN 5510-2) de RST-Alemania/01-2008

(15) Informe de prueba P60-08-3107 (test según EN ISO 5659, clasificación según DIN 5510-2) de RST-Alemania/02-2008



Resistencia química de los productos DuPontTM  Corian®

Reactivos Clase I

Los reactivos Clase I no dejan huella sobre una plancha de Corian® tras una exposición de 16 horas. 

Elimine los residuos frotando con una esponja Scotch-BriteTM húmeda y un producto de limpieza. (Efectos mínimos en 
algunos casos, señalados en pie de página)

Tabla 3: Reactivos Clase I

• Aceite de cocina
• Aceite de oliva
• Aceite de semillas de algodón
• Aceite mineral
•  Acelerador “Luralite“  

(16 % Eugenol)
•  Acelerador de corrección  

(23 % Eugenol)
•  Acelerador para huella de 

mordida (2 % Eugenol)
• Acetato amílico
• Acetato etílico
• Acetona**
• Acido cítrico (10 %)
• Acido clorhídrico (20, 30 %)
• Acido perclórico
•  Acido pícrico
• Acido sulfúrico (25, 33, 60 %)
• Acido tánico
• Acido úrico
• Ácido acético (10 %)
• Ácido nítrico (6 %)
• Adhesivo dental “en seco“
• Alcohol amílico
• Alcohol butílico
• Alcohol etílico (etanol)**
• Amoniaco (10 %)
• Amoniaco aromático
•  Antideshidratante de 

restauración
• Azúcar (sacarosa)
• Azul dimetileno
• Azul Eosin AG (5%)
• Azul TrypanSales
• Barniz de uñas
• Barniz intermedio Copalite
• Base “Luralite“
• Base para huella de mordida
• Benceno **
• Betún
• Betún líquido
• Bisulfuro de sodio
• Café
•  Cigarrillo (nicotina)
• Cloruro de cinc
• Cloruro férrico
• Colorantes alimentarios
• Debacterol
•  Detergente clorado  

(producto doméstico)
• Detergentes sin jabón
• Dimetilformamida
•  Disolvente de barniz  

de uñas (acetona)
• Disolvente Solitine
• Disulfuro de carbono
• Eosine
• Eter etílico**
• Eucaliptol
• Eugenol (con/sin ZnO)
• Fenolftaleno (1 %)
• Formaldehído
• Formaldehído “Fisher“ (40 %)
• Fosfato trisodio (30 %)
• Gasolina
•  Hidróxido de amonio  

(5, 28 %)**
•  Hidróxido de sodio en 

escamas**
• Hipoclorito de sodio (5 %)
•  Isocianato rodamina 

tetrametilo
• Jabones domésticos
•  Ketchup
• Lápiz de labios
• Lejía (1 %)
• Líquido arterial “Permaglow“*
•  Líquidos/polvos de lavavajillas
• Masilla dental de sílice (líquida)
•  Mercurocromo  

(2 % en agua)***
• Metanol**
• Metiletilcetona
•  Mezcla para huella de mordida 

(50/50)
• Mina de lápiz
• Mostaza
• n-hexano
• Naftaleno (nafta)
• Naranja de acridina
• Naranja de metilo (1 %)
• Neotopanel
• Nitrato de plata (10 %)
• Obturador IRM (con/sin ZnO)
• Orina
•  Oxido de cinc (pasta, ungüento)
• Pentóxido fosfórico
• Permanganato de potasio (2 %)
• Peróxido

• Peróxido de hidrógeno
• Preinyección “Permaflow“
• “Procaine“
•  Producto de embalsamar 

“Cavity“ en fenol
• Producto de embalsamar 
“Cavity“ “Kelviscera“
• Producto de limpieza “Lysol“
•  Producto de preservación 

biológica B-4
• Queroseno
• Químico arterial Introfiant
• Rojo de metilo (1 %)
• Safranino
• Sal (Cloruro de sodio)
• Salsa de soja
• Salsa de tomate
•  Sangre
• Solución “Betadine“
• Solución cuproamoniacal
•  Solución de hidróxido de sodio 

(5, 10, 25, 40 %)**
• Solución de Munsel
• Sulfato de sodio
• Té
• Tetracloruro de carbono***
• Tetrahidrofurano
• “Thymol“ en alcohol
• Tinta de bolígrafo
•  Tinta de rotulador permanente
• Tintas lavables
• Tintura de mercurocromo
• Tintura de mertiolate
• Tintura de Wright
• Tintura de yodo
• Tinturas para el pelo
• Tiocianato de calcio (78 %)
• Tolueno ***
• Tricloroetano
• Urea (6 %)
• Vinagre
• Vino (todas las clases)
• Violeta cristal
• Violeta genciana
• Violeta genciana AG
• Xileno
• Yodo (1% en alcohol)***
• Zephiran Chloride
• Zumo de limón

 
* Puede corroer o deslustrar la superficie si se deja más de 16 horas.

** Puede aclarar ligeramente si se deja más de 16 horas.

*** Puede oscurecer ligeramente si se deja más de 16 horas.



Reactivos Clase II

Corian® no se recomienda para 
superficies de trabajo donde pueda 
estar en contacto con reactivos de 
CLASE II.

La garantía de 10 años sobre las 
instalaciones y los materiales NO 
será aplicada cuando Corian® 
pueda estar en contacto con 
reactivos clase II

Las manchas ocasionales debidas a la 
inadecuada exposición a reactivos 
clase II, normalmente pueden ser 
eliminadas. Frotar con productos 
domésticos las manchas ligeras.  
En casos más graves, lijar la 
superficie. Los residuos siguientes 
pueden requerir un lijado para su 
limpieza.

• Acetato etílico

• Acido acético (90, 98 %)

• Acido acético puro

• Acido crómico trióxido

• Acido fórmico (50, 90 %)

• Acido fosfórico (75, 90 %)

• Acido hidroflórico (48 %)

• Acido nítrico (25, 30, 70 %)

• Acido sulfúrico (77, 96 %)

• Acido tricloroacético (10, 50 %)

• Acidos para desatascar tuberías

• Clorobenceno

• Cloroformo (100 %)

• Cresol

•  Dioxano

• Fenol (40, 85 %)

• Furfural

• Giemsa

•  Líquido “Hexaphene Autopsy 
Viscera“

• Mezcla de corrección (50/50)

• Mezcla Luralite (50/50)

• Productos con cloruro de metileno

– Decapantes de pintura

– Producto para limpiar brochas

–  Algunos productos 
para limpiar metales

• Producto de limpieza de agua regia

• Revelador fotográfico (usado

Productos especiales

Los colorantes bioquímicos icasi 
siempre manchan Corian® al cabo de 
unos minutos, pero en general es 
posible eliminar estas manchas 
frotando rápidamente con acetona

• Giemsa

•  Trypan Blue - Las manchas se 
eliminan con acetona

• Naranja de acridina

• Safranina

•  Violeta de metilo - Eliminación 
parcial con acetona

Los siguientes materiales de 
odontología deslustran, corroen o 
manchan ligeramente las superficies 
de Corian®. Es posible recuperar el 
material frotando con la esponja 
Scotch-BriteTM.

• Barniz intermedio Copalite

• Obturador IRM (con o sin ZnO)

• Base Luralite

•  Disolvente Solitine

•  Acelerador de corrección (23 % 
Eugenol)

• Base de corrección

•  Eugenol (con o sin ZnO)

• Acelerador Luralite (16 % Eugenol)

• Base de registro en mordida

•  Acelerador de registro en mordida 
(2 % Eugenol)

• Mezcla de registro en mordida (50/50)

Puede ser necesario lijar ligeramente 
para eliminar las manchas que dejan 
los materiales odontológicos siguientes:

• Mezcla Luralite (50/50)

• Mezcla de corrección (50/50)

Notas:

•  Los productos que no están en 
la lista pueden ser similares a 
los relacionados. Comparar los  
ingredientes detallados en su 
etiqueta o en la ficha de 
Seguridad del Material.

•  La informacíon publicada se 
refiere a una exposición de 16 
horas, aunque en realidad, 
puede ser más duradera. 
Un dosificador de jabón que 
gotea puede causar un charco 
líquido por debajo durante 
semanas y meses. Otro tipo de 
contenedores pueden tener 
surtidores mal diseñados de los 
que gotee el producto cada vez 
que se utilice. Si es necesario, 
aplicar un recipiente para 
contener goteos y derrames.

•  La resistencia a las manchas de 
los Adhesivos para Juntas es 
más baja que la de las planchas 
y elementos moldeados Corian®.

•  ¡Se recomienda el uso de 
nuestros accesorios de 
desagüe únicamente para 
cocinas residenciales!

Para más informacíon visite la página:

www.corian.es
www.corian.com L-
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Scotch-BriteTM is trademark of 3M.



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Voltaje 220 - 240 V 

Frecuencia 50 / 60 Hz 

Aislamiento eléctrico Clase II 
I Dimensiones 160 x 220 x 77 mm 

Peso 0,8 Kg 

Velocidad del aire 60 Km/h 

Potencia Total 200 - 1.800 W 

Consumo 0,9 - 7 A 

rpm  9.000 -18.000 min 

Temperatura aire                            63 °C 

Índice de protección                                                  IP20 

Nivel sonoro (a 2 m)    65 dBA 
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Dimensiones    185 x 165 x 95 mm 

Peso    0,75 Kg 

Capacidad                1.250 ml 

Cantidad dispensada/pulsación             0,7 ml 
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0  

Descripción general 

 Cambia pañales horizontales para instalar directamente en la pared, 

fabricados en polipropileno con aditivo antibacteriano incorporado 

(CP0016H y CP0016HCS) y con exterior de acero inoxidable AISI 304 

(solo CP0016HCS). 
 

 Los cambia pañales BabyMedi
®
 ofrecen un elevado nivel de 

seguridad y limpieza siendo la solución ideal para espacios públicos 

como centros comerciales, aeropuertos, edificios públicos, 

guarderías, etc. Modelos adecuados para instalaciones de alto tráfico 

con alta resistencia y durabilidad. 
 

 Su diseño moderno y elegante, permite que estos cambia pañales se 

integren perfectamente y sin ningún problema en cualquier ambiente 

de baño. 
 

 El aditivo antimicrobiano Biocote
®
, basado en tecnología de iones 

plata, está directamente incrustado dentro del propio plástico, 

facilitando la limpieza y reduciendo la proliferación de microbios, 

causantes de enfermedades, de malos olores y de manchas. 
 

 Los cambia pañales BabyMedi
®
 se suministran con cinturón de 

seguridad ajustable de nylon y cierre de fijación rápida. El cinturón se 

suministra dentro de la caja de embalaje. 
 

 Cama con un par de ganchos para colgar las bolsas de pañales (uno 

en el lado derecho y otro en el izquierdo) que ayudan a mantener las 

pertenencias cerca y a mano. 
 

 Los cambia pañales BabyMedi
®
 están certificados de acuerdo a las 

normas EN 12221-1 y EN 12221-2. Estas normas requieren que los 

cambia pañales soporten un ensayo de carga estática de 50Kg 

durante una hora. Además unidades ensayadas en nuestros propios 

laboratorios han soportado cargas de más de 100Kg. 
 

Componentes y materiales 

 CP0016H: cambia pañales horizontal para instalar directamente en 

la pared, fabricado en polipropileno con aditivo antibacteriano 

incorporado y acabado blanco. 
 

 CP0016HCS: cambia pañales horizontal para instalar directamente 

en la pared, fabricado en polipropileno con aditivo antibacteriano 

incorporado y con el exterior de acero inoxidable AISI 304 acabado 

satinado.  
 

 CAMA: de aproximadamente 1.900 cm2, fabricada en 

polipropileno con aditivo antibacteriano Biocote
®
 incorporado y 

acabado blanco que facilita la limpieza y reduce la proliferación 

de microbios, causantes de enfermedades, de malos olores y 

de manchas. 
 

 DISPENSADOR DE SABANITAS: con cerradura y llave especial 

Mediclinics, fabricado en polipropileno y capacidad para  

aproximadamente 80 sabanitas, lo que reduce el número de 

reposiciones y disuade de cometer posibles actos vandálicos. 
 

 MECANISMO DE APERTURA/CIERRE: permanece siempre 

oculto, fuera del campo de visión del usuario. Consiste en un par de 

bisagras de acero reforzadas y un cilindro neumático que 

garantizan una apertura /cierre del cambiador muy suave y una 

larga durabilidad.  

 

   Especificaciones técnicas   

 

    Dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones ±4% 

 

 Dimensiones 
L:860 x A:100 (cerrado)/ 570 

(abierto) x H:480 mm 

 

Peso neto 
12.3 Kg (CP0016H) 

16.0 Kg (CP0016HCS) 

Capacidad dispensador 

sabanitas 
80 unidades 

Altura de instalación 

recomendada 

A 800 mm del suelo al 

punto más bajo 

Altura de instalación 
recomendada (minusvalía) 

A 700 mm del suelo al 

punto más bajo 

 

     

                 SOLUCIONES PARA LA SEGURIDAD DE 

BEBÉS Y NIÑOS BABYMEDI 

CAMBIA PAÑALES Horizontal 

 

 
   

             D  

CP0016H 
Polipropileno acabado blanco  

CP0016HCS 
Polipropileno/Acero inoxidable acabado satinado 

 



 

  

 CHASIS MONTAJE PARED: fabricado en acero con un tratamiento de cataforesis (electrodeposición catódica), muy fácil de 

montar. Se incluyen de serie todos los elementos de fijación necesarios para su instalación a una pared de ladrillo. 
 
 

 CHASIS FRONTAL: (solo CP0016HCS) de una pieza fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 cm de espesor, fijado a 

la base de la cama mediante 4 tornillos y 4 tuercas, siempre ocultos y fuera del campo de visión del usuario. Sin juntas o 

bordes cortantes para una mayor seguridad, una mejor limpieza y una fácil integración junto con los otros accesorios del 

baño. 

 
 

OPERACIÓN                                                                                                        

 

Abra el cambia pañales BabyMedi
®
. Coloque al bebé en el centro de la cama y cambie los pañales de su bebé. Cierre la estación 

BabyMedi®. 
 

Bajo ninguna circunstancia y en ningún momento debe dejarse desatendido al bebé en la parte superior del cambia pañales a fin 

de evitar lesiones por caídas o resbalones.  

 

MONTAJE                                                                                                             
 

 
Fije el cambia pañales a la pared utilizando los tornillos suministrados, a través de los orificios del chasis de montaje (puntos 

indicados con una "S" en la figura siguiente) y siempre siguiendo, paso a paso, las instrucciones de montaje que encontrará 

en el  "Manual de instalación y montaje", proporcionado con la unidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Advertencia: para garantizar que la unidad funcione de manera adecuada y segura, debe instalarse de acuerdo con las 

instrucciones de Mediclinics suministradas con el BabyMedi®. 
 

 

Los sistemas de fijación suministrados con este cambia pañales no son adecuados para su instalación en paneles de yeso o 

paredes huecas. Para instalar la unidad en este tipo de pared, se deben utilizar anclajes de sujeción y herramientas específicas 

para placas de yeso o paredes huecas. Debido a los problemas que presentan las instalaciones en este tipo de muros, en cuanto a 

la fijación, se recomienda que la instalación sea realizada por técnicos especializados en instalaciones en este tipo de muros. 

Mediclinics no se responsabiliza de la instalación de sus cambia pañales en paneles de yeso o paredes huecas. 
 

CERTIFICACIONES  

  

 

 

 

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso. 

Revisión 2-18                                                                                                                                                                                                                         © mediclinics S.A. 
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9. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

A continuación, se adjunta el resumen de presupuesto y las mediciones y presupuesto 

del proyecto, a falta del presupuesto de Control de Calidad y  el presupuesto de 

Seguridad y Salud. Dado a que se trata de un estudio no se ha realizado estos 

presupuestos antes mencionados. 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 60.798,12 6,98

02 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 34.923,03 4,01

03 FÁBRICAS Y TABIQUES................................................................................................................................ 57.958,86 6,66

04 REVOCOS Y ENLUCIDOS.............................................................................................................................. 28.521,75 3,28

05 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................................................. 118.304,53 13,59

06 CARPINTERÍA.............................................................................................................................................. 64.639,23 7,43

07 MOBILIARIOS ASEOS.................................................................................................................................... 166.738,56 19,16

08 SANEAMIENTO............................................................................................................................................ 31.663,05 3,64

09 FONTANERÍA............................................................................................................................................... 15.454,19 1,78

10 ELECTRICIDAD............................................................................................................................................. 80.350,84 9,23

11 ALUMBRADO Y FUERZA............................................................................................................................... 118.952,35 13,67

12 VENTILACIÓN .............................................................................................................................................. 16.328,68 1,88

13 MOBILIARIOS SEGURIDAD............................................................................................................................. 73.857,48 8,48

14 PINTURAS................................................................................................................................................... 1.962,98 0,23

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 870.453,65

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 870.453,65

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 870.453,65

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con SE-
SENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Palma de Mallorca, a 11 de septiembre 2019.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                

4 de septiembre de 2019 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 UD  Desmontaje de paneles rigidos                                   

Desmontaje de paneles rígidos tanto horizontales como verticales pegados sobre el revestimiento con
medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor por cada unidad de
aseo.

Paneles 6 6,00

6,00 14,86 89,16

01.02 m²  Demolicion de revestimiento de paredes, alicatado o baldosa de g

Demolicion de revestimiento de paredes, alicatado o baldosa de granito y  picado del material de aga-
rre adherido al soporte, con medios manuales, y  recuperacion del 40%  del material para su posterior
utilización y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se medirá la superficie real-
mente demolida, descontando el 100 %  de los huecos.

Aseo A femenino 2 11,20 2,75 61,60

Aseo A femenino 2 1,76 2,75 9,68

Aseo A femenino 2 7,35 2,75 40,43

Aseo A masculino 2 11,01 2,75 60,56

Aseo A masculino 2 4,88 2,75 26,84

Aseo B femenino 2 4,59 2,75 25,25

Aseo B femenino 2 10,40 2,75 57,20

Aseo B masculino 2 3,68 2,75 20,24

Aseo B masculino 2 10,40 2,75 57,20

Aseo C masculino 2 12,80 2,75 70,40

Aseo C femenino 2 18,38 2,75 101,09

Aseo familias 2 6,08 2,75 33,44

Aseo AENA masculino 2 8,60 2,75 47,30

Aseo AENA femenino 2 9,08 2,75 49,94

Aseo PMR 2 5,80 2,75 31,90

693,07 13,09 9.072,29

01.03 m2  Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manu

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Aseo A femenino 2 11,20 2,75 61,60

Aseo A femenino 2 1,76 2,75 9,68

Aseo A femenino 2 7,35 2,75 40,43

Aseo A masculino 2 11,01 2,75 60,56

Aseo A masculino 2 4,88 2,75 26,84

Aseo B femenino 2 4,59 2,75 25,25

Aseo B femenino 2 10,40 2,75 57,20

Aseo B masculino 2 3,68 2,75 20,24

Aseo B masculino 2 10,40 2,75 57,20

Aseo C masculino 2 12,80 2,75 70,40

Aseo C femenino 2 18,38 2,75 101,09

Aseo familias 2 6,08 2,75 33,44

Aseo AENA masculino 2 8,60 2,75 47,30

Aseo AENA femenino 2 9,08 2,75 49,94

Aseo PMR 2 5,80 2,75 31,90

Almacenes AENA 2 6,86 2,75 37,73

Almacenes AENA 2 13,07 2,75 71,89

Almacenes AENA 2 2,81 2,75 15,46

Almacenes AENA 2 13,07 2,75 71,89

Parking coche electricos 2 19,80 2,75 108,90

Parking coche electricos 2 10,25 2,75 56,38

Almacenes policía 2 9,60 2,75 52,80

Almacenes policía 4 4,20 2,75 46,20

Aseo seguridad 2 5,62 2,75 30,91

Aseo seguridad 2 3,76 2,75 20,68

Aseo seguridad 2 4,36 2,75 23,98

Aseo seguridad 2 3,70 2,75 20,35

Vestuario seguridad 2 4,36 2,75 23,98
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Vestuario seguridad 2 3,50 2,75 19,25

Oficinas guardia civ il 2 8,65 2,75 47,58

Oficinas guardia civ il 2 7,51 2,75 41,31

Cuarto eléctrico 2 2,31 2,75 12,71

Cuarto eléctrico 2 6,00 2,75 33,00

Anex o cuarto eléctrico 2 6,00 2,75 33,00

Anex o cuarto eléctrico 2 3,50 2,75 19,25

Anex o almacen AENA 2 4,79 2,75 26,35

Anex o almacen AENA 2 7,16 2,75 39,38

Pasillos 2 9,93 2,75 54,62

Pasillos 1 30,31 2,75 83,35

1.684,02 8,30 13.977,37

01.04 m²  Desmontaje de falso techo de cualquier tipo, con medios manuales

Desmontaje de falso techo de cualquier tipo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que se sujeta incluso limpieza y  carga sobre camión, sin transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares. Incluso reutilización o traslado a lugar indicado por DO

Aseo A 1 13,93 11,30 157,41

Aseo B 1 13,53 10,68 144,50

Aseo C 1 13,63 19,50 265,79

567,70 3,95 2.242,42

01.05 ud  Levantado de luminarias por medios manuales, con o sin recuperac

Levantado de luminarias por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su repo-
sición o sustitución después de otros trabajos, incluso todos los elementos que las componen, tales
como carcasas, rejillas...desconexiones y  limpieza, y  p.p. de medios aux iliares. Se entregará al ae-
ropuerto si así lo requiere éste.

Aseo A 1 1,00

Aseo B 1 1,00

Aseo C 1 1,00

Aseo familias 1 1,00

Aseo Aena masc 1 1,00

Aseo Aena fem 1 1,00

Aseo Seguridad 1 1 1,00

Aseo Seguridad 2 1 1,00

8,00 2,51 20,08

01.06 m2  Levantado de canalizaciones eléctricas de un aseo público por un

Levantado de canalizaciones eléctricas de un aseo público por unidad de superficie, por medios ma-
nuales, incluso desmontaje prev io de líneas y  mecanismos, limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Aseo A 1 13,93 11,30 157,41

Aseo B 1 13,53 10,68 144,50

Aseo C 1 13,63 19,50 265,79

Aseo familias 1 3,87 2,21 8,55

Aseo Aena masc 1 5,08 4,00 20,32

Aseo Aena fem 1 5,10 3,50 17,85

Aseo Seguridad 1 1 5,62 3,76 21,13

Aseo Seguridad 2 1 3,70 4,36 16,13

651,68 3,18 2.072,34

01.07 m2  Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de un aseo púb

Levantado de tuberías de fontanería y  de desagües de un aseo público por unidad de superficie, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. La partida incluye el des-
montaje de toda la instalacion de fontanería y  saneamiento colgada bajo forjado de cada núcleo de
aseos hasta su conexión con el saneamiento a nivel de plataforma y acometidas de fontanería.

Aseo A 1 13,93 11,30 157,41

Aseo B 1 13,53 10,68 144,50

Aseo C 1 13,63 19,50 265,79

Aseo familias 1 3,87 2,21 8,55

Aseo Aena masc 1 5,08 4,00 20,32
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Aseo Aena fem 1 5,10 3,50 17,85

Aseo Seguridad 1 1 5,62 3,76 21,13

Aseo Seguridad 2 1 3,70 4,36 16,13

651,68 4,69 3.056,38

01.08 ud  Levantado de aparatos sanitarios y sus accesorios, por medios ma

Levantado de aparatos sanitarios y  sus accesorios, por medios manuales, inlcuso el desmontaje de
todos los accesorios de los aparatos incluso sensores y  pulsadores de inodoros y  urinarios incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga o acopio para posterior entrega al aeropuerto si este
lo requiere, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, y / o acopio para entrega al
aeropuerto en lugar indicado por éste.

Aseo A 29 29,00

Aseo B 31 31,00

Aseo C 37 37,00

Aseo familias 5 5,00

Aseo Aena masc 9 9,00

Aseo Aena fem 7 7,00

Aseo Seguridad 1 6 6,00

Aseo Seguridad 2 5 5,00

129,00 9,59 1.237,11

01.09 ud  Desmontaje de cabina sanitaria formada por tablero fenolico de 1

Desmontaje de cabina sanitaria formada por tablero fenolico de 13 mm de espesor de dimensiones
variables y  todas sus fijaciones incluso patas de acero inox idable y  puertas de acceso a cabina fa-
bricada con tablero fenólico de dimensiones variables , y  todos sus herrajes y  carga manual sobre
camión o contenedor o acopio y  posterior entrega a el aeropuerto en el lugar indicado por éste.

Aseo A 15 15,00

Aseo B 18 18,00

Aseo C 18 18,00

Aseo familias 1 1,00

52,00 21,54 1.120,08

01.10 m.  Demolición o levantado de encimera de cualquier material por med

Demolición o levantado de encimera de cualquier material por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga o entrega al aeropuerto en lugar indicado por este, sin transpor-
te al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Aseo A 1 1,00

Aseo B 1 1,00

Aseo C 1 1,00

Aseo familias 1 1,00

Aseo Aena masc 1 1,00

Aseo Aena fem 1 1,00

Aseo Seguridad 1 1 1,00

Aseo Seguridad 2 1 1,00

8,00 45,12 360,96

01.11 m2  Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de

Levantado de pav imento ex istente en el interior del edificio, de solado ex istente y  picado del material
de agarre adherido a su superficie incluso demolición de la base soporte hasta llegar al forjado, con
medios manuales y  posible  recuperación del 20%  del material para su posterior reutilización, sin de-
teriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga ma-
nual de escombros sobre camión o contenedor.

Aseo A 1 13,93 11,30 157,41

Aseo B 1 13,53 10,68 144,50

Aseo C 1 13,63 19,50 265,79

Área infantil 1 24,68 18,87 465,71

Zona llegadas 1 30,31 31,04 940,82

1.974,23 6,41 12.654,81
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01.12 Ud  Desmontaje de conjunto de accesorios y equipamiento de aseos for

Desmontaje de conjunto de accesorios y  equipamiento de aseos formado por: espejo; secador elec-
trico, dosificadores de jabón líquido, dispensadores de papel, cambiador de bebe, contenedor higiéni-
co, contenedor de pañales, escobillas, ambientador, ozonificador, barras de sujeción para baño adap-
tado, colgadores, portarrollos, bocas de extraccion redondas, bocas de extraccion rectangular, sumi-
dero sifónico, rejilla de ventilacion; altavoz de megafonía, registros eléctricos, mecanismos de luz
con tapa, señalética... con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga ma-
nual de escombros sobre camión o contenedor, y  / o acopio para entrega al aeropuerto en lugar indi-
cado por este.
Esta lista debe considerarse no exhaustiva pudiendo ex istir mas elementos a desmontar segun si así
lo indica la direccion de obra.

Aseo A 1 1,00

Aseo B 1 1,00

Aseo C 1 1,00

Aseo familias 1 1,00

4,00 68,97 275,88

01.13 m2  Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos c

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Aseo A 29 29,00

Aseo B 31 31,00

Aseo C 37 37,00

Aseo familias 5 5,00

Aseo Aena masc 9 9,00

Aseo Aena fem 7 7,00

Aseo Seguridad 1 6 6,00

Aseo Seguridad 2 5 5,00

129,00 10,05 1.296,45

01.14 UD  Desmontaje, acopio y posterior montaje de puerta metalica de dos

Desmontaje, acopio y  posterior montaje de puerta metalica de dos hojas y  todos sus elementos inclu-
so material aux iliar para realizar el trabajo.

Puertas de ev acuación 3 3,00

3,00 59,01 177,03

01.15 ud  Desmontaje de tapiz rodante, por medios mecánicos y manuales nec

Desmontaje de tapiz rodante, por medios mecánicos y  manuales necesarios para realizar el desmon-
taje sin dañar las instalaciones y  medios ex istentes ni interferir en la operativ idad, incluso utillaje ne-
cesario, incluidos posibles pórticos especiales, desmontaje de elementos y marcado de los mismos,
salida al exterior de los tramos y  transporte a zona de acopio y  posteriormente traslado de todos los
materiales desmontados a un centro de reciclaje y  gestión de residuos debidamente autorizado. Los
motores de los pasillos rodantes serán almacenados en lugar a definir por Director de Expediente pa-
ra ser empleado como repuestos. Totalmente terminado.

Pasillo rodante 1 10,56 2,00 21,12

21,12 293,43 6.197,24

01.16 m2  dem. tabique placas yeso lam.                                   

Demolición de tabique de placas de yeso lam., Incl. perfiles hor.es y  montantes con una placa por
cara, con acopio de escombros a pie de obra.

Oficinas AENA 6 5,94 2,75 98,01

Oficinas AENA 2 17,95 2,75 98,73

Oficinas AENA 2 21,67 2,75 119,19

Oficinas AENA 5 9,85 2,75 135,44

Oficinas AENA 4 4,89 2,75 53,79

Oficinas AENA 5 5,56 2,75 76,45

Cuarto eléctrico 2 4,67 2,75 25,69

Cuarto eléctrico 2 2,73 2,75 15,02
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Área infantil 1 24,68 1,20 29,62

Área infantil 1 18,87 1,20 22,64

Sala Lactancia 1 7,61 2,75 20,93

Sala Lactancia 1 3,87 2,75 10,64

706,15 9,84 6.948,52

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 60.798,12
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS                                                     

02.01 m2  Forjado mixto colaborante Cofrastra 40 de Arval by ArcelorMittal

Forjado mixto colaborante Cofrastra 40 de Arval by ArcelorMittal, o similar, de 10 cm de canto, cum-
pliendo con las especificaciones requeridas por la normativa v igente, realizado a base de
perfil de acero de 0,7 mm de espesor, y  hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consis-
tencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,70 kg/m2) y  apeos, terminado. Según normas
NTE y EHE-08.

2 11,58 2,72 63,00

63,00 81,33 5.123,79

02.02 kg  Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vi

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

IPE200 1 4,23 10,58 44,75

IPE200 2 4,23 2,72 23,01

UPN200 2 4,10 10,58 86,76

D10 SUP 834 4,00 0,64 2.135,04

D10 INF 417 4,00 0,64 1.067,52

MALLAZO D4 42 41,70 0,10 175,14

MALLAZO D4 280 4,00 0,10 112,00

3.644,22 3,59 13.082,75

02.03 m3  Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en forja

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en forjados, incluso vertido con plu-
ma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHU, EHE-08 y  CTE-SE-AE. Totalmente termi-
nado.

2 10,58 2,72 0,10 5,76

70 0,30 0,40 0,20 1,68

7,44 123,23 916,83

02.04 ud  Anclaje mecánico hilti hst m16x140                              

Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias y  cargas de impacto al hormigón cómo
material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de
profundidad y  16 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A conti-
nuación se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y
se introducirán los anclajes hasta la marca roja. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fija-
ción pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la nor-
mativa europea ETAG, en su anexo C o según  el  método de cálculo Hilti SOFA.

2 8,00 6,00 96,00

96,00 10,11 970,56

02.05 ud  Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 3

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x47x1.5 cm. con seis garrotas de
acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  47 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

2 8,00 16,00

16,00 38,49 615,84

02.06 ud  Ancl.Químico hilti hit-re 500 hit-v m16x200                     

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base. En primer
lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 130 mm. de profundidad y  18 mm. de
diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación se procederá a la
correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina Hilti HIT-RE 500 hasta los 2/3 de
la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla  roscada Hilti HIT-V M16x200 con
un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se
colocará la pieza a fijar y  se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del produc-
to. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C o según  el  método
de cálculo Hilti SOFA.

6 10,00 60,00
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60,00 12,55 753,00

02.07 m2  Pintura intumescente r-60 (60 min.)                             

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y  v igas de
acero, para masiv idades comprendidas entre aprox imadamente 63 y  170 m-1 según UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aprox imado de 994 micras secas totales

IPE270 8 4,00 1,04 33,28

IPE200 80 4,23 0,79 267,34

IPE200 10 4,10 0,79 32,39

Altura indica perimetro de perfil

333,01 40,42 13.460,26

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 34.923,03
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CAPÍTULO 03 FÁBRICAS Y TABIQUES                                             

03.01 m²  Tabique carton yeso 100/400 2x15 wr con aislamiento             

Tabique formado por una placa carton yeso tipo hidrofugada de 15 mm de espesor, a cada lado de
una estructura reforzada en "H" de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de Montantes
(elementos verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales  (elementos horizontales), dando un
ancho total de tabique terminado de 100 mm. Parte proporcional de materiales como tornillería, pas-
tas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales
en suelo y  techo, totalmente terminado. Alma con lana mineral de 60 a 70 mm de espesor. Montaje
según Norma UNE 102043 y CTE-DB HR. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso
y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o
contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y  montantes metálicos; corte y  fija-
ción de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y  huecos; ejecución de án-
gulos; tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento
de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones, prev io replanteo de su ubicación en las placas
y perforación de las mismas, y  limpieza final. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o re-
vestir. NOTA: se considera la ejecucion del tabique completo hasta una altura de 3,30 metros, y
desde esa altura hasta llegar al forjado se implementará la perfilería para anclar el tabique superior-
mente.

Aseo 1 masculino 1 20,15 2,80 56,42

Aseo 1 femenino 1 4,50 2,80 12,60

Aseo 1 PMR 4 2,09 2,80 23,41

Aseo 1 PMR 6 2,00 2,80 33,60

Cuarto electrico 2 1,75 2,80 9,80

Aseo 2 masculino 1 30,76 2,80 86,13

Aseo 2 femenino 1 27,89 2,80 78,09

Aseo 2 PMR 4 2,09 2,80 23,41

Aseo 2 PMR 5 2,00 2,80 28,00

Aseo 3 masculino 1 14,59 2,80 40,85

Aseo 3 femenino 1 42,72 2,80 119,62

Aseo 3 PMR 3 2,09 2,80 17,56

Aseo 3 PMR 4 2,00 2,80 22,40

Puertas 21 -1,00 2,10 -44,10

507,79 46,58 23.652,86

03.02 m²  Tabique cartón yeso 100/400 1x15 wr sin aislamiento             

Tabique formado por una placa carton yeso tipo hidrofugada de 15 mm de espesor, a un lado de una
estructura reforzada en "H" de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de Montantes (ele-
mentos verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales  (elementos horizontales), dando un an-
cho total de tabique terminado de 85 mm. Parte proporcional de materiales como tornillería, pastas,
cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en
suelo y  techo, totalmente terminado. Montaje según Norma UNE 102043 y CTE-DB HR. Incluso
p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y  huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o
bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes
de canales y  montantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de
las zonas de paso y  huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta de
juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones,
prev io replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y  limpieza final. Total-
mente terminado y  listo para imprimar, pintar o revestir. NOTA: se considera la ejecucion del tabique
completo hasta una altura de 3,00 metros, y  desde esa altura hasta llegar al forjado se implementará
la perfilería para anclar el tabique superiormente.

Aseo 1 masculino 1 27,11 2,80 75,91

Aseo 1 femenino 1 33,82 2,80 94,70

Aseo 1 PMR 4 12,15 2,80 136,08

Aseo 2 masculino 1 28,96 2,80 81,09

Aseo 2 femenino 1 24,83 2,80 69,52

Aseo 2 PMR 4 12,30 2,80 137,76

Aseo 3 masculino 1 28,59 2,80 80,05

Aseo 3 femenino 1 20,63 2,80 57,76

Aseo 3 PMR 3 9,05 2,80 76,02

Aseo 3 PMR 4 3,94 2,80 44,13

853,02 32,47 27.697,56
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03.03 m2  Muro bloque relleno e=10 cm                                     

Ejecución de muro de carga de 15 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso es-
tándar color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado en sacos, reforzado con hormigón de relleno,
HA-25/B/12/IIa, volumen 0,015 m³/m², en pilastras interiores; y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 0,2 kg/m² en barras corrugadas. Incluso p/p de replanteo, nivelación y  aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, jambas y  mochetas, elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de ele-
mentos) en taller industrial y  montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra y  limpieza. Pre-
v iamente a la ejecucion de la fábrica, se prepararán las armaduras de arranque y  espera anclándolas
al forjado mediante taladro y  posterior relleno con resina de anclaje. Se incluye la ejecucion de zun-
cho de coronacion de muro.

Separación entre zonas 1 31,03 2,80 86,88

Llegadas: cuarto de cacheo y  aseos
policias

1 45,62 2,80 127,74

Salidas: cuarto de cacheo y  aseos
policias

1 49,06 2,80 137,37

Aseos seguridad, acceso a la terminal
y  cuartos

1 48,66 2,80 136,25

Puertas 80cm 4 -0,80 2,10 -6,72

Puertas 70cm 24 -0,70 2,10 -35,28

Puerta hoja doble 1 -2,91 2,10 -6,11

440,13 13,98 6.153,02

03.04 ml  Foseado perimetral yeso lam. liso n-13                          

Formación de foseado consistente en  tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo y  fa-
ja horizontal, mediante placas lisas de escayola recibidas con pasta de escayola, para cerrar un es-
pacio de 10 cm de altura por 10 cm de profundidad. Incluso p/p de corte, fijación y  repaso de juntas,
para apoyo de la luminaria lineal de LED.

Aseo 1 masculino 1 7,63 7,63

Aseo 1 femenino 1 7,48 7,48

Aseo 2 masculino 1 6,80 6,80

Aseo 2 femenino 1 6,97 6,97

Aseo 3 masculino 1 8,70 8,70

Aseo 3 femenino 1 10,46 10,46

48,04 9,48 455,42

TOTAL CAPÍTULO 03 FÁBRICAS Y TABIQUES................................................................................................... 57.958,86
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CAPÍTULO 04 REVOCOS Y ENLUCIDOS                                             

04.01 m2  guarnec.maest.enluc.yeso horiz.                                 

Guarnecido maestreado yeso comun y enlucido yeso fino en paramentos hor.es. (incluso limpieza)

Separación entre zonas 1 31,03 2,80 86,88

Llegadas: cuarto de cacheo y  aseos
policias

1 45,62 2,80 127,74

Salidas: cuarto de cacheo y  aseos
policias

1 49,06 2,80 137,37

Aseos seguridad, acceso a la terminal
y  cuartos

1 48,66 2,80 136,25

Puertas 80cm 4 -0,80 2,10 -6,72

Puertas 70cm 24 -0,70 2,10 -35,28

Puerta hoja doble 1 -2,91 2,10 -6,11

440,13 19,07 8.393,28

04.02 m²  Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado

Suministro y  montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas atornillada a una estructura metá-
lica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y
suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maes-
tras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y  colocadas
con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución
del perímetro y  puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y  accesorios de montaje. Total-
mente terminado y  listo para imprimar y  revestir.

Aseo 1 1 12,57 13,98 175,73

Aseo 2 1 13,98 16,94 236,82

Aseo 3 1 9,61 11,73 112,73

Aseo 3 1 9,13 8,53 77,88

Aseo 3 1 9,05 6,53 59,10

Aseo 3 1 1,50 3,71 5,57

667,83 25,35 16.929,49

04.03 UD  Suministro y montaje de trampilla de registro de acero, Revo 13 

Suministro y  montaje de trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF" o
equivalente, de 600x600 mm, formada por marco, puerta, cierre y  brazo de seguridad, para falso te-
cho continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada.

Aseo 1 6 6,00

Aseo 2 6 6,00

Aseo 3 6 6,00

18,00 65,61 1.180,98

04.04 m   Perfil esquinero inox pro-mate 2 inox sup brill 8 mm (v2a) espec

PERFIL ESQUINERO INOX PRO-MATE 2 INOX SUP BRILL 8 MM (V2A) especial para gran
formato

Aseo 1 9 2,50 22,50

Aseo 2 19 2,50 47,50

Aseo 3 12 2,50 30,00

100,00 20,18 2.018,00

TOTAL CAPÍTULO 04 REVOCOS Y ENLUCIDOS ................................................................................................ 28.521,75
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CAPÍTULO 05 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

05.01 m2  Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico acabad

Suministro y  colocación de alicatado con gres porcelánico acabado mate,MODELO BALDOCER
URBAN PEARL 120X40, capacidad de absorción de agua E<0,5% , según UNE-EN 14411, resis-
tencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, , recibido con adhesivo cementoso mejo-
rado, deformable y  tixotrópico, tipo C2 TE S1, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado, Keraflex Extra S1 "MAPEI SPAIN", compuesto de cemento, áridos de
granulometría fina, resinas sintéticas y  aditivos especiales, con doble encolado. Incluso p/p de prepa-
ración de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, y  juntas; rejuntado con
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la
misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y  disposición de baldosas. Colo-
cación de maestras o reglas. Preparación y  aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movi-
miento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y  rincones. Rejuntado de baldosas.
Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5%  más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Aseo 1 masculino 1 27,11 2,50 67,78

Aseo 1 femenino 1 33,82 2,50 84,55

Aseo 1 PMR 13 12,15 2,50 394,88

Aseo 2 masculino 1 28,96 2,50 72,40

Aseo 2 femenino 1 24,83 2,50 62,08

Aseo 2 PMR 13 12,30 2,50 399,75

Aseo 3 masculino 1 28,59 2,50 71,48

Aseo 3 femenino 1 20,63 2,50 51,58

Aseo 3 PMR 6 9,05 2,50 135,75

Aseo 3 PMR 6 3,94 2,50 59,10

1.399,35 31,27 43.757,67

05.02 M2  Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de coloca

Suministro y  ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres porcelánico, estilo cemento, serie Sky line"GRESPANIA", acabado relieve, color
gris, 80x80cm y 15 mm de espesor, para uso público interior, con resistencia al deslizamiento
35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 2 según CTE, recibidas con adhesivo
cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, extendido sobre la superficie
soporte con llana dentada. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos,
cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con
paredes, pilares exentos y  elevaciones de nivel y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructu-
rales existentes en la superficie soporte, rejuntado con lechada de cemento y  arena, L, 1/3 CEM
II/A-P 32,5 R, para junta abierta (> 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas y  elimi-
nación del material sobrante del rejuntado.
Incluye: Limpieza y  comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado.
Replanteo de la disposición de las piezas y  juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Coloca-
ción de las baldosas. Formación de juntas de partición, perimetrales y  estructurales. Rejuntado. Eli-
minación y limpieza del material sobrante. Colocación del rodapié. Limpieza final del pav imento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5%  más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Aseo 1 1 12,57 13,98 175,73

Aseo 2 1 13,98 16,94 236,82

Aseo 3 1 9,61 11,73 112,73

Aseo 3 1 9,13 8,53 77,88

Aseo 3 1 9,05 6,53 59,10

Aseo 3 1 1,50 3,71 5,57

667,83 33,94 22.666,15
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05.03 m2  Revestimiento con tablero tipo Trespa  o equivalente, de dimensi

Revestimiento con tablero tipo Trespa  o equivalente, de dimensiones según planos de detalle, espe-
sor 6, 13, 16, y  20 mm, según utilización y  detalles; producida a base de resinas termoendurecibles,
homogeneamente reforzada con fibra de celulosa y  fabricada a presión y  altas temperaturas, color a
elegir por la direccion de obra de toda la carta de colores y  toda la gama Trespa. Totalmente instalado

Aseo 1 1 19,72 2,50 49,30

Aseo 2 1 36,86 2,50 92,15

Aseo 3 1 39,52 2,50 98,80

240,25 130,34 31.314,19

05.04 m2  Pavimento baldosas de granito, calidad y dimensiones según memor

Pavimento baldosas de granito, calidad y  dimensiones según memoria y  detalles, incluso nivelado
arena y  mortero, ejecución de maestras, espolvoreado, colocación y  corte de baldosas, incluido puli-
do y  abrillantado, humedecido y  limpieza del lugar de trabajo y  parte proporcional de mermas y /o ro-
turas, según RSR-1.
Baldosa granito blanco castilla similar al ex istente. Totalmente instalado

Hueco forjado 1 10,58 2,72 28,78

28,78 174,33 5.017,22

05.05 m   Rodapié de igual material y dimensiones al existente. Totalmente

Rodapié de igual material y  dimensiones al ex istente. Totalmente colocado incluso p/p de pequeño
material y  medios aux iliares.

Aseo 1 masculino 1 27,11 27,11

Aseo 1 femenino 1 33,82 33,82

Aseo 1 PMR 13 12,15 157,95

Aseo 2 masculino 1 28,96 28,96

Aseo 2 femenino 1 24,83 24,83

Aseo 2 PMR 13 12,30 159,90

Aseo 3 masculino 1 28,59 28,59

Aseo 3 femenino 1 20,63 20,63

Aseo 3 PMR 6 9,05 54,30

Aseo 3 PMR 6 3,94 23,64

559,73 27,78 15.549,30

TOTAL CAPÍTULO 05 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................... 118.304,53
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CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA                                                     

06.01 ud  Separador de urinarios fabricado con tablero de fibras fenólicas

Separador de urinarios fabricado con tablero de fibras fenólicas de 15 mm. de espesor con carda de
polietileno en el interior

Aseo 1 10 10,00

Aseo 2 7 7,00

Aseo 3 8 8,00

25,00 107,52 2.688,00

06.02 m2  Formación de cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fe

Formación de cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y  paredes de 15 mm.
de espesor con carda de polietileno en el interior; con altura de 200 cm y levantada 15 cm del suelo,
en distintos colores, al igual que los herrajes y  accesorios que son de ny lon reforzados con acero.
Las patas de acero inox idable, la barra estabilizadora y  perfiles de aluminio.  Instalada.

Aseo 1 21 2,50 1,80 94,50

Aseo 2 22 2,50 1,80 99,00

Aseo 3 23 2,50 1,80 103,50

297,00 208,59 61.951,23

TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA.................................................................................................................... 64.639,23
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CAPÍTULO 07 MOBILIARIOS ASEOS                                               

07.01 u   Modulo mueble c/espejo                                          

Suministro de los materiales y  medios aux iliares necesarios para montaje de mueble alto sobre lava-
bos en tablero de madera de DM hidrofugo de 20 mm de grueso; compuesto por muebles indiv idua-
les adosados,de 60 cm de ancho, 25 cm de fondo y  de 60 cm de altura, acabado lacado texturizado
en toda su superficie,color RAL a elegir por la direccion de obra, laterales v istos RAL a elegir por la
direccion de obra (el lacado de cada una de las piezas se realizara antes de su montaje), puertas ba-
tientes de eje horizontal superior, sistema hidraulico de acompañamiento apertura de puerta y  que
permita que esta se mantenga en posicion horizontal, con espejo de cantos v iselados y  pulidos, ado-
sado en la puerta de 4 mm. de espesor; trasera del mismo material de 1 cm de grueso, instalación
electrica y ; herrajes de cuelgue de acero inox idable, con regulación en altura, profundidad; colgado-
res ocultos de acero, con regulación de alto y  fondo desde el interior del armario; éste lleva dos col-
gadores que soportan un peso total de 100 kg.  Sistema de cierre mediante cerradura de 1/4 de vuel-
ta tipo triangulo. Totalmente montado e instalado. Incluso mecanizacion del mueble para suministro e
instalacion de luminaria lineal de LED(no incluida en esta partida).

Aseo 1 17 17,00

Aseo 2 16 16,00

Aseo 3 22 22,00

Aseo PMR 12 12,00

67,00 107,89 7.228,63

07.02 u   Modulo mueble equipamiento                                      

Suministro de los materiales y  medios aux iliares necesarios para montaje de mueble alto sobre lava-
bos en tablero de madera de DM hidrofugo de 20 mm de grueso; de 30 cm de ancho, 25 cm de fon-
do y  de 60 cm de altura, acabado lacado texturizado en toda su superficie,color RAL a elegir por la
direccion de obra, laterales v istos RAL a elegir por la direccion de obra (el lacado de cada una de las
piezas se realizara antes de su montaje), puertas batientes de eje horizontal superior o lateral a elegir
por la DF, sistema hidraulico de acompañamiento apertura de puerta y  que permita que esta se man-
tenga en posicion horizontal en caso de que el eje de apertura sea horizontal, frente acristalado con
vidrio traslucido con cantos biselados y  pulidos, adosado en la puerta; trasera del mismo material de
1 cm de grueso, instalación electrica y  perfil carril tipo HILTI MQK41 o similar fijado a las paredes la-
terales del módulo para montaje interior de secamanos y /o jabonera que quedarán ocultos dentro del
mueble, (estos no incluidos en la partida); herrajes de cuelgue de acero inox idable, con regulación en
altura, profundidad; colgadores ocultos de acero, con regulación de alto y  fondo desde el interior del
armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg.  Incluso mecanizacion en
base de mueble para aperturas para el secamanos y  jabonera, sistema de cierre mediante cerradura
de 1/4 de vuelta tipo triangulo. Totalmente montado e instalado. Incluso mecanizacion del mueble pa-
ra suministro e instalacion de luminaria lineal de LED(no incluida en esta partida).

Aseo 1 17 17,00

Aseo 2 16 16,00

Aseo 3 22 22,00

Aseo PMR 12 12,00

67,00 114,52 7.672,84
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07.03 ud  Inodoro para PMR                                                

Suministro e instalación de inodoro de suelo con salida horizontal, blanco, de AQUACON o similar,
para PMR. Altura 450 mm, ancho 390 mm, fondo 565 mm.. Incluye tapa y  aro con apertura frontal,
de color blanco. A criterio de la Dirección de Obra, se podrá retirar la cisterna y  realizar las conexio-
nes necesarias.
Incluida instalación de fluxor antivandálico PRESTO 1000A o similar, con latiguillo flex ible, llave de
regulación con filtro desmontable DN25, y  pulsador. Todo instalado en el pasillo de instalaciones.
Incluida la acometida vertical de agua al inodoro. Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R),
de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2,
totalmente instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4. Incluidos elementos de unión a tubería de mayor
sección y  codos.
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 25 mm de diámetro, con maneta. PN10. Total-
mente conexionado, terminado y  probado. Incluye elementos de sujeción y  cualquier tipo de material
necesario (bridas, soportes, etc).
Válvula limitadora de presión de latón, de DN 25 mm de diámetro ó inferior, presión máxima de en-
trada de 15 bar y  presión de salida regulable entre 0,5 y  4 bar, temperatura máxima de 70°C, con
racores.
Totalmente instalado y  conexionado, con comprobación de la presión aguas abajo.
También la salida de agua del inodoro, formada por tubería de PVC liso color gris, de diámetro 125
mm. y  con unión por encolado, para conectar con la red de evacuación.
Totalmente instalado, acabado y rematado, conectado a la instalación ex istente.

Aseo PMR 12 12,00

12,00 511,27 6.135,24

07.04 ud  Lavabo mural accesible PMR                                      

Suministro e instalación de lavabo mural PMR con soporte basculante de regulación hidráulica con
pistón de gas, modelo ACCESS de ROCA o similar, medidas 640x550 a confirmar por Dirección
de Obra, incluidos elementos de fijación y  conjunto desagüe con sifón de acero inox idable y  rebosa-
dero, llave de regulación de DN12 y latiguillo flex ible DN12. Todo instalado en el pasillo de instala-
ciones.
Incluida la acometida vertical de agua. Tubería de polipropileno sanitario de 12 mm de diámetro nomi-
nal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instala-
da y  funcionando. s/CTE-HS-4. Incluidos elementos de unión a tubería de mayor sección y  codos.
Válvula limitadora de presión de latón, de DN 25 mm de diámetro ó inferior, presión máxima de en-
trada de 15 bar y  presión de salida regulable entre 0,5 y  4 bar, temperatura máxima de 70°C, con
racores.
Totalmente instalado y  conexionado, con comprobación de la presión aguas abajo.
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 12 mm de diámetro, con maneta. PN10. Total-
mente conexionado, terminado y  probado. Incluye elementos de sujeción y  cualquier tipo de material
necesario (bridas, soportes, etc).
También la salida de agua, formada por tubería de PVC liso color gris, de diámetro 40 mm. y con
unión por encolado, para conectar con la red de evacuación.
Totalmente terminado y  rematado, incluso conexión a red de evacuación ex istente.

Aseo PMR 12 12,00

12,00 604,05 7.248,60

07.05 ud  Grifería palanca larga PMR                                      

Grifo monomando con palanca larga, adaptado para PMR.
Acabado cromo, con caño fijo, fijación rápida, llave de paso DN12, y  latiguillo flex ible de DN12. To-
do instalado en el pasillo de instalaciones.
Incluida instalación con red de fontanería.
Totalmente terminado, conectado, probado y  funcionando.

Aseo PMR 12 12,00

12,00 125,96 1.511,52
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07.06 ud  Inodoro                                                         

Suministro e instalación de inodoro de suelo con salida dual, blanco, modelo tipo MERIDIAN de
ROCA o similar, de dimensiones 520 mm de longitud, 360 mm de ancho, y  400 mm de altura, con
tapa y  aro.
Incluida instalación de fluxor antivandálico para inodoro PRESTO 1000A o equivalente, pulsador de
accionamiento regulable de 6 a 15 segundos, llave de regulación DN25, latiguillo flex ible DN25, y  to-
dos los materiales necesarios para el correcto funcionamiento. Todo instalado en el pasillo de instala-
ciones.
Incluida la acometida vertical de agua al inodoro. Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R),
de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2,
totalmente instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4. Incluidos elementos de unión a tubería de mayor
sección y  codos.
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 25 mm de diámetro, con maneta. PN10. Total-
mente conexionado, terminado y  probado. Incluye elementos de sujeción y  cualquier tipo de material
necesario (bridas, soportes, etc).
Válvula limitadora de presión de latón, de DN 25 mm de diámetro ó inferior, presión máxima de en-
trada de 15 bar y  presión de salida regulable entre 0,5 y  4 bar, temperatura máxima de 70°C, con
racores.
Totalmente instalado y  conexionado, con comprobación de la presión aguas abajo.
También la salida de agua del inodoro, formada por tubería de PVC liso color gris, de diámetro 125
mm. y  con unión por encolado, para conectar con la red de evacuación.
Totalmente instalado y  acabado, conectado a la instalación ex istente.

Aseo 1 23 23,00

Aseo 2 23 23,00

Aseo 3 23 23,00

69,00 409,38 28.247,22

07.07 ud  Inodoro pequeño                                                 

Suministro e instalación de inodoro infantil Roca Baby, con tapa y  aro.
Incluida instalación de fluxor antivandálico para inodoro PRESTO 1000A o equivalente, pulsador de
accionamiento regulable de 6 a 15 segundos, llave de regulación DN25, latiguillo flex ible DN25, y  to-
dos los materiales necesarios para el correcto funcionamiento. Todo instalado en el pasillo de instala-
ciones.
Incluida la acometida vertical de agua al inodoro. Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R),
de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2,
totalmente instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4. Incluidos elementos de unión a tubería de mayor
sección y  codos.
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 25 mm de diámetro, con maneta. PN10. Total-
mente conexionado, terminado y  probado. Incluye elementos de sujeción y  cualquier tipo de material
necesario (bridas, soportes, etc).
Válvula limitadora de presión de latón, de DN 25 mm de diámetro ó inferior, presión máxima de en-
trada de 15 bar y  presión de salida regulable entre 0,5 y  4 bar, temperatura máxima de 70°C, con
racores.
Totalmente instalado y  conexionado, con comprobación de la presión aguas abajo.
También la salida de agua del inodoro, formada por tubería de PVC liso color gris, de diámetro 125
mm. y  con unión por encolado, para conectar con la red de evacuación.
Totalmente instalado y  acabado, conectado a la instalación ex istente.

Aseo 2 1 1,00

Aseo 3 1 1,00

2,00 409,38 818,76
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07.08 ud  Urinario de accionamiento electrónico                           

Urinario colgado en pared, color blanco, tipo EURET de ROCA o similar, de dimensiones 425 mm
de ancho, 365 mm de fondo, y  797 mm de altura, con sistema de detección tipo Preston Rada o
equivalente, de accionamiento electrónico (alimentación a 220 V), conectado a la red.
Incluye llave de paso DN12, sifón oculto, kit de fijación, enchufe adaptador para alimentación de fon-
tanería, enchufe desagüe para adaptar la salida de DN40 a la de la red DN50, latiguillo flex ible de ali-
mentación DN12, y  emisor-receptor electrónico. Todo instalado en el pasillo de instalaciones.
Incluida la acometida vertical de agua. Tubería de polipropileno sanitario de 12 mm de diámetro nomi-
nal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instala-
da y  funcionando. s/CTE-HS-4. Incluidos elementos de unión a tubería de mayor sección y  codos.
Válvula limitadora de presión de latón, de DN 25 mm de diámetro ó inferior, presión máxima de en-
trada de 15 bar y  presión de salida regulable entre 0,5 y  4 bar, temperatura máxima de 70°C, con
racores.
Totalmente instalado y  conexionado, con comprobación de la presión aguas abajo.
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 12 mm de diámetro, con maneta. PN10. Total-
mente conexionado, terminado y  probado. Incluye elementos de sujeción y  cualquier tipo de material
necesario (bridas, soportes, etc).
También la salida de agua, formada por tubería de PVC liso color gris, de diámetro 50 mm. y con
unión por encolado, para conectar con la red de evacuación.
Totalmente terminado y  rematado, conectado a la instalación ex istente.

Aseo 1 11 11,00

Aseo 2 11 11,00

Aseo 3 9 9,00

31,00 521,80 16.175,80

07.09 ud  Grifería con sensor                                             

Grifo electrónico con accionamiento de la descarga por infrarrojos, para lavabo, serie Sensia, modelo
Presto Soho LM 56210 o similar, acabado cromo, con caño fijo, caudal de 3 l/min, fijación rápida, ali-
mentación por convertidor 230/12 Vdc; incluso elementos de conexión, adaptador para alimentación
de DN12, convertidor 230/12 V, electroválvula, llaves de paso DN12.
Incluida la acometida vertical de agua. Tubería de polipropileno sanitario de 12 mm de diámetro nomi-
nal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instala-
da y  funcionando. s/CTE-HS-4. Incluidos elementos de unión a tubería de mayor sección y  codos.
Todo instalado en el pasillo de instalaciones.
Válvula limitadora de presión de latón, de DN 25 mm de diámetro ó inferior, presión máxima de en-
trada de 15 bar y  presión de salida regulable entre 0,5 y  4 bar, temperatura máxima de 70°C, con
racores.
Totalmente instalado y  conexionado, con comprobación de la presión aguas abajo.
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 12 mm de diámetro, con maneta. PN10. Total-
mente conexionado, terminado y  probado. Incluye elementos de sujeción y  cualquier tipo de material
necesario (bridas, soportes, etc).
Incluida instalación con red de fontanería ex istente y  red eléctrica.
Totalmente terminado, conextado, probado y  funcionando.

Aseo 1 17 17,00

Aseo 2 16 16,00

Aseo 3 22 22,00

Aseo PMR 12 12,00

67,00 299,87 20.091,29

07.10 ud  Dispensador eléctrico de jabón                                  

Dosificador realizado íntegramente en material ABS, de color gris, con depósito de polietileno de 1 li-
tro de capacidad. El depósito interior se llena abriendo la carcasa mediante un cierre de seguridad
ubicado en la parte superior del producto. En su frontal dispone de un v isor en forma de lágrima para
control de llenado del jabón. La tapa del dosificador de jabón es de material termoplástico ABS aca-
bado gris. El accionamiento del dispensador se realiza al disponer las manos en el campo de acción
de la fotocélula y  se detiene automáticamente una vez realizada la dosificación del jabón.
El dispensador se alimenta mediante un convertidor incluido en esta partida. Su sensibilidad alcanza
hasta 10 cm. Las dimensiones del mismo son 280x135x126mm, siendo el peso neto del mismo de
0,99 kg
La instalación del mismo se realiza adosado a pared mediante 4 tornillos con taco universal de pared
de fábrica de ladrillos, cada uno de ellos situado sobre el soporte de montaje del dosificador. Admite
jabón vegetal o sintético. Totalmente terminado.
El acabado exterior del dispensador de jabón, será el mismo que el del secamanos.
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Aseo 1 17 17,00

Aseo 2 16 16,00

Aseo 3 22 22,00

Aseo PMR 12 12,00

67,00 84,12 5.636,04

07.11 ud  Toma de agua                                                    

Suministro y  colocación de toma de agua totalmente equipada, instalada y  funcionando.

Aseo 1 17 17,00

Aseo 2 16 16,00

Aseo 3 22 22,00

Aseo PMR 12 12,00

67,00 8,69 582,23

07.12 ud  Ozonificador de aire                                            

Ozonificador de aire de 50 mg/h de producción de ozono. Potencia nominal de 39 W. Elimina bacte-
rias, v irus y  hongos del ambiente, causantes de resfriados, gripes y  constipados, con una eficacia
del 99,99 % , sin necesidad de utilizar sustancias químicas. Utiliza Ozono, Iones, Luz Ultrav ioleta,
Filtro Hepa y Filtro de Carbón Activo para conseguir un aire interior limpio y  purificado.
Incluye un indicador de recambio de filtros que indica cuando los filtros y  la lámpara UV deben ser
cambiados.
Completamente instalado, conectado a instalación eléctrica. Incluida soportación y  anclaje a pared.

Aseo 1 3 3,00

Aseo 2 3 3,00

Aseo 3 3 3,00

Aseo PMR 12 12,00

21,00 178,04 3.738,84

07.13 ud  Secamanos 1000 W                                                

Secamanos de 1000 W de potencia eléctrica (230 V) de acabado a criterio de la Dirección de Obra,
marca DYSON AIRBLADE V o similar.
Con revestimiento de policarbonato-ABS y acabado conforme a indicaciones de DO.
Salida de aire a 690 km/h. Con película antibacteriana HU02. IP24. Filtro de aire HEPA.
Sensor de prox imidad. Placa posterior de cierre. Incluye soportación para pared adecuado.
Totalmente instalado, probado, rematado y  funcionando.

Aseo 1 17 17,00

Aseo 2 16 16,00

Aseo 3 22 22,00

Aseo PMR 12 12,00

67,00 572,66 38.368,22

07.14 ud  Portarrollos                                                    

AQUACON PORTARROLLOS Ref. MP32000 o similar, a elegir por la D.O, fabricado en acero
inoxidable acabado satinado. Para rollo de 300 m. Con llave de seguridad. Medidas: 265 x  250 x
120 mm.
Incluida colocación en paramento vertical y  elementos de sujección.

Aseo 1 23 23,00

Aseo 2 23 23,00

Aseo 3 23 23,00

69,00 28,02 1.933,38

07.15 ud  Portarrollos PMR                                                

AQUACON portarrollos con resorte, para sujeción de rollo papel higiénico, fabricado en acero inox i-
dable, para montaje en asideros abatibles serie Rehab o equivalente a elegir po D.O..
Incluida colocación en paramento vertical y  elementos de sujección.

Aseo PMR 12 12,00

12,00 22,91 274,92

07.16 ud  Percha simple                                                   

Ud. de percha sencilla de acero inox idable, marca AQUACON Ref. 455107677100 o equivalente, a
elegir por la D.O, acabado brillo.
Incluida colocación en paramento vertical y  elementos de sujección.
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Aseo 1 23 23,00

Aseo 2 23 23,00

Aseo 3 23 23,00

69,00 13,51 932,19

07.17 ud  Cambiador de bebé                                               

AQUACON cambiapañales horizontal o equivalente a elegir por la D.O. Fabricado en polietileno alta
densidad antibacteriano. Color blanco. Con cinturón ajustable de seguridad, y  abatible.
Incluida colocación en paramento vertical y  elementos de sujección.

Aseo PMR 12 12,00

Aseo familia 3 3,00

15,00 78,37 1.175,55

07.18 ud  Papelera de acero, 60 l                                         

Papelera de acero inoxidable Bravantia con capacidad de 60 l. de 398x398 mm y 820 mm de altura.
Colocada

Aseo 1 4 4,00

Aseo 2 4 4,00

Aseo 3 4 4,00

Aseo PMR 12 12,00

24,00 29,17 700,08

07.19 m   Encimera de krion                                               

Suministro de los materiales, medios aux iliares necesarios y  colocación  para formacion de encime-
ra preformada con inclinacion para lavamanos corrido de Krion 1100 Snow White de Porcelanosa o
acabado a elegir por la direccion de obra, de 500 mm de fondo y  diferentes longitudes según los pla-
nos de arquitectura y  detalles del proyecto, con faldon y copete segun detalles y  preparada para en-
castar accesorios de desague y grifos.
Totalmente instalada incluso herrajes metalicos de acero inox idable y  escuadras de acero galvaniza-
do para su montaje empotrada en paramento vertical, al aire sin apoyos.
Limpieza diaria del tajo de trabajo.

Aseo 1 masculino 1 7,63 7,63

Aseo 1 femenino 1 7,48 7,48

Aseo 2 masculino 1 6,80 6,80

Aseo 2 femenino 1 6,97 6,97

Aseo 3 masculino 1 8,70 8,70

Aseo 3 femenino 1 10,46 10,46

48,04 380,25 18.267,21

TOTAL CAPÍTULO 07 MOBILIARIOS ASEOS...................................................................................................... 166.738,56
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CAPÍTULO 08 SANEAMIENTO                                                     

SUBCAPÍTULO 08.01 TUBERÍAS                                                        

08.01.01 m   Tubo de PVC de 40 mm de diámetro                                

Tubo de PVC liso color gris, de diámetro 40 mm. y  con unión por encolado. Colgado (mediante
abrazaderas metálicas) o empotrado. Incluso p.p. de piezas especiales (tapones, Y, sifones y  cual-
quier tipo de accesorio), en desvíos y  medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Incluye conexión a red de evacuación. Pendiente según planos. Totalmente instalado y  rematado.

1 96,76 96,76

96,76 6,85 662,81

08.01.02 m   Tubo de PVC de 75 mm de diámetro                                

Tubo de PVC liso color gris, de diámetro 75 mm. y  con unión por encolado. Colgado (mediante
abrazaderas metálicas) o empotrado.
Incluso p.p. de piezas especiales (tapones, Y, sifones y  cualquier tipo de accesorio), en desvíos y
medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Incluye conexión a red de evacuación. Pendiente según planos.
Totalmente instalado y  rematado.

1 23,30 23,30

23,30 11,99 279,37

08.01.03 m   Tubo de PVC de 90 mm de diámetro                                

Tubo de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y  con unión por encolado. Colgado (mediante
abrazaderas metálicas) o empotrado.
Incluso p.p. de piezas especiales (tapones, Y, sifones y  cualquier tipo de accesorio), en desvíos y
medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Incluye conexión a red de evacuación. Pendiente según planos.
Totalmente instalado y  rematado.

1 59,80 59,80

59,80 13,56 810,89

08.01.04 m   Tubo de PVC de 200 mm. de diámetro                              

Tubo de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm. y  con unión por encolado. Colgado (mediante
abrazaderas metálicas) o empotrado.
Incluso p.p. de piezas especiales (tapones, Y, sifones y  cualquier tipo de accesorio), en desvíos y
medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Incluye conexión a red de evacuación. Pendiente según planos.
Totalmente instalado y  rematado.

1 192,70 192,70

192,70 22,30 4.297,21

08.01.05 m   Tubo de PVC de 315 mm. de diámetro                              

Tubo de PVC liso color gris, de diámetro 315 mm. y  con unión por encolado. Colgado (mediante
abrazaderas metálicas) o empotrado.
Incluso p.p. de piezas especiales (tapones, Y, sifones y  cualquier tipo de accesorio), en desvíos y
medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Incluye conexión a red de evacuación. Pendiente según planos.
Totalmente instalado y  rematado.

1 240,10 240,10

240,10 29,15 6.998,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 TUBERÍAS........................................ 13.049,20
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SUBCAPÍTULO 08.02 VÁLVULAS DE AIREACIÓN                                           

08.02.01 ud  Ventosa de aireación DN50                                       

Suministro e instalación de ventosa de aireación modelo Maxivent o similar, de PVC, para instalar
en tubo de 50 mm de diámetro.
Incluido todo tipo de trabajos para su correcta instalación. Totalmente terminado.

1 1,00

1,00 43,53 43,53

08.02.02 ud  Ventosa de aireación DN75                                       

Suministro e instalación de ventosa de aireación modelo Maxivent o similar, de PVC, para instalar
en tubo de 75 mm de diámetro.
Incluido todo tipo de trabajos para su correcta instalación. Totalmente terminado.

10 10,00

10,00 40,69 406,90

08.02.03 ud  Ventosa de aireación DN90                                       

Suministro e instalación de ventosa de aireación modelo Maxivent o similar, de PVC, para instalar
en tubo de 90 mm de diámetro.
Incluido todo tipo de trabajos para su correcta instalación. Totalmente terminado.

30 30,00

30,00 61,88 1.856,40

08.02.04 ud  Ventosa de aireación DN200                                      

Suministro e instalación de ventosa de aireación modelo Maxivent o similar, de PVC, para instalar
en tubo de 200 mm de diámetro.
Incluido todo tipo de trabajos para su correcta instalación. Totalmente terminado.

31 31,00

31,00 69,17 2.144,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 VÁLVULAS DE AIREACIÓN............ 4.451,10

SUBCAPÍTULO 08.03 AUXILIARES                                                      

08.03.01 ud  Pozo pref. con tapa D400, boca 60 cm y h = 3 m.                 

Pozo de registro, de 1 m de diámetro interior y  de 3,1 m de altura útil interior, a construir sobre solera
de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla elec-
trosoldada de 20x20 con hierro de diámetro 8, B500s, con cierre de tapa circular con bloqueo y  mar-
co de fundición clase D-400.
La base será un prisma de 125x125x100 cm con 2 orificios de 30 cm de diámetro para la conexión
de colectores.
Sobre esta base se colocarán anillos prefabricados de 0,5 m de altura y  1 m de diámetro interior, ter-
minando con anillo cónico excéntrico con boca de entrada de 60 cm libres, con marco y  tapa D400,
estanca.
Incluidos 9 pates de polipropileno de 330x160 mm.
Incluida retirada de material de la arqueta y  carga en camión.
Totalmente terminado y  rematado, incluso corte y recibido en anillo prefabricado para paso de nueva
tubería de saneamiento de DN200 mm.

6 6,00

6,00 600,00 3.600,00

08.03.02 m   Colector enterrado DN400                                        

Suministro y  montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, forma-
do por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 400 mm de diámetro exte-
rior y  sección circular, con una pendiente mínima del 0,50% , para conducción de saneamiento sin
presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, relleno la-
teral y  superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, de-
bidamente v ibrado y  compactado. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, adhesivo para mon-
taje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y  probado mediante las correspondientes pruebas de serv icio (in-
cluidas en este precio).

1 146,89 146,89

146,89 66,27 9.734,40
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08.03.03 m3  Relleno de zanja                                                

Relleno con material procedente de la propia obra.
Totalmente compactado y  nivelado.

1 146,89 0,40 1,50 88,13

88,13 6,53 575,49

08.03.04 m3  Base de zahorra artificial                                      

Base de zahorra artificial, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y  compactada, medida
sobre perfil.

1 146,89 0,40 0,20 11,75

11,75 21,52 252,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 AUXILIARES.................................... 14.162,75

TOTAL CAPÍTULO 08 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 31.663,05
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CAPÍTULO 09 FONTANERÍA                                                      

SUBCAPÍTULO 09.01 TUBERÍAS DE AGUA                                                

09.01.01 m   Tubo PP para agua, DN32                                         

Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9
mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, totalmente instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.
Incluidos elementos de unión a tubería de mayor sección y  codos.

1 115,15 115,15

115,15 6,57 756,54

09.01.02 m   Tubo PP para agua, DN40                                         

Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,7
mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, totalmente instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.
Incluidos elementos de unión a tubería de mayor sección y  codos.

1 27,00 27,00

27,00 7,97 215,19

09.01.03 m   Tubo PP para agua, DN90                                         

Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 90 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 8,2
mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, totalmente instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.
Incluidos elementos de unión a tubería de mayor sección y  codos.

1 115,00 115,00

115,00 24,06 2.766,90

09.01.04 m   Tubo PE para agua, DN90                                         

Tubo de polietileno PE 100, de 90 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,4 mm de espesor, se-
gún UNE-EN 12201-2, incluso p/p de accesorios de conexión y  piezas especiales.
Incluidos elementos de unión a tubería de mayor sección y  codos. Se incluye desmontaje y  montaje
de falsos techos y  adecuación de trazado,
Incluidos manguitos antiv ibratorio cada 25 m.

1 540,00 540,00

540,00 14,23 7.684,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 TUBERÍAS DE AGUA....................... 11.422,83

SUBCAPÍTULO 09.02 LLAVES DE PASO                                                  

09.02.01 ud  Llave de paso, DN32                                             

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 32 mm de diámetro, con maneta. PN10
Totalmente conexionado, terminado y  probado. Incluye elementos de sujeción y  cualquier tipo de
material necesario (bridas, soportes, etc).

9 9,00

9,00 22,74 204,66

09.02.02 ud  Llave de paso, DN40                                             

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 40 mm de diámetro, con maneta. PN10
Totalmente conexionado, terminado y  probado. Incluye elementos de sujeción y  cualquier tipo de
material necesario (bridas, soportes, etc).

2 2,00

2,00 29,20 58,40

09.02.03 ud  Llave de paso, DN90                                             

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 90 mm de diámetro, con maneta. PN10
Totalmente terminado y  rematado. Incluye elementos de sujeción y  cualquier tipo de material necesa-
rio (bridas, soportes, etc).

15 15,00

15,00 131,22 1.968,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 LLAVES DE PASO........................... 2.231,36
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SUBCAPÍTULO 09.03 ELEMENTOS AUXILIARES                                            

09.03.01 ud  Conexión a red de fontanería                                    

Conexión a red de fontanería incluyendo el material necesario para la misma.

6 6,00

6,00 300,00 1.800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 ELEMENTOS AUXILIARES............. 1.800,00

TOTAL CAPÍTULO 09 FONTANERÍA..................................................................................................................... 15.454,19
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CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD                                                    

SUBCAPÍTULO 10.01 CABLES Y BANDEJAS                                               

10.01.01 m   Manguera 3g1,5 mm2 (AS)                                         

Cableado en instalación interior con conductor 3g1,5 libre de halógenos (AS), RZ1-K, 0,6/1 kV, colo-
cado sobre bandeja tipo rejiband (no incluida) desde cuadro general a derivaciones indiv iduales.
Incluso parte proporcional de tubo corrugado.
Totalmente tendido y  conectado. Terminales y  empalmes incluidos.

1 120,00 120,00

120,00 5,34 640,80

10.01.02 m   Manguera 3g1,5 mm2 (AS+)                                        

Cableado en instalación interior con conductor 3g1,5 libre de halógenos RZ1-K, AS+, 0,6/1 kV, colo-
cado sobre bandeja tipo rejiband (no incluida) desde cuadro general a derivaciones indiv iduales. In-
cluso parte proporcional de tubo corrugado.
Totalmente tendido y  conectado. Terminales y  empalmes incluidos.

1 107,00 107,00

107,00 3,10 331,70

10.01.03 m   Manguera 3g2,5 mm2 (AS)                                         

Cableado en instalación interior con conductor 3g2,5 libre de halógenos AS, RZ1-K, 0,6/1 kV, colo-
cado sobre bandeja tipo rejiband (no incluida) desde cuadro general a derivaciones indiv iduales. In-
cluso parte proporcional de tubo corrugado.
Totalmente tendido y  conectado. Terminales y  empalmes incluidos.

1 57,50 57,50

57,50 5,63 323,73

10.01.04 m   Manguera 3g4 mm² (AS)                                           

Cableado en instalación interior con conductor 3g4 libre de halógenos AS, RZ1-K, 0,6/1 kV, coloca-
do sobre bandeja tipo rejiband (no incluida) desde cuadro general a derivaciones indiv iduales. Incluso
parte proporcional de tubo corrugado.
Totalmente tendido y  conectado. Terminales y  empalmes incluidos.

1 125,00 125,00

125,00 6,87 858,75

10.01.05 m   Manguera 4g10 mm² (AS+)                                         

Cableado en instalación interior con conductor 4g10 libre de halógenos AS+, RZ1-K, 0,6/1 kV, colo-
cado sobre bandeja (no incluida) desde cuadro general a derivaciones indiv iduales. Incluso parte pro-
porcional de tubo corrugado.
Totalmente tendido y  conectado. Terminales y  empalmes incluidos.

1 30,00 30,00

30,00 8,86 265,80

10.01.06 m   Manguera 5g50 mm2 (AS)                                          

Cableado en instalación interior con conductor 5g50 libre de halógenos RZ1-K, AS, 0,6/1 kV, coloca-
do sobre bandeja tipo rejiband (no incluida) desde cuadro general a derivaciones indiv iduales. Incluso
parte proporcional de tubo corrugado.
Totalmente tendido y  conectado. Terminales incluidos.

1 30,00 30,00

30,00 32,92 987,60

10.01.07 m   Bandeja PVC perforada 100x60                                    

Suministro y  montaje de m.l. de Bandeja de PVC rígido perforada, de dimensiones 100x60 mm.
Incluso parte proporcional de todo tipo de soportes y  otros accesorios necesarios, todo según
UNE-EN 61537. Totalmente terminado.
Se incluye desmontaje y  montaje de falsos techos y  adecuación de trazado

1 65,00 65,00

65,00 13,87 901,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 CABLES Y BANDEJAS ................... 4.309,93
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SUBCAPÍTULO 10.02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              

10.02.01 u   Cuadro Aseo 1                                                   

Cuadro eléctrico conforme a PPT y planos, y  UNE 60947 (sector industrial)  según plano que permi-
tan mantener un mínimo del 35 %  de espacio de reserva.
Todos los interruptores automáticos serán de 6 kA de Poder de Corte, excepto el de cabecera, que
será de 15 kA.
El cuadro será de 100 A de intensidad nominal, y  15 kA de corriente de cortocircuito. IP30. Puertas
transparentes. Correctamente etiquetado.
Incluido un analizador de redes para la acometida principal.
Dispondrá de cerradura para las puertas del cuadro, así como varias copias de las llaves con su
chapa identificativa a determinar por la DO.
Completamente instalado y  funcionando. Incluso soportación adecuada a tabique o suelo.

1 1,00

1,00 18.923,83 18.923,83

10.02.02 u   Cuadro aseo 2                                                   

Cuadro eléctrico conforme a PPT y planos, y  UNE 60947 (sector industrial)  según plano que permi-
tan mantener un mínimo del 35 %  de espacio de reserva.
Todos los interruptores automáticos serán de 6 kA de Poder de Corte, excepto el de cabecera, que
será de 15 kA.
El cuadro será de 100 A de intensidad nominal, y  15 kA de corriente de cortocircuito. IP30. Puertas
transparentes. Correctamente etiquetado.
Incluido un analizador de redes para la acometida principal.
Dispondrá de cerradura para las puertas del cuadro, así como varias copias de las llaves con su
chapa identificativa a determinar por la DO.
Completamente instalado y  funcionando. Incluso soportación adecuada a tabique o suelo.

1 1,00

1,00 15.350,34 15.350,34

10.02.03 u   Cuadro aseo 3                                                   

Cuadro eléctrico conforme a PPT y planos, y  UNE 60947 (sector industrial)  según plano que permi-
tan mantener un mínimo del 35 %  de espacio de reserva.
Todos los interruptores automáticos serán de 6 kA de Poder de Corte, excepto el de cabecera, que
será de 15 kA.
El cuadro será de 100 A de intensidad nominal, y  15 kA de corriente de cortocircuito. IP30. Puertas
transparentes. Correctamente etiquetado.
Incluido un analizador de redes para la acometida principal.
Dispondrá de cerradura para las puertas del cuadro, así como varias copias de las llaves con su
chapa identificativa a determinar por la DO.
Completamente instalado y  funcionando. Incluso soportación adecuada a tabique o suelo.

1 1,00

1,00 24.641,39 24.641,39

10.02.04 u   Cuadro SAI                                                      

Cuadro eléctrico conforme a PPT y planos, y  UNE 60947 (sector industrial). Todos los interruptores
automáticos serán de 6 kA de Poder de Corte.
Modelo Cofret Prisma G de Schneider o similar, de dimensiones 930x1190 mm, que permitan man-
tener un mínimo del 35 %  de espacio de reserva.
El cuadro será de 63 A de intensidad nominal, y  6 kA de corriente de cortocircuito. IP30. Puertas
transparentes. Correctamente etiquetado.
Incluido un analizador de redes para la acometida principal.
Dispondrá de cerradura para las puertas del cuadro, así como varias copias de las llaves con su
chapa identificativa a determinar por la DO.
Completamente instalado y  funcionando. Incluso soportación adecuada a tabique o suelo.

3 3,00

3,00 5.344,59 16.033,77
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10.02.05 u   Adaptación de cuadro eléctrico SAI existente                    

Instalación de nuevas protecciones en cuadro eléctrico SAI ex istente para las nuevas cargas de la
remodelación de los aseos, indicado en planos.
- Interruptor automático 2x20 A, 6 kA.
- Relé diferencial RH99M de Schneider o equivalente, con toroidales de tamaño adecuados a la sec-
ción del cable de salida. Totalmente cableado y  con sus protecciones.

Se retirará el material que quede fuera de serv icio (cableado, bandejas, etc), y  se sustituirán las eti-
quetas de los IA desconectados, que pasarán a ser RESERVA.
Totalmente instalado, terminado y  conexionado.

3 3,00

3,00 123,23 369,69

10.02.06 u   Adaptación de cuadro eléctrico existente                        

Instalación de nuevas protecciones en cuadro eléctrico ex istente para las nuevas cargas de la remo-
delación de los aseos, indicado en planos.
- Interruptor 4x100 A NSX100 de Schneider o equivalente, con regulación MICROLOGIC 2.2.
- Relé diferencial RH99M de Schneider o equivalente, con toroidales de tamaño adecuados a la sec-
ción del cable de salida. Totalmente cableado y  con sus protecciones.
Se retirará el material que quede fuera de serv icio (cableado, bandejas, etc), y  se sustituirán las eti-
quetas de los IA desconectados, que pasarán a ser RESERVA.
Totalmente instalado, terminado y  conexionado.

3 3,00

3,00 87,81 263,43

10.02.07 u   Cuadro para seccionamiento de urinarios                         

Cuadro con interruptor automático de 2x10 A, IP55, para colocar en sala técnica, conectado aguas
abajo del cuadro eléctrico, para dejar sin tensión los detectores de los urinarios. Puerta transparente.
Correctamente etiquetado.
Completamente instalado y  funcionando. Incluso soportación adecuada a tabique o suelo.

3 3,00

3,00 152,82 458,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 CUADROS ELÉCTRICOS ............... 76.040,91

TOTAL CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD................................................................................................................. 80.350,84
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CAPÍTULO 11 ALUMBRADO Y FUERZA                                              

11.01 u   Luminarias LED DN460B                                           

Luminaria LED de Philips modelo DN460B 1xLED 11S/840 C o similar (13,8 W), totalmente instala-
da en falso techo. Incluso p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

Aseo 1 147 147,00

Aseo 2 171 171,00

Aseo 3 146 146,00

464,00 147,76 68.560,64

11.02 u   Luminaria suspendida LED 2x25 W                                 

Luminaria estanca lineal, en material plástico preparado para 2 tubos LED , con protección IP65 cla-
se I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de v idrio, difusor transparente prismático de policarbonato
de 2 mm. de espesor.
Los tubos LED serán de 25 W, T8, 1,5 m de longitud, temperatura de 4000 K. La frecuencia de riza-
do será superior a 1 kHz.
Difusor de fácil mantenimiento, a colocar descolgada del techo o con apoyo en muro ex istente, siem-
pre iluminando el plano del suelo.
Equipo eléctrico formado por lámparas LED de nueva generación y  bornes de conexión.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje para quedar suspendida del forjado o anclada
a la pared, y  conexionado.

Aseo 1 147 147,00

Aseo 2 171 171,00

Aseo 3 146 146,00

464,00 92,61 42.971,04

11.03 u   Mecanismo de alumbrado                                          

Suministro, montaje y  pruebas de Interruptor sencillo para montaje en superficie de 16A, 250V, mon-
taje en superficie, en caja metalica, modelo SIMON serie 31 o similar, incluyendo mecanismo y ac-
cesorios necesarios. Totalmente instalado y  funcionando.
Incluye tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  manguera flex ible 3g1,5 mm2 de Cu, y  aislamiento
0,6/1 kV, AS.

10 10,00

10,00 23,26 232,60

11.04 u   Base de enchufe superficie 16 A                                 

Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko o similar, de embornamiento rápido de montaje en
superficie, realizada con tubo PVC flex ible de M40/gp5, en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 16 A. (II+t.) Simon serie 82 o similar , instalada.
Totalmente terminado y  conectado, incluyendo cable 3g2,5mm2, 0,6/1 kV, AS.

Aseo 1 8 8,00

Aseo 2 11 11,00

Aseo 3 12 12,00

31,00 25,54 791,74

11.05 u   Base de enchufe empotrada 16 A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko o similar, de embornamiento rápido de montaje
empotrado, realizada con tubo PVC flex ible de M40/gp5, en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema Schuko 16 A (2P+TT).
Totalmente terminado y  conectado, incluyendo cable 3g2,5mm2, 0,6/1 kV, AS.

Aseo 1 17 17,00

Aseo 2 16 16,00

Aseo 3 22 22,00

55,00 21,32 1.172,60
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11.06 u   Detectores de presencia                                         

Punto control de luz DINUY DM-TEC-003 o similar, conectado a circuito de alumbrado. Incluido ca-
ja de registro, regulador electrónico de tensión. Capaz de encender la luz al detectar movimiento de
personas, y  apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo
de retardo regulable.
El detector es capaz de activar hasta 1300 W de alumbrado LED.
El detector se conecta en serie con los dos circuitos de alumbrado, y  será capaz de realizar el en-
cendido y  apagado mediante un temporizador.
Incluso conexión y cableado necesario a los circuitos ex istentes.
Totalmente montado, instalado, conectado, probado y  funcionando.

Aseo 1 7 7,00

Aseo 2 14 14,00

Aseo 3 11 11,00

Aseo PMR 12 12,00

44,00 96,59 4.249,96

11.07 m   Tira LED 12 W/m                                                 

Tira LED oculta bajo tabica en falso techo, de 12 W/m (230 V), con características de color y  tempe-
ratura a elegir por la Dirección de Obra, siendo el mínimo 3000 K.
Totalmente terminada, conectada, probada y  rematada, a colocar en tabica y  sobre lavabos.

Aseo 1 masculino 1 7,63 7,63

Aseo 1 femenino 1 7,48 7,48

Aseo 2 masculino 1 6,80 6,80

Aseo 2 femenino 1 6,97 6,97

Aseo 3 masculino 1 8,70 8,70

Aseo 3 femenino 1 10,46 10,46

48,04 20,27 973,77

TOTAL CAPÍTULO 11 ALUMBRADO Y FUERZA.................................................................................................. 118.952,35
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CAPÍTULO 12 VENTILACIÓN                                                     

12.01 ud  Rejillas de retorno 300x300                                     

Suministro e instalación de rejilla de retorno de 300x300 mm, con una sección libre no inferior a
0,052 m2, con aletas fijas a 45º y  paralelas a la cota mayor, serie DMT-AR+SP+CM (S) M9016 de
MADEL o similar. construida en aluminio y  lacado color blanco M9016, con regulador de caudal de
aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación con clips (S) y marco
de montaje CM. La pérdida de carga en la rejilla, al 25 %  de apertura, será no superior a 15 Pa. A
colocar en falso techo, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.
Incluido plenum de chapa galvanizada para acople de rejilla rectangular a tubo circular, incluido re-
ductor de sección de salida si fuera necesario, y  salida lateral. Incluido marco de montaje MADEL o
similar.
Incluso p.p. de piezas especiales, medios aux iliares, adecuación a compuerta cortafuegos, adecua-
ción de embocadura, etc.
Medida la unidad ejecutada y  funcionando.

Aseo 1 34 34,00

Aseo 2 39 39,00

Aseo 3 36 36,00

109,00 89,88 9.796,92

12.02 m   Conducto de acero galvanizado DN225                             

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de cha-
pa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 225 mm de diáme-
tro y  0,6 mm de espesor de chapa. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y  piezas especiales, sin
incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y  difusores.
Incluido manguito antiv ibratorio con brida.
Incluida adaptación para conectar a tubos de ventilación de PVC.
Totalmente montado, conexionado y  probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 19,80 19,80

19,80 18,91 374,42

12.03 m   Conducto de acero galvanizado DN250                             

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de cha-
pa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 250 mm de diáme-
tro y  0,6 mm de espesor de chapa. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y  piezas especiales, sin
incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y  difusores.
Incluido manguito antiv ibratorio con brida.
Incluida adaptación para conectar a tubos de ventilación de PVC.
Totalmente montado, conexionado y  probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 12,98 12,98

12,98 17,76 230,52

12.04 m   Conducto de acero galvanizado DN315                             

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de cha-
pa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 315 mm de diáme-
tro y  0,6 mm de espesor de chapa. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y  piezas especiales, sin
incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y  difusores.
Incluido manguito antiv ibratorio con brida.
Incluida adaptación para conectar a tubos de ventilación de PVC.
Totalmente montado, conexionado y  probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 32,50 32,50

32,50 22,72 738,40
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12.05 m   Conducto de acero galvanizado DN400                             

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de cha-
pa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 400 mm de diáme-
tro y  0,6 mm de espesor de chapa. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y  piezas especiales, sin
incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y  difusores.
Incluido manguito antiv ibratorio con brida.
Incluida adaptación para conectar a tubos de ventilación de PVC.
Totalmente montado, conexionado y  probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 24,00 24,00

24,00 27,52 660,48

12.06 ud  Extractor mecánico de aire ECOWATT TD-4000/355 VE               

Suministro e instalación de extractor para aseo, y  elementos aux iliares, con la obra civ il asociada, a
ubicar en la cubierta del Módulo A, en nueva bancada. Incluso adaptación de sección del tubo a la
entrada del extractor.
Modelo TD-4000/355 ECOWATT (230V, 50/60HZ) VE de S&P o equivalente, fabricado en chapa
de acero protegida por pintura epoxi poliester anticorrosiva, cuerpo-motor desmontable sin necesidad
de tocar los conductos.con rodamientos a bolas y  motor brushless de corriente continua, de alto ren-
dimiento y  bajo consumo.
Velocidad regulable 100%  mediante control externo tipo REB-ECOWATT de alimentación monofási-
ca. Entrada analógica para controlar el ventilador con una senal externa de 0-10V. Capacitados para
trabajar de -20 a +40ºC.
Totalmente instalado y  funcionando. Incluso parte proporcional de pequeño material y  medios de ele-
vación.
Incluso impermeabilización.

6 6,00

6,00 625,70 3.754,20

12.07 ud  Extractor mecánico de aire ECOWATT TD-6000/400 VE               

Suministro e instalación de extractor para aseo, y  elementos aux iliares, con la obra civ il asociada, a
ubicar en la cubierta del Módulo A en bancada ex istente. Incluso adaptación de sección del tubo a la
entrada del extractor.
Modelo TD-6000/400 ECOWATT (230V50/60HZ) VE de S&P o equivalente, con rodamientos a bo-
las y  motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y  bajo consumo. Fabricado en chapa
de acero protegida por pintura epoxi poliester anticorrosiva, caja de bornes externa, cuerpo activo
desmontable y  motor con alimentacion 230V/50-60Hz, IP44.
Velocidad regulable 100%  mediante control externo tipo REB-ECOWATT, de alimentación monofási-
ca, ubicado junto a cuadro eléctrico. Entrada analogica para controlar el ventilador con una señal ex-
terna de 0-10V.
Totalmente instalado y  funcionando. Incluso parte proporcional de pequeño material y  medios de ele-
vación.
Incluso impermeabilización.

1 1,00

1,00 773,74 773,74

TOTAL CAPÍTULO 12 VENTILACIÓN.................................................................................................................... 16.328,68
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CAPÍTULO 13 MOBILIARIOS SEGURIDAD                                           

13.01 u   Caseta control de pasaportes                                    

Fabricación y  montaje de cabinas de dos plazas para Aeropuerto, de medidas exteriores 2,84x2,24
mts, incluyendo:
        - Estructura metálica
        Suministro y  montaje de estructura metálica de acero inox idable AISI 304 satinada,
        formada por 4 pilares de diametro 80 mm con pasacables de 120x40 mm, peto
        perimetral (dintel) soporte superior de v idrios y  de unión de la estructura de 150x50
        mm, perfil en Z para soporte perimetral superior de los v idrios, perfil Z para
        ocultacón de la regleta de la iluminación, zócalo perimetral externo de altura 130
        mm, incluye CAD 3D y planos de taller en formato Solidworks dwg y pdf para
        coordinación con el resto de industriales.
        - Mobiliario
        Fabricaicón y  montaje de las piezas necesarias para la realización de cabina, formada
        por elementos de madera de melamina de color negro, revertida de mateiral
        Solid-Sorface, incluye piezas laterales (2 ud) de 2240x120x35 mm mm con fresado
        para la inserción del v idrio superior y  remares de sold surface en 3 caras, pieza frontal
        de 2840x1250x35 mm, repisa superiro de
        2840x350x35 mm, mesa de trabajo de 1750x600x500 mm, con sobre de solid surface y
        patas de melanina color negro, pieza frontal puerta de 2840x1250x35 mm
        suministrada en tres partes (una con puerta batiente con bisagras incluidas), y
        mobiliario interior formado por 2 muebles de melamina negra de 600x500x250 mm
        con dos cajones.
        - Cristaleria
        Suministro y  colocación de v idrio de 12 mm templado, incoloro de las siguientes
        medidas 2 ud.- de 85x292 mm, 1 ud.- de 374x5 mm, 2 ud.- de 52x85 mm, puerta de
        cristal templado de 10 mm incoloro, con pernios alto, bajo punto de giro y  pomo
        esférico con cerradura.
        Suministro e instalación de las casetas de control de pasaportes formadas por:
        estructura de base, paredes laterales, de media altura, recubiertas de acero y  fijadas a
        la base mediante tornillería, v idrios sobre las paredes laterales y  apoyados en el
        mostrardor interior, paneles registrables como solado sobre la estructura de la base,
        cerramiento de techo y  puertas. Completamente instalado. Incluso con la
        iluminación y  el cuadro eléctrico.Totalmente acabado, operativo. Incluye materiales
        aux iliares, mano de obra y  p/p de limpieza. Las características técnicas son las
        siguientes:

        La altura de la caseta será de 2550mm.
        La caseta estará formada por un zócalo inferior ciego revestido de acero inox idable
        mate hasta una altura de 1130 mm, y  por un cerramiento de v idrio laminado en la
        parte superior hasta completar la altura de 2550mm, formando los laterales y  la parte
        trasera.
        El escalón del suelo elevado será metálico con huella de tramez y  perfil tubular
        cuadrado u otro tipo de material reforzado en sus bordes.
        Cerramientos:
        El cerramiento inferior ciego estará formado por listones de DM revestidos con
        tablero aglomerado de 16 mm de espesor en ambas caras, que a su vez irá chapado
        en acero inox idable mate de 1 mm de espesor.
        El cerramiento de v idrio se basará en un acristalamiento de v idrio laminar de
        seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante lámina de
        butiral de poliv inilo incoloro, de dimensiones 2740x1200 mm con dos aberturas para
        el paso de pasaportes (uno por cada puesto).
        El v idrio de los laterales y  parte posterior será traslúcido para el v iajero y transparente
        para los operadores de las cabinas.
        El encuentro entre el cerramiento de v idrio con el zócalo inferior se colocará a ambos
        lados del v idrio un embellecedor de acero inox idable mate de 4 mm de espesor y  33
        mm de ancho.
        La puerta de acceso a la cabina será de un zócalo inferior de las mismas
        características que el zócalo del resto de la cabina hasta una altura de 1130 mm y
        v idrio templado en la zona superior de 600 mm de ancho y  una altura de 1420 mm.

Llegadas 3 3,00

Salidas 2 2,00

5,00 782,62 3.913,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.02 u   Scafi ABC control de pasaportes                                 

                         IK2000-BM1-IT1
        Suministro e instalación de lector INTERIORES para pared o báculo con lector de
        banda magnética tipo 1 (Panasonic) e interfonía tipo 1 (con Prepoa). Incluyendo
        todos los elementos necesarios para su instalacion y  funcionamiento. Totalmente
        instalada y  operativa. Incluye mano de obra, material aux iliar y  p/p de limpieza de

Llegadas 23 23,00

Salidas 23 23,00

46,00 1.520,53 69.944,38

TOTAL CAPÍTULO 13 MOBILIARIOS SEGURIDAD............................................................................................. 73.857,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 14 PINTURAS                                                        

14.01 m2  Pintura plástica lisa sobre yeso o cemento, calidad y detalles s

Pintura plástica lisa sobre yeso o cemento, calidad y  detalles según memoria, lijado imperfecciones,
plastecido faltas, mano imprimación selladora y  a dos manos de acabado mate con brocha, incluso
plaste, según RPP-24.

Separación entre zonas 1 31,03 2,80 86,88

Llegadas: cuarto de cacheo y  aseos
policias

1 45,62 2,80 127,74

Salidas: cuarto de cacheo y  aseos
policias

1 49,06 2,80 137,37

Aseos seguridad, acceso a la terminal
y  cuartos

1 48,66 2,80 136,25

Puertas 80cm 4 -0,80 2,10 -6,72

Puertas 70cm 24 -0,70 2,10 -35,28

Puerta hoja doble 1 -2,91 2,10 -6,11

440,13 4,46 1.962,98

TOTAL CAPÍTULO 14 PINTURAS.......................................................................................................................... 1.962,98

TOTAL...................................................................................................................................................................... 870.453,65
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10. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

A continuación, se adjuntan los planos del proyecto más planos hechos en REVIT para 

mejor muestra del acabado de uno de los aseos en este caso el ASEO 1. 

 

 

LISTADO DE PLANOS 
 

 

 01       Situación y emplazamiento 

 02       Estado actual – vista en planta 

 03.01  Estado actual: zonas de actuación 1 y 2 

 03.02  Estado actual: zonas de actuación 3 

 04       Estado proyectado – vista en planta 

 05.01  Estado proyectado – Aseos (1, 2 y 3) 

 05.02 Estado proyectado – Zona de control de pasaportes y personal de 

seguridad 

 06.01  Saneamiento aseos (Planta 1) 

 06.02  Saneamiento aseos (Planta 0) 

 07.01  Fontanería aseos - AFS (Planta 1) 

 07.02  Fontanería aseos – AFS (Planta Cubierta) 

 08.01  Electricidad e iluminación - Aseos (1, 2 y 3) 

 08.02  Electricidad e iluminación – Aseo 1 “DIALUX” 

 09.01  Esquemas unifilares – Aseo 1 (masculino y femenino) 

 09.02  Esquemas unifilares – Aseo 1 (PMR y SAI) 

 10       Extracción de ventilación (Planta 1) 

 11.01  Detalles - Tipo de tabique 

 11.02  Detalles – mueble de aseo y tabique cartón yeso 

 12.01  Estructuras – Detalles de forjado y vigas 

 12.02  Estructuras – Detalle de uniones 

 13.01  Aseo 1- Vista general 1  

 13.02  Aseo 1- Vista general 2  

 13.03  Aseo 1- Aseos PMR  

 13.04  Aseo 1- Aseo femenino planta  

 13.05  Aseo 1- Aseo femenino 

 13.06  Aseo 1- Aseo femenino alzado 

 13.07  Aseo 1- Aseo masculino planta 

 13.08  Aseo 1- Aseo masculino 

 13.09  Aseo 1- Aseo masculino alzado  
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Estado actual-vista en planta
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Grado en Ingeniería de edificación
ESTUDIOS

ESCALA GRÁFICA

Demolición del aseo A (femenino y masculino), sala técnica del aseo, almacén

de limpieza y vía de evacuación.

Zona de actuación 2: Demolición de área infantil, sala de lactancia, aseo del área infantil, 2 cuartos

eléctricos, un cuarto de telecomunicaciones, aseo B (femenino y masculino),

oficinas de AENA y aseos de estas oficinas (femenino y masculino).

Demolición de aseo C (femenino, masculino y PMR), almacenes de

AENA-ENAIRE, parking de coches eléctricos de la policía, parte de un pasillo

rodante, un cuarto eléctrico, oficinas de la guardia civil, aseos de la seguridad

privada (femenino y masculino), el vestuario de la seguridad, las oficinas y

almacenes de la policía nacional.

Terminal 1, planta 1

ZONA DE ACTUACIÓN 1:

             1.A.  Aseo femenino "A"

             1.B.  Sala técnica

             1.C.  Aseo masculino "A"

             1.D.  Almacén limpieza

             1.E.  Vía de evacuación

ZONA DE ACTUACIÓN 2:

             2.A.  Área infantil

             2.B.  Sala de lactancia

             2.C.  Aseo área infantil

             2.D.  Cuadro eléctrico

             2.E.  Aseo femenino oficinas

             2.F.  Aseo masculino oficinas

             2.G.  Oficinas AENA

             2.H.  Aseo femenino "B"

             2.I.   Aseo PMR

             2.J.  Aseo masculino "B"

             2.K. Cuadro eléctrico

             2.L. Cuarto teleco

ZONA DE ACTUACIÓN 3:

             3.A.  Aseo masculino "C"

             3.B.  Aseo PMR

             3.C.  Aseo femenino "C"

             3.D.  Almacenes AENA-ENAIRE

             3.E.  Parking de coches eléctricos

                      policía

             3.F.  Cuarto eléctrico

             3.G.  Aseo policía

             3.H.  Aseo seguridad

             3.I.   Almacén policía

             3.J.  Oficina policía nacional

             3.K.  Vestuario seguridad

             3.L.   Oficina guardia civil

LEYENDA

Estudio para la reforma de aseos y control de

pasaportes del terminal 1 del Aeropuerto de Palma

Carros
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C
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s
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Estado actual zonas de actuación 1 y 2 

Grado en Ingeniería de edificación
ESTUDIOS

ESCALA GRÁFICA

2m1m0m

03.01

Zona de actuación 1: Aseo "A"

- Se retirarán todos los inodoros, urinarios y

lavabos. No se reutilizarán debido a sus

desperfectos por el paso del tiempo.

- Las carpinterías (puertas, marcos y ventanas)

se retirarán y no serán reutilizadas. El paso del

tiempo y una exposición a la humedad del aseo

ha dañado la madera de estos elementos

dejándola inutilizable.

- El pavimento del aseo será reemplazado en

su totalidad, al igual que los elementos

sanitarios. El paso del tiempo ha causado

desperfecto irreparables en ellos.

- Se reemplazarán todas las tuberías  debido a

su antigüedad y desgaste de material.

- Se demolerán los muros. Estos son de ladrillo

macizo y enfoscado de yeso, pero se

distinguen 2 tipos en función del grosor del

muro: de 10 cm o de 30 cm

Zona de actuación 2 (área infantil, oficinas aena, aseos

oficinas y aseo "B")

Área infantil:

- Se demolerá el murete perimetral realizado a base de

ladrillo y enfoscado de yeso de 8,5 cm de espesor.

- El aseo del área infantil se demolerá al completo ya que en

proyecto no se tiene previsto ningún aseo en esa

localización.

- Los elementos constructivos y el mobiliario de la sala de

lactancia serán retirados sin embargo se reutilizarán en un

futuro proyecto de AENA.

Oficinas AENA y aseos de oficinas:

- Las oficinas se demolerán en su totalidad. Albergan 3 tipos

de muros:

   .El primero de 8,5 cm de espesor de igual material que el

área infantil.

   .El segundo de 10 cm de espesor a base de placa de yeso

laminado de 10 cm.

   .El tercero de igual material y espesor que el aseo "A" (ver

leyenda).

- El aseo de la oficina se demolerá por completo al igual que

el de la zona infantil. No se reutilizará ningún elemento

constructivo ni de mobiliario.

- En esta zona de actuación hay 2 cuartos eléctricos. El

que se encuentra más próximo a la zona infantil se

demolerá por completo, el otro cuarto en cuestión se

dejará en pie para su futura reutilización que está

contemplada en proyecto.

Aseo "B":

- Se retirarán todos los inodoros, urinarios y lavabos,

los cuales no se reutilizarán debido a sus desperfectos

por paso del tiempo.

- Las carpinterías (puertas, marcos y ventanas) se

retirará no dejando a lugar una futura reutilización, el

paso del tiempo y una exposición a la humedad del

aseo ha dejado la madera de estos elementos

inutilizable.

- El pavimento del aseo será reemplazado en su

totalidad, al igual que los elementos sanitarios. El paso

del tiempo ha causado desperfectos irreparables en él.

- Se reemplazarán todas las tuberías debido a su

antigüedad y desgaste de material.

- Se demolerán los muros de ladrillo macizo y

enfoscado de yeso con espesor de muro de 10 cm.

Muro de fabrica de 10 cm espesor

LEYENDA

Muro de carton yeso laminado

10 cm espesor

Muro de fabrica de 8,5 cm espesor

Estudio para la reforma de aseos y control de

pasaportes del terminal 1 del Aeropuerto de Palma
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2m1m0m

Zona de actuación 3 (almacenes AENA-ENAIRE, oficinas y almacenes de cuerpos de

seguridad del estado, vestuario seguridad, parking coches eléctricos y aseo "C")

Almacenes AENA-ENAIRE:

- Los almacenes se demolerán en su totalidad. Albergan muros de 10 cm de espesor a base

ladrillo macizo y enfoscado de yeso.

Oficinas y almacenes de los cuerpos de seguridad del estado:

- Las oficinas y almacenes se demolerán en su totalidad tienen muros de 10 cm de espesor

a base ladrillo macizo y enfoscado de yeso, se ha de tener en cuenta el muro traslúcido de

las oficinas de la policía nacional que está realizado a base de cristal.

- El pasillo rodante que está en el pasillo de salida de la terminal se verá afectado en el

nuevo proyecto, es por ello que se reducirá y con ello se demolerán los metros ocupados

desde su principio hasta alcanzar de la fachada principal del edificio.

Vestuarios y aseos de la seguridad:

-Los vestuarios y los aseos se demolerán en su totalidad sin reutilizar ningún elemento constructivo ni mobiliario.

- En esta zona de actuación hay un cuarto eléctrico, este cuarto se dejará en pie para su futura reutilización el cual está

contemplado en proyecto.

Aseo "C":

- Se retirarán todos los inodoros, urinarios y lavabos, los cuales no se reutilizarán debido a sus desperfectos por paso del tiempo.

- Las carpinterías (puertas, marcos y ventanas) se retirará no dejando a lugar una futura reutilización, el paso del tiempo y una

exposición a la humedad del aseo ha dejado la madera de estos elementos inutilizable.

- El pavimento del aseo será reemplazado en su totalidad, al igual que los elementos sanitarios. El paso del tiempo ha causado

desperfectos irreparables en él.

- Se reemplazarán todas las tuberías debido a la antigüedad y desgaste de material.

- Se demolerán los muros los cuales están hechos de ladrillo macizo y enfoscado de yeso con espesor de muro de 10 cm.

Muro de fábrica de 10 cm espesor

LEYENDA

Estudio para la reforma de aseos y control de

pasaportes del terminal 1 del Aeropuerto de Palma
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Estado proyectado - vista en planta

Zona reformada 1:

Zona reformada 3:

0m
5m 10m

Grado en Ingeniería de edificación
ESTUDIOS

ESCALA GRÁFICA

En esta zona de actuación se procederá construir el

aseo 1 (femenino, masculino y PMR) con sala técnica

del aseo, cuarto eléctrico y la vía de evacuación.

Zona reformada 2:

ZONA REFORMADA 1

ZONA REFORMADA 2

ZONA REFORMADA 3

ZONA REFORMADA 4 Y 5

En esta zona de actuación se procederá construir el

aseo 2 (femenino, masculino y PMR) con sala técnica

del aseo y cuarto eléctrico .

En esta zona de actuación se procederá construir el

aseo 3 (femenino, masculino y PMR) con sala técnica

del aseo, cuarto eléctrico y la vía de evacuación.

Zona reformada 4 y 5:
En esta zona de actuación se procederán construir los

controles de pasaportes de salidas y llegadas (puesta

de baterías de scafis y casetas de control), cuartos de

cacheo para el control con sus respectivos aseos, aseos

para la policía, cuarto eléctrico, cuarto de instalaciones

y aseos para el servicio de seguridad del aeropuerto.

ZONA REFORMADA 1:

             1.A.  Aseo masculino "1"

             1.B.  Aseo femenino "1"

             1.C.  Aseo PMR 1

             1.D.  Aseo PMR 2

             1.E.  Aseo PMR 3

             1.F.  Aseo PMR 4

             1.G.  Sala técnica "A"

             1.H.  Sala técnica "B"

             1.I.  Cuarto eléctrico

ZONA REFORMADA 2:

             2.A.  Aseo femenino "2"

             2.B.  Aseo masculino "2"

             2.C.  Aseo de familias

             2.D.  Aseo PMR 5

             2.E.  Aseo PMR 6

             2.F.  Aseo PMR 7

             2.G.  Aseo PMR 8

             2.H.  Sala técnica "C"

             2.I.   Sala técnica "D"

             2.J.  Pasillo a cuarto eléctrico

             2.K. Cuarto eléctrico

ZONA REFORMADA 3:

             3.A.  Aseo femenino "3"

             3.B.  Aseo masculino "3"

             3.C.  Aseo PMR 9

             3.D.  Aseo PMR 10

             3.E.  Aseo PMR 11

             3.F.  Aseo PMR 12

             3.G.  Sala técnica "E"

             3.H.  Sala técnica "F"

             3.I.   Cuadro eléctrico

LEYENDA

ZONA REFORMADA 4:

             4.A.  Control de pasaportes

                      de llegadas

             4.B.  Batería de Scafis

             4.C.  Cabinas de pasaportes

             4.D.  Aseo policía masculino

             4.E.  Aseo policía femenino

             4.F.  Cuarto de cacheos con aseos

ZONA REFORMADA 4:

         5.A.  Control de pasaportes

                      de salidas

         5.B.  Batería de Scafis

         5.C.  Cabinas de pasaportes

         5.D.  Aseo policía masculino

         5.E.  Aseo policía femenino

         5.F.  Cuarto de cacheos con aseos

         5.G.  Aseo seguridad femenino

         5.H.  Aseo seguridad masculino

         5.I.   Cuarto instalaciones

         5.J.  Cuarto eléctrico

Estudio para la reforma de aseos y control de

pasaportes del terminal 1 del Aeropuerto de Palma
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Estado proyectado - Aseos (1, 2 y 3)
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ESTUDIOS

ESCALA GRÁFICA

1m0m

05.01

Aseo "1", aseo "2", aseo "3":

- Se colocarán inodoros y urinarios con sensores

automáticos de descarga.

- La carpintería será de aluminio para las

cabinas de los inodoros y para los separadores

de urinarios y de madera para el mobiliario del

lavabo.

- El mobiliario del lavado tendrá jabonera,

secamanos y grifo con sensor automático de

movimiento.

- El solado del aseo será de tipo porcelánico.

- La tabiquería que tendrá el aseo será a base

de pladur con aislamiento térmico para los

tabiques exteriores y sin aislamiento para los

que se encuentren entre el aseo y la sala

técnica.

- Se harán 4 aseos PMR que tendrán indoros,

lavabos y mobiliarios especiales para personas

de movilidad reducida.

- Habrá un aseo especial de familias en el aseo

"2" reponiendo así el aseo de la demolida zona

infantil, en el aseo "3" también habrá otro aseo

de familias.

- Se construirá un cuarto eléctrico en el aseo "1",

a continuación de los aseos PMR, según la

normativa de baja tensión para un correcto

funcionamiento del mismo.

- Se adecuará el cuarto eléctrico que se dejo en

pie y está en la parte posterior del aseo "2" que

contará con pasillo de acceso compartido con la

sala técnica "D", se adecuará según la

normativa de baja tensión para un correcto

funcionamiento del mismo.

- En el aseo "3" se construirá un cuarto eléctrico

en el lateral derecho del aseo, según la

nomativa de baja tensión para un correcto

funcionamiento del mismo.

CABINA SANITARIA MODULO 1,1 X 1,40 DE MEDIDAS INTERIORES

SEPARADORES DE URINARIOS DE 0,40 X 0,8 m

INODORO ROCA MERIDIAN REF.

URINARIO EURET CON SENSOR ELECTRÓNICO

INODORO ADAPTADO CON BARRAS PARA PMR

LAVABO ADAPTADO CON GRIFERÍA GERONTOLÓGICA

CAMBIADOR DE BEBÉ

SECAMANOS ELÉCTRICO

JABONERA ELECTRICA

CONJUNTO MUEBLE ESPEJO 3 MÓDULOS: 30 + 60 + 30 cm  (ver plano detalles)

ENCIMERA DE CORIAN (ver plano detalles)

PORTAROLLOS ANCLADO A PARED DE CABINA SANITARIA

PERCHA ANCLADA A PARED DE CABINA SANITARIA

LEYENDA

ASEO "1" ASEO "2"

ASEO "3"

INODORO ROCA MERIDIAN REF.
INODORO ADAPTADO CON

BARRAS PARA PMR

LAVABO ADAPTADO CON

GRIFERÍA GERONTOLÓGICA

URINARIO EURET CON

SENSOR ELECTRÓNICO

Estudio para la reforma de aseos y control de

pasaportes del terminal 1 del Aeropuerto de Palma
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de pasaportes y personal de seguridad

Grado en Ingeniería de edificación
ESTUDIOS

1:100

ESCALA GRÁFICA

2m1m0m

Estado proyectado - Zona control

Zona control pasaportes llegadas y salidas

- Se construirán cuartos de cacheos con aseo mixto y PMR.

- Cada zona de pasaporte contará con aseos (femenino y masculino) para la policía nacional.

- La carpintería de los aseos será de madera.

- Los aseos de los policías y de la seguridad interna de AENA contarán con ducha.

- Se reubicará el cuarto eléctrico que se dejó en pie y estará continuo al acceso a la terminal por la entrada de la seguridad.

Se adecuará a la normativa de baja tensión para un correcto funcionamiento del mismo.

- Se hará un cuarto especial para instalaciones continuo al cuarto eléctrico.

- Se pondrá una puerta automática en la zona de salidas la cual dividirá esa estancia con la terminal 1.

- Cada zona de control de pasaportes contará con una batería de 23 scafis "ABC" en cada zona (para el control automático

de pasaportes); no obstante, se dejarán en llegadas y salidas, 3 y 2 casetas físicas respectivamente  para el control manual

de pasaportes y para el control de pasaportes para personas con movilidad reducida teniendo en cuenta el espacio

necesario para la accesibilidad.

El mobiliario del lavabo tendrá jabonera, secamanos y grifo con sensor automático de movimiento.

- Se rellenará el hueco dejado por el pasillo rodante.

- Se pavimentarán las zonas de control de pasaporte con el mismo tipo de pavimento de la terminal.

INODORO ROCA MERIDIAN REF

URINARIO MURAL ROCA

INODORO ADAPTADO CON BARRAS PARA PMR

LAVABO ADAPTADO CON GRIFERÍA GERONTOLÓGICA

CASETA PREFABRICADA DE CONTROL DE PASAPORTES

SCAFI ABC DE CONTROL DE PASAPORTE

LEYENDA

SCAFI "ABC" DE CONTROL DE PASPORTES

CASETA PREFABRICADA DE CONTROL DE

PASAPORTES

Estudio para la reforma de aseos y control de

pasaportes del terminal 1 del Aeropuerto de Palma

ENTRADA A TERMINAL 

Control de pasaportes (salidas)

Control de pasaportes (llegadas)

Cuarto de cacheos

Aseos policías

Cuarto de cacheos
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Sanemiento aseos  (Planta 1)

Grado en Ingeniería de edificación
ESTUDIOS
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06.01

Agujero en el forjado

Saneamiento en P10

Registro con tapón en colector

Válvula de aireación

LEYENDA SANEAMIENTO

SALIDAS DE SANEAMIENTO

     - Inodoros, Ø125

     - Urinarios, Ø50

     - Lavabos, Ø40

SANEAMIENTO

- Los elementos que queden fuera de servicio se

retirarán.

- Habrá tapones de registro de la misma sección que el

tubo en el que se encuentren, en el inicio y final de los

colectores, y antes de la bajante.

- Las válvulas de aireación se colocarán al inicio de los

colectores.

- Los pasos a través del forjado deberán permitir de

manera holgada el paso de la sección de tubería indicada

en planos.

- Todos los colectores horizontales llevarán una

pendiente del 2 %.

Aseo "3"

Aseo "1"

Aseo "2"

Estudio para la reforma de aseos y control de

pasaportes del terminal 1 del Aeropuerto de Palma

ASEO "1" MASCULINO

CUADRO

ELÉCTRICO

ASEO "1" FEMENINO

SALA TÉCNICA "B"

SALA TÉCNICA "A"
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Saneamiento aseos (Planta 0)

Grado en Ingeniería de edificación
ESTUDIOS
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Varias

06.02

LEYENDA SANEAMIENTO

Nuevo pozo de saneamiento

Tubo Ø400 PVC enterrado

Bajante a suelo P00 Ø400

Arqueta a pie de bajante

Tubo Ø200 PVC descolgado

Tubo Ø315 PVC descolgado

Tapón en tubo PVC

Agujero Ø200 en forjado P10

COLECTORES DESCOLGADOS

- Tendrán una pendiente mínima del 1 %.

- En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento, así

como en las derivaciones, deben disponerse registros.

- Los registros tendrán una separación máxima de 15 m.

COLECTORES ENTERRADOS

- Tendrán una pendiente mínima del 2 %.

- La acometida de las bajantes se hará con interposición de una arqueta

de pie de bajante, que no debe ser sifónica.

- La zanja para el tubo enterrado Ø400 tendrá 0,25 m de paso libre entre el tubo y la

excavación (ancho = 0,9 m).

- El tubo irá colocado sobre una cama de arena de 10 cm.

- La distancia máxima entre pozos será de 50 m.

ASEO "1"  (E: 1/75) ASEO "2"  (E: 1/75) ASEO "3"  (E: 1/75)

Aseo "1"

Aseo "2"

Aseo "3"

ASEO "1"  (E: 1/150) ASEO "2"  (E: 1/150) ASEO "3"  (E: 1/150)

Red general de saneamiento

Estudio para la reforma de aseos y control de

pasaportes del terminal 1 del Aeropuerto de Palma
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Fontanería aseos- AFS  (Planta 1)

Grado en Ingeniería de edificación
ESTUDIOS
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1m0,5m0m

07.01

LEYENDA FONTANERÍA

Aseo "3"

Aseo "1"

Aseo "2"

Tubería de polipropileno 12 mm (lavabos y urinarios)

Tubería de propileno 25 mm (inodoros)

Tubería de polipropileno 32 mm (ramales lavabos y urinarios)

Tubería de polipropileno 40 mm (ramales lavabos y urinarios)

Tubería de polipropileno 90 mm (ramales indoros)

Acometida de agua tubería de polietileno de 110 mm

-La red de agua que alimenta a los aseos y de la que parten las 6

acometidas se encuentra en la cubierta de la terminal.

-Las acometidas se conducen por falso techo existente hacia el lado

aire y de allí se bajan a la acera y se conectan a la red existente.

-Cada acometida se une a la red existente (tubería de 200 mm)

mediante llave de paso. Se dispone de llave de paso cada ramal

interior que se conecta a la acometida.

-Las uniones a cada aparato se realiza mediante reductora de presión

y llave a colocar en el pasillo técnico.

Montante de agua tubería de polietileno de 110 mm

Llave de paso (en principio de cada tramo de acometida)

Estudio para la reforma de aseos y control de

pasaportes del terminal 1 del Aeropuerto de Palma

ASEO "1" MASCULINO

CUADRO

ELÉCTRICO

ASEO "1" FEMENINO

ASEO PMR 1 ASEO PMR 2 ASEO PMR 3 ASEO PMR 4

HALL

ASEO "2" MASCULINO

ASEO "2" FEMENINO
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Fontanería aseos- AFS (Planta cubierta)

Grado en Ingeniería de edificación
ESTUDIOS

ESCALA GRÁFICA

Varias

07.02

LEYENDA FONTANERÍA

Red de abastecimiento de agua potable

T

Llave de paso (en cada tramo de acometida)

RED DE AGUA

- La red principal es de polietileno de DN 200, la cual es una derivación de la red principal del aeropuerto y

recorre toda la cubierta abasteciendo al resto de acometidas.

- Cada tramo de acometida tendrá una llave de paso.

- Las bajantes a aseos son de tubería de DN 110 de polietileno.

Acometida en azotea para aseo "3"  (E: 1/100)Acometida en azotea para aseo "2"  (E: 1/100)Acometida en azotea para aseo "1"  (E: 1/100)

Acometida de agua en azotea terminal 1 (E: 1/600)

Bajante de acometida de agua tubería 
 polietileno de 110 mm

Aseo 2

Aseo 1

Aseo 3

Estudio para la reforma de aseos y control de

pasaportes del terminal 1 del Aeropuerto de Palma
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LEYENDA ELÉCTRICIDAD E ILUMINACIÓN

Aseo "3"

Aseo "1"

Aseo "2"

PHILIPS  DN460B 1xLED11S/840 C (1200 lm; 13.8 W; 1xLED11S/840/-)

2x25W TUBO LED. (CIRCUITO SAI E INTERRUPTORES EN PUERTA

DE PASILLOS TÉCNICOS.)

SAI = CIRCUITO SAI

DETECTOR DE PRESENCIA EN TECHO

TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA

CIRCUITO C2

PHILIPS  DN460B 1xLED11S/840 C (1200 lm; 13.8 W; 1xLED11S/840/-)

CIRCUITO C1
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ASEO MASCULINO
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ASEO FEMENINO

ASEO FEMENINO

42 m2

18.2 W/m2

Em: 622 lx

ASEO MASCULINO

47 m2

15.0 W/m2

Em: 685 lx

ASEO PMR

6 m2

13.9 W/m2

Em: 508 lx
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300.0 lx

400.0 lx

500.0 lx

600.0 lx

600.0 lx
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ESQUEMA UNIFILAR ASEO 1 (MASCULINO Y FEMENINO)
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Aseo "3"

Aseo "1"

Aseo "2"
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INSTALACIÓN VENTILACIÓN

- Los extractores se ubicarán por debajo del forjado y en serie con

el conducto de extracción.

- Los tubos de extracción serán rígidos, salvo las acometidas a los

plenums de las rejillas de extracción, que podrán ser flexibles (0,5

m como máximo).

- Se retirará la instalación existente de ventilación de aseos.

- Las puertas de acceso a los aseos PMR dispondrán de rejilla de

entrada de aire en su parte inferior, de dimensiones 50x30 cm, con

lamas antilluvia para impedir la visibilidad del interior.

- Las rejillas de extracción serán de 30x30 cm, y con una sección

libre no inferior a 0,052 m2. Dispondrán de plenum de chapa

galvanizada (con el interior pintado de color negro) con salida

lateral.

- Los codos en el sistema de conductos de extracción serán a 45º

como máximo.

LEYENDA EXTRACCIÓN

Rejilla retorno aluminio 300x300

Conducto acero galv. DN225

Conducto acero galv. DN250

Conducto acero galv. DN315

Conducto acero galv. DN400
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CUADRO

ELÉCTRICO

ASEO "1" FEMENINO

ASEO PMR 1 ASEO PMR 2 ASEO PMR 3 ASEO PMR 4

HALL

ASEO "2" MASCULINO

ASEO "2" FEMENINO

CUARTO ELÉCTRICO
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HALL
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ASEO PMR 8
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Aseo "3"

Aseo "1"

Aseo "2"

Estudio para la reforma de aseos y control de

pasaportes del terminal 1 del Aeropuerto de Palma

LEYENDA ELÉCTRICIDAD E ILUMINACIÓN

LEYENDA TABIQUES

Tabique de placa de yeso de 10 cm con

aislamiento

Tabique de placa de yeso de 10 cm sin

aislamiento

Revestimiento de trespa

ASEO "1" MASCULINO

CUADRO

ELÉCTRICO

ASEO "1" FEMENINO

PASILLO PMR

ASEO PMR 1 ASEO PMR 2 ASEO PMR 3 ASEO PMR 4

HALL

ASEO "2" MASCULINO

ASEO "2" FEMENINO

CUARTO ELÉCTRICO

ASEO  DE FAMILIAS

HALL

ASEO PMR 5

ASEO PMR 6

ASEO PMR 7

ASEO PMR 8
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ASEO PMR 12
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ASEO "3" FEMENINO

ASEO "3" MASCULINO

ASEO PMR 9 ASEO PMR 10 ASEO PMR 11
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Mueble aseo - vista alzado

Detalle tabique carton yeso sin aislamiento

Detalle tabique carton yeso con aislamiento

Mueble aseo - vista sección

Mueble aseo - vista planta

Detalle encuentro tabique con falso techo

Estudio para la reforma de aseos y control de

pasaportes del terminal 1 del Aeropuerto de Palma
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Mueble espejo en módulos de 60x60 cm

Secamanos empotrado en módulo de 30x60 cm

Jabonera electrónica empotrada en modulo de 30x60 cm

Vidrio traslucido con retroiluminación

Mueble en módulos de 30x60 cm

Alicatado de 3mm de espesor (120 x 40 cm)

Encimera de rkion snow white

0
.
5

9

0.25

0.10

Desagüe (se realizarán los desagües conforme a

los planos de fontanería y saneamiento para cada

encimera)
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0

0.50

0.05
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.
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1
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1
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0

Trasdosado de carton yeso revestido de

alicatado de 3 mm de espesor

Mueble espejo

Perfil carril para soporte de secamanos y

jabonera atornillada a mueble

Secamanos empotrado

Trasdosado de carton yeso revestido de

alicatado de 3 mm de espesor

0
.
5
9

Falso techo

2
.
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0

0
.
1

0

0
.
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5

0.05

0.05

0
.
2

5

Tornillo TN

Tratamiento de juntas con cinta

Falso techo continuo suspendido

MONTANTE
CANAL

PLACA CARTÓN YESO, e=15WR

LANA MINERAL

PLACA CARTÓN YESO, e=15WR

TORNILLO PM

REVESTIMIENTO

REVESTIMIENTO

MONTANTE

CANAL

PLACA CARTÓN YESO, e=15WR

TORNILLO PM

REVESTIMIENTO
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Forjado planta 1

Zona de actuación 

1.Todas las cotas de los planos están en metros.

2. Se plantean uniones articuladas entre las vigas metálicas que conforman la estructura del forjado.

3. En el hueco intermedio la losa inferior se mantendrá como fondo perdido de forjado.

4. En los pórticos principales rebajados de altura, las vigas IPE-200 se apoyarán por entrega de 25

cm tras recrecer con una viga de hormigón armado la zona del apoyo.

6. La unión del IPE-200 con los nervios transversales se realizará mediante tornillos Hilti y resina

química HIT-RE 500-SD + HIT-V (8.8) M20 con una longitud de anclaje de 208 mm. Hay que tener

mucha precaución al realizar los taladros porque el nervio del forjado tiene una anchura de 15 cm.

7. Los detalles de unión de las viguetas IPE-200 y UPN- 200 con los pórticos principales se detallan

en plano siguiente.

8. El forjado es de losa mixta colaborante de canto total d=10 cm con espesor 0,7 mm de

características técnicas similares al modelo “COFRASTRA 40 del fabricante “Arcelor Mittal”.

9. El forjado tendrá una junta perimetral de 10 mm de espesor entre el forjado colaborante mixto y el

nervio.

LEYENDA

Escala 1:400

Detalle forjado sobre IPE

Estudio para la reforma de aseos y control de

pasaportes del terminal 1 del Aeropuerto de Palma

VARIOS

Junta de dilatación perímetral
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ENTRADA A TERMINAL 

3.G.

3.H.

3.E.

3.C.

3.A.

3.B.

3.I.

3.J.

3.D.

3.J.

3.I.

3.K.

3.L.

3.F.



Lizárraga Sánchez, Jose Eduardo

FECHA

ESCALA

AUTOR

TÍTULO

PLANO

PLANO Nº

11/09/2019

Estructuras - Detalles de uniones

Grado en Ingeniería de edificación
ESTUDIOS

ESCALA GRÁFICA

12.02

Escala 1:10

Escala 1:10

COTAS EN METROS

DETALLE CHAPA

DETALLE UNIÓN IPE 200 - CHAPA

DETALLE UNIÓN IPE 270 - IPE 200

Escala 1:5

Escala 1:5

Escala 1:5

Escala 1:5
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Varios

IPE-200

Viga de hormigon armado 25 x12

4Ø12 mm y eØ6/ 30 cm

Placa 20 x 25 x1 cm

Cartela rigidizadora

cada 10 cmcada 10 cm. e= 5 mm

UPN-200

Viga de hormigon armado 25 x12

4Ø12 mm y eØ6/ 30 cm

Pernos de anclaje 10 mm de espesor

Placa 20 x 25 x1 cm

Cartela rigidizadora

cada 10 cmcada 10 cm. e= 5 mm

Pernos de anclaje 10 mm de espesor

Losa mixta colaborante 10 cm

IPE-200

PÓRTICO (117x0.60)

0
.
1

2

Recalce hormigón armado 0.25 m x0.12 m

2.72

PÓRTICO (160x0.60)

PÓRTICO (160x0.60)

UNIÓN VIGUETAS METÁLICAS - VIGA DE HORMIGÓN

UPN-200

Cartela rigidizadora

cada 10 cm. e= 5 mm

UPN-200

Cartela rigidizadora

cada 10 cm. e= 5 mm

0
.
4
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0.09

0
.
1
9

0
.
0
8

0
.
1
2

Chapa 300mmx400mmx15mm

Ø

0

.

0

2

IPE-200

Chapa 300mmx400mmx15mm

0.30

0
.
4
0

Nervio transversal 15cmx53cm

Losa mixta forjado 10 cm

0
.
1
0

Nervio de borde

Conector HILTI HIT-RE 500-SD + HIT-V (8.8) M20

Longitud empotramiento (taladro) = 208 mm

0.01

IPE-200

IPE-200

0
.
0
2

IPE-200

SECCIÓN CONSTRUCTIVA DEL FORJADO

IPE-200

Armadura inferior:

Ø10 B500 en cada valle

Chapa colaborante 0,7 mm

Armadura superior:

Ø10 B500 cada 10 cm

Mallazo -Ø4- 200x300
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Aseo femenino - Vista en sección Aseo femenino - Vista en sección

Aseos PMR - Vista en alzado
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