
    INSTALACIONES 00FEBRERO 2017     PROYECTO FIN DE CARRERA   FERNANDO BLANCO GUERRA     ALOJAMIENTO COMPARTIDO INTERGENERACIONAL EN A CORUÑA    LUCÍA DÍAZ RODRÍGUEZ



    PLANTA SÓTANO -2 _FONTANERÍA 01FEBRERO 2017     PROYECTO FIN DE CARRERA   FERNANDO BLANCO GUERRA     ALOJAMIENTO COMPARTIDO INTERGENERACIONAL EN A CORUÑA    LUCÍA DÍAZ RODRÍGUEZ 5 1/200

LEYENDA DE FONTANERÍA
CONTADORES

CONDUCCIÓN ENTERRADA DE PEAD, REFORZADA BAJO VIALES

RED INTERIOR DE AGUA FRÍA AFS

BDC

RED INTERIOR DE AGUA CALIENTE ACS

RED DE RETORNO

LLAVE DE CORTE

GRIFO

TUBERÍAS DE AGUA FRÍA

TUBERÍAS DE AGUA CALIENTE
BOMBA DE CALOR POR AEROTERMIA

CONEXIÓN BDC CON DEPÓSITOS DE ACS

IMPULSIÓN DE AIRE A BDC

EXTRACCIÓN DE AIRE A BDC

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB HS 4 SALUBRIDAD, suministro de agua.
_Código técnico de la edificación DB HE 4, AHORRO DE ENERGÍA.
_Reglamento de instalaciones térmicas en edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
_Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios, RD 235/2013
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE del 5 de abril.
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE del 19 de mayo.
_Texto refundido de la ley de aguas.
_Calidad del agua, RD 1120/2012 del 20 de julio.
_ITOHG. Instrucciones técnicas para obras hidráulicas en Galicia.
_Real Decreto 2159/1978 por el que se aprueba el Reglamento del Planeamiento para el desarrollo de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 15-09-78.
_Real Decreto 1 / 1992, de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 30-06-92.
_Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña (PGOM / PGOM)

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico agua apta para el
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red,
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. Los equipos de producción de agua
caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características
tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
Las instalaciones de fontanería previstas tendrán que cubrir la demanda de agua fría y caliente para un
edificio de uso residencial.
El agua potable para distribución por la parcela llega desde la red general que baja desde la Avenida de
Arteixo, por gravedad, desde la que se ejecutará una acometida hasta el edificio, que irá bajo zanja y
protegida por pasar por debajo de viales. La acometida llegará hasta el cuarto de instalaciones de aguas,
situado en la planta -1 donde se dispondrán las llaves y contadores generales del edificio. Al entenderse todo
el proyecto como una sola propiedad, se realizará una centralización de todos los contadores en este cuarto,
en vez de separarlos para cada uno de los dos edificios.
Desde los contadores generales se despliega una distribución por falsos techos y patinillos hasta los diferentes
puntos de suministro. Una parte del agua para consumo parte desde los contadores para distribuirse por las
zonas húmedas del edificio, y otra  accede a los depósitos de ACS que calentarán el agua gracias a BOMBAS
DE CALOR. Estos depósitos de ACS se encuentran situados en cubierta, a la semiintemperie. El agua fría llegaría
por lo tanto hasta la cubierta, para acceder a los depósitos de agua caliente y desde ahí el agua ya caliente
bajaría por gravedad para distribuirse a cada punto de suministro.
Se plantea una instalación de BOMBA DE CALOR AIRE - AGUA(BDC) + depósito de ACS para cada agrupación
de 13 dormitorios en el edificio De uso habitacional, de tal forma que habría dos agrupaciones por cada
planta, lo que hace un total de 8 agrupaciones de depósito y bomba en cubierta. Si a cada depósito le
corresponden 13 dormitorios, con una demanda de 28 L / día de ACS, la capacidad de este depósito será de
mínimo 364 L.
Debido a que la distancia entre los depósitos de ACS y el último grifo superan los 15m de recorrido, se plantea
una INSTALACIÓN DE RETORNO DE ACS, que llevará el agua de vuelta hasta el depósito de no ser utilizada para
que no quede estancada dentro de los conductos de ACS.

TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES

Tubería
Aislamiento
Abrazadera con
junta antivibratoria

AF
ACS

ACS retorno

DIMENSIONADO
Para realizar el dimensionado de la red se han
considerado los consumos unitarios de cada
aparato definidos en CTE-DB-HS4. Se tomará el de
AF para ambos por ser más desfavorable.

A cuarto húmedo Ø20 mm
Alimentación equipos de climatización Ø25 mm
Alimentación equipos de contraincendios Ø25 mm
Caudal instantáneo mínimo de agua fría 0´10 dm³
/ seg Ø12 mm
INODORO CON CISTERNA: Caudal instantáneo
mínimo de agua fría 0´10 dm³ / seg Ø12 mm
GRIFO AISLADO: Caudal instantáneo mínimo de
agua fría 0´15 dm³ / seg Ø12 mm
Caudal instantáneo mínimo de agua fría 0´20 dm³
/ seg Ø12 mm
*El cálculo se ha realizado en función de que no
se sobrepase la velocidad razonable en tuberías
definida en función del tipo de tubería elegida.

Llave de paso
para roscar

Llave de paso
con grifo de
vaciado

CruzCodoTubo Te
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ACOMETIDA

Instalación de
fontanería
por falsos techos

LEYENDA DE FONTANERÍA
CONTADORES

CONDUCCIÓN ENTERRADA DE PEAD, REFORZADA BAJO VIALES

RED INTERIOR DE AGUA FRÍA AFS

RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE

BDC

RED INTERIOR DE AGUA CALIENTE ACS

RED DE RETORNO

LLAVE DE CORTE

GRIFO

TUBERÍAS DE AGUA FRÍA

TUBERÍAS DE AGUA CALIENTE
BOMBA DE CALOR POR AEROTERMIA

CONEXIÓN BDC CON DEPÓSITOS DE ACS

IMPULSIÓN DE AIRE A BDC

EXTRACCIÓN DE AIRE A BDC

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB HS 4 SALUBRIDAD, suministro de agua.
_Código técnico de la edificación DB HE 4, AHORRO DE ENERGÍA.
_Reglamento de instalaciones térmicas en edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
_Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios, RD 235/2013
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE del 5 de abril.
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE del 19 de mayo.
_Texto refundido de la ley de aguas.
_Calidad del agua, RD 1120/2012 del 20 de julio.
_ITOHG. Instrucciones técnicas para obras hidráulicas en Galicia.
_Real Decreto 2159/1978 por el que se aprueba el Reglamento del Planeamiento para el desarrollo de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 15-09-78.
_Real Decreto 1 / 1992, de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 30-06-92.
_Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña (PGOM / PGOM)

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico agua apta para el
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red,
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. Los equipos de producción de agua
caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características
tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
Las instalaciones de fontanería previstas tendrán que cubrir la demanda de agua fría y caliente para un
edificio de uso residencial.
El agua potable para distribución por la parcela llega desde la red general que baja desde la Avenida de
Arteixo, por gravedad, desde la que se ejecutará una acometida hasta el edificio, que irá bajo zanja y
protegida por pasar por debajo de viales. La acometida llegará hasta el cuarto de instalaciones de aguas,
situado en la planta -1 donde se dispondrán las llaves y contadores generales del edificio. Al entenderse todo
el proyecto como una sola propiedad, se realizará una centralización de todos los contadores en este cuarto,
en vez de separarlos para cada uno de los dos edificios.
Desde los contadores generales se despliega una distribución por falsos techos y patinillos hasta los diferentes
puntos de suministro. Una parte del agua para consumo parte desde los contadores para distribuirse por las
zonas húmedas del edificio, y otra  accede a los depósitos de ACS que calentarán el agua gracias a BOMBAS
DE CALOR. Estos depósitos de ACS se encuentran situados en cubierta, a la semiintemperie. El agua fría llegaría
por lo tanto hasta la cubierta, para acceder a los depósitos de agua caliente y desde ahí el agua ya caliente
bajaría por gravedad para distribuirse a cada punto de suministro.
Se plantea una instalación de BOMBA DE CALOR AIRE - AGUA(BDC) + depósito de ACS para cada agrupación
de 13 dormitorios en el edificio De uso habitacional, de tal forma que habría dos agrupaciones por cada
planta, lo que hace un total de 8 agrupaciones de depósito y bomba en cubierta. Si a cada depósito le
corresponden 13 dormitorios, con una demanda de 28 L / día de ACS, la capacidad de este depósito será de
mínimo 364 L.
Debido a que la distancia entre los depósitos de ACS y el último grifo superan los 15m de recorrido, se plantea
una INSTALACIÓN DE RETORNO DE ACS, que llevará el agua de vuelta hasta el depósito de no ser utilizada para
que no quede estancada dentro de los conductos de ACS.

TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES

Tubería
Aislamiento
Abrazadera con
junta antivibratoria

AF
ACS

ACS retorno

DIMENSIONADO
Para realizar el dimensionado de la red se han
considerado los consumos unitarios de cada
aparato definidos en CTE-DB-HS4. Se tomará el de
AF para ambos por ser más desfavorable.

A cuarto húmedo Ø20 mm
Alimentación equipos de climatización Ø25 mm
Alimentación equipos de contraincendios Ø25 mm
Caudal instantáneo mínimo de agua fría 0´10 dm³
/ seg Ø12 mm
INODORO CON CISTERNA: Caudal instantáneo
mínimo de agua fría 0´10 dm³ / seg Ø12 mm
GRIFO AISLADO: Caudal instantáneo mínimo de
agua fría 0´15 dm³ / seg Ø12 mm
Caudal instantáneo mínimo de agua fría 0´20 dm³
/ seg Ø12 mm
*El cálculo se ha realizado en función de que no
se sobrepase la velocidad razonable en tuberías
definida en función del tipo de tubería elegida.

Llave de paso
para roscar

Llave de paso
con grifo de
vaciado

CruzCodoTubo Te
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LEYENDA DE FONTANERÍA
CONTADORES

CONDUCCIÓN ENTERRADA DE PEAD, REFORZADA BAJO VIALES

RED INTERIOR DE AGUA FRÍA AFS

BDC

RED INTERIOR DE AGUA CALIENTE ACS

RED DE RETORNO

LLAVE DE CORTE

GRIFO

TUBERÍAS DE AGUA FRÍA

TUBERÍAS DE AGUA CALIENTE
BOMBA DE CALOR POR AEROTERMIA

CONEXIÓN BDC CON DEPÓSITOS DE ACS

IMPULSIÓN DE AIRE A BDC

EXTRACCIÓN DE AIRE A BDC

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB HS 4 SALUBRIDAD, suministro de agua.
_Código técnico de la edificación DB HE 4, AHORRO DE ENERGÍA.
_Reglamento de instalaciones térmicas en edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
_Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios, RD 235/2013
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE del 5 de abril.
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE del 19 de mayo.
_Texto refundido de la ley de aguas.
_Calidad del agua, RD 1120/2012 del 20 de julio.
_ITOHG. Instrucciones técnicas para obras hidráulicas en Galicia.
_Real Decreto 2159/1978 por el que se aprueba el Reglamento del Planeamiento para el desarrollo de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 15-09-78.
_Real Decreto 1 / 1992, de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 30-06-92.
_Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña (PGOM / PGOM)

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico agua apta para el
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red,
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. Los equipos de producción de agua
caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características
tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
Las instalaciones de fontanería previstas tendrán que cubrir la demanda de agua fría y caliente para un
edificio de uso residencial.
El agua potable para distribución por la parcela llega desde la red general que baja desde la Avenida de
Arteixo, por gravedad, desde la que se ejecutará una acometida hasta el edificio, que irá bajo zanja y
protegida por pasar por debajo de viales. La acometida llegará hasta el cuarto de instalaciones de aguas,
situado en la planta -1 donde se dispondrán las llaves y contadores generales del edificio. Al entenderse todo
el proyecto como una sola propiedad, se realizará una centralización de todos los contadores en este cuarto,
en vez de separarlos para cada uno de los dos edificios.
Desde los contadores generales se despliega una distribución por falsos techos y patinillos hasta los diferentes
puntos de suministro. Una parte del agua para consumo parte desde los contadores para distribuirse por las
zonas húmedas del edificio, y otra  accede a los depósitos de ACS que calentarán el agua gracias a BOMBAS
DE CALOR. Estos depósitos de ACS se encuentran situados en cubierta, a la semiintemperie. El agua fría llegaría
por lo tanto hasta la cubierta, para acceder a los depósitos de agua caliente y desde ahí el agua ya caliente
bajaría por gravedad para distribuirse a cada punto de suministro.
Se plantea una instalación de BOMBA DE CALOR AIRE - AGUA(BDC) + depósito de ACS para cada agrupación
de 13 dormitorios en el edificio De uso habitacional, de tal forma que habría dos agrupaciones por cada
planta, lo que hace un total de 8 agrupaciones de depósito y bomba en cubierta. Si a cada depósito le
corresponden 13 dormitorios, con una demanda de 28 L / día de ACS, la capacidad de este depósito será de
mínimo 364 L.
Debido a que la distancia entre los depósitos de ACS y el último grifo superan los 15m de recorrido, se plantea
una INSTALACIÓN DE RETORNO DE ACS, que llevará el agua de vuelta hasta el depósito de no ser utilizada para
que no quede estancada dentro de los conductos de ACS.

TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES

Tubería
Aislamiento
Abrazadera con
junta antivibratoria

AF
ACS

ACS retorno

DIMENSIONADO
Para realizar el dimensionado de la red se han
considerado los consumos unitarios de cada
aparato definidos en CTE-DB-HS4. Se tomará el de
AF para ambos por ser más desfavorable.

A cuarto húmedo Ø20 mm
Alimentación equipos de climatización Ø25 mm
Alimentación equipos de contraincendios Ø25 mm
Caudal instantáneo mínimo de agua fría 0´10 dm³
/ seg Ø12 mm
INODORO CON CISTERNA: Caudal instantáneo
mínimo de agua fría 0´10 dm³ / seg Ø12 mm
GRIFO AISLADO: Caudal instantáneo mínimo de
agua fría 0´15 dm³ / seg Ø12 mm
Caudal instantáneo mínimo de agua fría 0´20 dm³
/ seg Ø12 mm
*El cálculo se ha realizado en función de que no
se sobrepase la velocidad razonable en tuberías
definida en función del tipo de tubería elegida.

Llave de paso
para roscar

Llave de paso
con grifo de
vaciado

CruzCodoTubo Te Instalación de
fontanería
por falsos techos

Hasta p-1
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LEYENDA DE FONTANERÍA
CONTADORES

CONDUCCIÓN ENTERRADA DE PEAD, REFORZADA BAJO VIALES

RED INTERIOR DE AGUA FRÍA AFS

BDC

RED INTERIOR DE AGUA CALIENTE ACS

RED DE RETORNO

LLAVE DE CORTE

GRIFO

TUBERÍAS DE AGUA FRÍA

TUBERÍAS DE AGUA CALIENTE
BOMBA DE CALOR POR AEROTERMIA

CONEXIÓN BDC CON DEPÓSITOS DE ACS

IMPULSIÓN DE AIRE A BDC

EXTRACCIÓN DE AIRE A BDC

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB HS 4 SALUBRIDAD, suministro de agua.
_Código técnico de la edificación DB HE 4, AHORRO DE ENERGÍA.
_Reglamento de instalaciones térmicas en edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
_Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios, RD 235/2013
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE del 5 de abril.
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE del 19 de mayo.
_Texto refundido de la ley de aguas.
_Calidad del agua, RD 1120/2012 del 20 de julio.
_ITOHG. Instrucciones técnicas para obras hidráulicas en Galicia.
_Real Decreto 2159/1978 por el que se aprueba el Reglamento del Planeamiento para el desarrollo de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 15-09-78.
_Real Decreto 1 / 1992, de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 30-06-92.
_Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña (PGOM / PGOM)

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico agua apta para el
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red,
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. Los equipos de producción de agua
caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características
tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
Las instalaciones de fontanería previstas tendrán que cubrir la demanda de agua fría y caliente para un
edificio de uso residencial.
El agua potable para distribución por la parcela llega desde la red general que baja desde la Avenida de
Arteixo, por gravedad, desde la que se ejecutará una acometida hasta el edificio, que irá bajo zanja y
protegida por pasar por debajo de viales. La acometida llegará hasta el cuarto de instalaciones de aguas,
situado en la planta -1 donde se dispondrán las llaves y contadores generales del edificio. Al entenderse todo
el proyecto como una sola propiedad, se realizará una centralización de todos los contadores en este cuarto,
en vez de separarlos para cada uno de los dos edificios.
Desde los contadores generales se despliega una distribución por falsos techos y patinillos hasta los diferentes
puntos de suministro. Una parte del agua para consumo parte desde los contadores para distribuirse por las
zonas húmedas del edificio, y otra  accede a los depósitos de ACS que calentarán el agua gracias a BOMBAS
DE CALOR. Estos depósitos de ACS se encuentran situados en cubierta, a la semiintemperie. El agua fría llegaría
por lo tanto hasta la cubierta, para acceder a los depósitos de agua caliente y desde ahí el agua ya caliente
bajaría por gravedad para distribuirse a cada punto de suministro.
Se plantea una instalación de BOMBA DE CALOR AIRE - AGUA(BDC) + depósito de ACS para cada agrupación
de 13 dormitorios en el edificio De uso habitacional, de tal forma que habría dos agrupaciones por cada
planta, lo que hace un total de 8 agrupaciones de depósito y bomba en cubierta. Si a cada depósito le
corresponden 13 dormitorios, con una demanda de 28 L / día de ACS, la capacidad de este depósito será de
mínimo 364 L.
Debido a que la distancia entre los depósitos de ACS y el último grifo superan los 15m de recorrido, se plantea
una INSTALACIÓN DE RETORNO DE ACS, que llevará el agua de vuelta hasta el depósito de no ser utilizada para
que no quede estancada dentro de los conductos de ACS.

TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES

Tubería
Aislamiento
Abrazadera con
junta antivibratoria

AF
ACS

ACS retorno

DIMENSIONADO
Para realizar el dimensionado de la red se han
considerado los consumos unitarios de cada
aparato definidos en CTE-DB-HS4. Se tomará el de
AF para ambos por ser más desfavorable.

A cuarto húmedo Ø20 mm
Alimentación equipos de climatización Ø25 mm
Alimentación equipos de contraincendios Ø25 mm
Caudal instantáneo mínimo de agua fría 0´10 dm³
/ seg Ø12 mm
INODORO CON CISTERNA: Caudal instantáneo
mínimo de agua fría 0´10 dm³ / seg Ø12 mm
GRIFO AISLADO: Caudal instantáneo mínimo de
agua fría 0´15 dm³ / seg Ø12 mm
Caudal instantáneo mínimo de agua fría 0´20 dm³
/ seg Ø12 mm
*El cálculo se ha realizado en función de que no
se sobrepase la velocidad razonable en tuberías
definida en función del tipo de tubería elegida.

Llave de paso
para roscar

Llave de paso
con grifo de
vaciado

CruzCodoTubo Te
Instalación de
fontanería
por falsos techos

Montantes por
armario
registrable
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LEYENDA DE FONTANERÍA
CONTADORES

CONDUCCIÓN ENTERRADA DE PEAD, REFORZADA BAJO VIALES

RED INTERIOR DE AGUA FRÍA AFS

BDC

RED INTERIOR DE AGUA CALIENTE ACS

RED DE RETORNO

LLAVE DE CORTE

GRIFO

TUBERÍAS DE AGUA FRÍA

TUBERÍAS DE AGUA CALIENTE
BOMBA DE CALOR POR AEROTERMIA

CONEXIÓN BDC CON DEPÓSITOS DE ACS

IMPULSIÓN DE AIRE A BDC

EXTRACCIÓN DE AIRE A BDC

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB HS 4 SALUBRIDAD, suministro de agua.
_Código técnico de la edificación DB HE 4, AHORRO DE ENERGÍA.
_Reglamento de instalaciones térmicas en edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
_Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios, RD 235/2013
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE del 5 de abril.
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE del 19 de mayo.
_Texto refundido de la ley de aguas.
_Calidad del agua, RD 1120/2012 del 20 de julio.
_ITOHG. Instrucciones técnicas para obras hidráulicas en Galicia.
_Real Decreto 2159/1978 por el que se aprueba el Reglamento del Planeamiento para el desarrollo de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 15-09-78.
_Real Decreto 1 / 1992, de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 30-06-92.
_Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña (PGOM / PGOM)

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico agua apta para el
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red,
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. Los equipos de producción de agua
caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características
tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
Las instalaciones de fontanería previstas tendrán que cubrir la demanda de agua fría y caliente para un
edificio de uso residencial.
El agua potable para distribución por la parcela llega desde la red general que baja desde la Avenida de
Arteixo, por gravedad, desde la que se ejecutará una acometida hasta el edificio, que irá bajo zanja y
protegida por pasar por debajo de viales. La acometida llegará hasta el cuarto de instalaciones de aguas,
situado en la planta -1 donde se dispondrán las llaves y contadores generales del edificio. Al entenderse todo
el proyecto como una sola propiedad, se realizará una centralización de todos los contadores en este cuarto,
en vez de separarlos para cada uno de los dos edificios.
Desde los contadores generales se despliega una distribución por falsos techos y patinillos hasta los diferentes
puntos de suministro. Una parte del agua para consumo parte desde los contadores para distribuirse por las
zonas húmedas del edificio, y otra  accede a los depósitos de ACS que calentarán el agua gracias a BOMBAS
DE CALOR. Estos depósitos de ACS se encuentran situados en cubierta, a la semiintemperie. El agua fría llegaría
por lo tanto hasta la cubierta, para acceder a los depósitos de agua caliente y desde ahí el agua ya caliente
bajaría por gravedad para distribuirse a cada punto de suministro.
Se plantea una instalación de BOMBA DE CALOR AIRE - AGUA(BDC) + depósito de ACS para cada agrupación
de 13 dormitorios en el edificio De uso habitacional, de tal forma que habría dos agrupaciones por cada
planta, lo que hace un total de 8 agrupaciones de depósito y bomba en cubierta. Si a cada depósito le
corresponden 13 dormitorios, con una demanda de 28 L / día de ACS, la capacidad de este depósito será de
mínimo 364 L.
Debido a que la distancia entre los depósitos de ACS y el último grifo superan los 15m de recorrido, se plantea
una INSTALACIÓN DE RETORNO DE ACS, que llevará el agua de vuelta hasta el depósito de no ser utilizada para
que no quede estancada dentro de los conductos de ACS.

TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES

Tubería
Aislamiento
Abrazadera con
junta antivibratoria

AF
ACS

ACS retorno

DIMENSIONADO
Para realizar el dimensionado de la red se han
considerado los consumos unitarios de cada
aparato definidos en CTE-DB-HS4. Se tomará el de
AF para ambos por ser más desfavorable.

A cuarto húmedo Ø20 mm
Alimentación equipos de climatización Ø25 mm
Alimentación equipos de contraincendios Ø25 mm
Caudal instantáneo mínimo de agua fría 0´10 dm³
/ seg Ø12 mm
INODORO CON CISTERNA: Caudal instantáneo
mínimo de agua fría 0´10 dm³ / seg Ø12 mm
GRIFO AISLADO: Caudal instantáneo mínimo de
agua fría 0´15 dm³ / seg Ø12 mm
Caudal instantáneo mínimo de agua fría 0´20 dm³
/ seg Ø12 mm
*El cálculo se ha realizado en función de que no
se sobrepase la velocidad razonable en tuberías
definida en función del tipo de tubería elegida.

Llave de paso
para roscar

Llave de paso
con grifo de
vaciado

CruzCodoTubo Te Instalación de
fontanería
por falsos techos

Montantes por
armario
registrable
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LEYENDA DE FONTANERÍA
CONTADORES

CONDUCCIÓN ENTERRADA DE PEAD, REFORZADA BAJO VIALES

RED INTERIOR DE AGUA FRÍA AFS

BDC

RED INTERIOR DE AGUA CALIENTE ACS

RED DE RETORNO

LLAVE DE CORTE

GRIFO

TUBERÍAS DE AGUA FRÍA

TUBERÍAS DE AGUA CALIENTE
BOMBA DE CALOR POR AEROTERMIA

CONEXIÓN BDC CON DEPÓSITOS DE ACS

IMPULSIÓN DE AIRE A BDC

EXTRACCIÓN DE AIRE A BDC

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB HS 4 SALUBRIDAD, suministro de agua.
_Código técnico de la edificación DB HE 4, AHORRO DE ENERGÍA.
_Reglamento de instalaciones térmicas en edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
_Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios, RD 235/2013
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE del 5 de abril.
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE del 19 de mayo.
_Texto refundido de la ley de aguas.
_Calidad del agua, RD 1120/2012 del 20 de julio.
_ITOHG. Instrucciones técnicas para obras hidráulicas en Galicia.
_Real Decreto 2159/1978 por el que se aprueba el Reglamento del Planeamiento para el desarrollo de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 15-09-78.
_Real Decreto 1 / 1992, de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 30-06-92.
_Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña (PGOM / PGOM)

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico agua apta para el
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red,
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. Los equipos de producción de agua
caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características
tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
Las instalaciones de fontanería previstas tendrán que cubrir la demanda de agua fría y caliente para un
edificio de uso residencial.
El agua potable para distribución por la parcela llega desde la red general que baja desde la Avenida de
Arteixo, por gravedad, desde la que se ejecutará una acometida hasta el edificio, que irá bajo zanja y
protegida por pasar por debajo de viales. La acometida llegará hasta el cuarto de instalaciones de aguas,
situado en la planta -1 donde se dispondrán las llaves y contadores generales del edificio. Al entenderse todo
el proyecto como una sola propiedad, se realizará una centralización de todos los contadores en este cuarto,
en vez de separarlos para cada uno de los dos edificios.
Desde los contadores generales se despliega una distribución por falsos techos y patinillos hasta los diferentes
puntos de suministro. Una parte del agua para consumo parte desde los contadores para distribuirse por las
zonas húmedas del edificio, y otra  accede a los depósitos de ACS que calentarán el agua gracias a BOMBAS
DE CALOR. Estos depósitos de ACS se encuentran situados en cubierta, a la semiintemperie. El agua fría llegaría
por lo tanto hasta la cubierta, para acceder a los depósitos de agua caliente y desde ahí el agua ya caliente
bajaría por gravedad para distribuirse a cada punto de suministro.
Se plantea una instalación de BOMBA DE CALOR AIRE - AGUA(BDC) + depósito de ACS para cada agrupación
de 13 dormitorios en el edificio De uso habitacional, de tal forma que habría dos agrupaciones por cada
planta, lo que hace un total de 8 agrupaciones de depósito y bomba en cubierta. Si a cada depósito le
corresponden 13 dormitorios, con una demanda de 28 L / día de ACS, la capacidad de este depósito será de
mínimo 364 L.
Debido a que la distancia entre los depósitos de ACS y el último grifo superan los 15m de recorrido, se plantea
una INSTALACIÓN DE RETORNO DE ACS, que llevará el agua de vuelta hasta el depósito de no ser utilizada para
que no quede estancada dentro de los conductos de ACS.

TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES

Tubería
Aislamiento
Abrazadera con
junta antivibratoria

AF
ACS

ACS retorno

DIMENSIONADO
Para realizar el dimensionado de la red se han
considerado los consumos unitarios de cada
aparato definidos en CTE-DB-HS4. Se tomará el de
AF para ambos por ser más desfavorable.

A cuarto húmedo Ø20 mm
Alimentación equipos de climatización Ø25 mm
Alimentación equipos de contraincendios Ø25 mm
Caudal instantáneo mínimo de agua fría 0´10 dm³
/ seg Ø12 mm
INODORO CON CISTERNA: Caudal instantáneo
mínimo de agua fría 0´10 dm³ / seg Ø12 mm
GRIFO AISLADO: Caudal instantáneo mínimo de
agua fría 0´15 dm³ / seg Ø12 mm
Caudal instantáneo mínimo de agua fría 0´20 dm³
/ seg Ø12 mm
*El cálculo se ha realizado en función de que no
se sobrepase la velocidad razonable en tuberías
definida en función del tipo de tubería elegida.

Llave de paso
para roscar

Llave de paso
con grifo de
vaciado

CruzCodoTubo Te
Instalación de
fontanería
por falsos techos

Instalación de
fontanería
por falsos techos

Instalación de
fontanería
por falsos techos

Montantes por
armario
registrable
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LEYENDA DE FONTANERÍA
CONTADORES

CONDUCCIÓN ENTERRADA DE PEAD, REFORZADA BAJO VIALES

RED INTERIOR DE AGUA FRÍA AFS

BDC

RED INTERIOR DE AGUA CALIENTE ACS

RED DE RETORNO

LLAVE DE CORTE

GRIFO

TUBERÍAS DE AGUA FRÍA

TUBERÍAS DE AGUA CALIENTE
BOMBA DE CALOR POR AEROTERMIA

CONEXIÓN BDC CON DEPÓSITOS DE ACS

IMPULSIÓN DE AIRE A BDC

EXTRACCIÓN DE AIRE A BDC

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB HS 4 SALUBRIDAD, suministro de agua.
_Código técnico de la edificación DB HE 4, AHORRO DE ENERGÍA.
_Reglamento de instalaciones térmicas en edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
_Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios, RD 235/2013
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE del 5 de abril.
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE del 19 de mayo.
_Texto refundido de la ley de aguas.
_Calidad del agua, RD 1120/2012 del 20 de julio.
_ITOHG. Instrucciones técnicas para obras hidráulicas en Galicia.
_Real Decreto 2159/1978 por el que se aprueba el Reglamento del Planeamiento para el desarrollo de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 15-09-78.
_Real Decreto 1 / 1992, de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 30-06-92.
_Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña (PGOM / PGOM)

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico agua apta para el
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red,
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. Los equipos de producción de agua
caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características
tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
Las instalaciones de fontanería previstas tendrán que cubrir la demanda de agua fría y caliente para un
edificio de uso residencial.
El agua potable para distribución por la parcela llega desde la red general que baja desde la Avenida de
Arteixo, por gravedad, desde la que se ejecutará una acometida hasta el edificio, que irá bajo zanja y
protegida por pasar por debajo de viales. La acometida llegará hasta el cuarto de instalaciones de aguas,
situado en la planta -1 donde se dispondrán las llaves y contadores generales del edificio. Al entenderse todo
el proyecto como una sola propiedad, se realizará una centralización de todos los contadores en este cuarto,
en vez de separarlos para cada uno de los dos edificios.
Desde los contadores generales se despliega una distribución por falsos techos y patinillos hasta los diferentes
puntos de suministro. Una parte del agua para consumo parte desde los contadores para distribuirse por las
zonas húmedas del edificio, y otra  accede a los depósitos de ACS que calentarán el agua gracias a BOMBAS
DE CALOR. Estos depósitos de ACS se encuentran situados en cubierta, a la semiintemperie. El agua fría llegaría
por lo tanto hasta la cubierta, para acceder a los depósitos de agua caliente y desde ahí el agua ya caliente
bajaría por gravedad para distribuirse a cada punto de suministro.
Se plantea una instalación de BOMBA DE CALOR AIRE - AGUA(BDC) + depósito de ACS para cada agrupación
de 13 dormitorios en el edificio De uso habitacional, de tal forma que habría dos agrupaciones por cada
planta, lo que hace un total de 8 agrupaciones de depósito y bomba en cubierta. Si a cada depósito le
corresponden 13 dormitorios, con una demanda de 28 L / día de ACS, la capacidad de este depósito será de
mínimo 364 L.
Debido a que la distancia entre los depósitos de ACS y el último grifo superan los 15m de recorrido, se plantea
una INSTALACIÓN DE RETORNO DE ACS, que llevará el agua de vuelta hasta el depósito de no ser utilizada para
que no quede estancada dentro de los conductos de ACS.

TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES

Tubería
Aislamiento
Abrazadera con
junta antivibratoria

AF
ACS

ACS retorno

DIMENSIONADO
Para realizar el dimensionado de la red se han
considerado los consumos unitarios de cada
aparato definidos en CTE-DB-HS4. Se tomará el de
AF para ambos por ser más desfavorable.

A cuarto húmedo Ø20 mm
Alimentación equipos de climatización Ø25 mm
Alimentación equipos de contraincendios Ø25 mm
Caudal instantáneo mínimo de agua fría 0´10 dm³
/ seg Ø12 mm
INODORO CON CISTERNA: Caudal instantáneo
mínimo de agua fría 0´10 dm³ / seg Ø12 mm
GRIFO AISLADO: Caudal instantáneo mínimo de
agua fría 0´15 dm³ / seg Ø12 mm
Caudal instantáneo mínimo de agua fría 0´20 dm³
/ seg Ø12 mm
*El cálculo se ha realizado en función de que no
se sobrepase la velocidad razonable en tuberías
definida en función del tipo de tubería elegida.

Llave de paso
para roscar

Llave de paso
con grifo de
vaciado

CruzCodoTubo Te

Montantes por
armario
registrable

UTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDCACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef
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LEYENDA DE FONTANERÍA
CONTADORES

CONDUCCIÓN ENTERRADA DE PEAD, REFORZADA BAJO VIALES

RED INTERIOR DE AGUA FRÍA AFS

BDC

RED INTERIOR DE AGUA CALIENTE ACS

RED DE RETORNO

LLAVE DE CORTE

GRIFO

TUBERÍAS DE AGUA FRÍA

TUBERÍAS DE AGUA CALIENTE
BOMBA DE CALOR POR AEROTERMIA

CONEXIÓN BDC CON DEPÓSITOS DE ACS

IMPULSIÓN DE AIRE A BDC

EXTRACCIÓN DE AIRE A BDC

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB HS 4 SALUBRIDAD, suministro de agua.
_Código técnico de la edificación DB HE 4, AHORRO DE ENERGÍA.
_Reglamento de instalaciones térmicas en edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
_Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios, RD 235/2013
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE del 5 de abril.
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE del 19 de mayo.
_Texto refundido de la ley de aguas.
_Calidad del agua, RD 1120/2012 del 20 de julio.
_ITOHG. Instrucciones técnicas para obras hidráulicas en Galicia.
_Real Decreto 2159/1978 por el que se aprueba el Reglamento del Planeamiento para el desarrollo de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 15-09-78.
_Real Decreto 1 / 1992, de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 30-06-92.
_Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña (PGOM / PGOM)

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico agua apta para el
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red,
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. Los equipos de producción de agua
caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características
tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
Las instalaciones de fontanería previstas tendrán que cubrir la demanda de agua fría y caliente para un
edificio de uso residencial.
El agua potable para distribución por la parcela llega desde la red general que baja desde la Avenida de
Arteixo, por gravedad, desde la que se ejecutará una acometida hasta el edificio, que irá bajo zanja y
protegida por pasar por debajo de viales. La acometida llegará hasta el cuarto de instalaciones de aguas,
situado en la planta -1 donde se dispondrán las llaves y contadores generales del edificio. Al entenderse todo
el proyecto como una sola propiedad, se realizará una centralización de todos los contadores en este cuarto,
en vez de separarlos para cada uno de los dos edificios.
Desde los contadores generales se despliega una distribución por falsos techos y patinillos hasta los diferentes
puntos de suministro. Una parte del agua para consumo parte desde los contadores para distribuirse por las
zonas húmedas del edificio, y otra  accede a los depósitos de ACS que calentarán el agua gracias a BOMBAS
DE CALOR. Estos depósitos de ACS se encuentran situados en cubierta, a la semiintemperie. El agua fría llegaría
por lo tanto hasta la cubierta, para acceder a los depósitos de agua caliente y desde ahí el agua ya caliente
bajaría por gravedad para distribuirse a cada punto de suministro.
Se plantea una instalación de BOMBA DE CALOR AIRE - AGUA(BDC) + depósito de ACS para cada agrupación
de 13 dormitorios en el edificio De uso habitacional, de tal forma que habría dos agrupaciones por cada
planta, lo que hace un total de 8 agrupaciones de depósito y bomba en cubierta. Si a cada depósito le
corresponden 13 dormitorios, con una demanda de 28 L / día de ACS, la capacidad de este depósito será de
mínimo 364 L.
Debido a que la distancia entre los depósitos de ACS y el último grifo superan los 15m de recorrido, se plantea
una INSTALACIÓN DE RETORNO DE ACS, que llevará el agua de vuelta hasta el depósito de no ser utilizada para
que no quede estancada dentro de los conductos de ACS.

TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES

Tubería
Aislamiento
Abrazadera con
junta antivibratoria

AF
ACS

ACS retorno

DIMENSIONADO
Para realizar el dimensionado de la red se han
considerado los consumos unitarios de cada
aparato definidos en CTE-DB-HS4. Se tomará el de
AF para ambos por ser más desfavorable.

A cuarto húmedo Ø20 mm
Alimentación equipos de climatización Ø25 mm
Alimentación equipos de contraincendios Ø25 mm
Caudal instantáneo mínimo de agua fría 0´10 dm³
/ seg Ø12 mm
INODORO CON CISTERNA: Caudal instantáneo
mínimo de agua fría 0´10 dm³ / seg Ø12 mm
GRIFO AISLADO: Caudal instantáneo mínimo de
agua fría 0´15 dm³ / seg Ø12 mm
Caudal instantáneo mínimo de agua fría 0´20 dm³
/ seg Ø12 mm
*El cálculo se ha realizado en función de que no
se sobrepase la velocidad razonable en tuberías
definida en función del tipo de tubería elegida.

Llave de paso
para roscar

Llave de paso
con grifo de
vaciado

CruzCodoTubo Te

UTA BDC ACS BDC CalefUTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDCACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef

ACS

BDC

Calef
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RED SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

RED SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES

BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES

BOTE SIFÓNICO
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LEYENDA DE SANEAMIENTO

TUBO CONEXIÓN  DE AGUAS  DE DRENAJE

RED SANEAMIENTO DE AGUAS DE DRENAJE

RED DESCOLGADA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

RED DESCOLGADA SANEAMIENTO DE AGUAS DE DRENAJE

RED DESCOLGADA SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

ARQUETA AGUAS DE DRENAJE

ARQUETA AGUAS PLUVIALES

ARQUETA AGUAS RESIDUALES

ARQUETA CON  MOTO-BOMBA AGUAS RESIDUALES

SEPARADOR DE GRASAS

POZO GENERAL DE REGISTRO AGUAS PLUVIALES

POZO GENERAL DE REGISTRO AGUAS RESIDUALES

A RED GENERAL DE AGUAS RESIDUALES

A RED GENERAL DE AGUAS PLUAVIALES

arqueta a pie de bajante

arqueta a pie de bajante

arqueta a pie de bajante

arqueta a pie de bajante

arqueta a pie de bajante

arqueta a pie de bajante

arqueta a pie de bajante

arqueta a pie de bajante

arqueta a pie de bajante

arqueta a pie de bajante

arqueta a pie de bajante

arqueta a pie de bajante

pte 2%

pte 2%

pte 2%

pte 2%

pte 2%

pte 2%

pte 2%

pte 2%

pte 2%

pte 2%

pte 2%
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arqueta a pie de bajante

pte 2%

pte 2%

pte 2%

pte 2%

pte 2%

pte 2%

pte 2%

pte 2%

pte 2%

pte 2%

pte 2%

pte 2%

pte 2%

pte 2%

pte 2%

pte 2% pte 2% pte 2%

pte 2%

pte 2%

A RED GENERAL DE AGUAS RESIDUALES

A RED GENERAL DE AGUAS PLUAVIALES

pte 2% pte 2%

pte 2%

pte 2%

RED SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

RED SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES

BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES

BOTE SIFÓNICO

LEYENDA DE SANEAMIENTO

TUBO CONEXIÓN  DE AGUAS  DE DRENAJE

RED SANEAMIENTO DE AGUAS DE DRENAJE

RED DESCOLGADA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

RED DESCOLGADA SANEAMIENTO DE AGUAS DE DRENAJE

RED DESCOLGADA SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

ARQUETA AGUAS DE DRENAJE

ARQUETA AGUAS PLUVIALES

ARQUETA AGUAS RESIDUALES

ARQUETA CON  MOTO-BOMBA AGUAS RESIDUALES

SEPARADOR DE GRASAS

POZO GENERAL DE REGISTRO AGUAS PLUVIALES

POZO GENERAL DE REGISTRO AGUAS RESIDUALES
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LEYENDA DE SANEAMIENTO
RED SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

RED SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES

BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES

Ø  RAMALES APARATOS SANITARIOS 1/50

Inodoro de porcelana con salida
dual, color blanco, ELEMENT
"ROCA".
370x550x400mm

Lavabo de porcelana sobre
encimera, color blanco, SOFIA
"ROCA".
465X415X145mm

Mezclador empotrable para
lavabo, acabado cromado.

SANITARIOS Y GRIFERÍA

BOTE SIFÓNICO

DETALLES 1/30
Baños zonas comunes

Asa de baño abatible, VICTORIA
"ROCA".
100x750x300mm

Asa de baño recta, VICTORIA
"ROCA".
600x68x60

Baños zonas comunes
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Ø40
Ø100

Ø110

Ø50

Ø100

Ø40

Ø50

Ø100

pt
e.

1%

arqueta a pie de bajante

pte 2%

A RED GENERAL DE AGUAS RESIDUALES

A RED GENERAL DE AGUAS PLUAVIALES

pte 2% descenso en cota
del sistema de drenaje

pte 2%



LEYENDA DE SANEAMIENTO
RED SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

RED SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES

BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES

Ø  RAMALES APARATOS SANITARIOS 1/50

Ø40
Ø32

Ø100

Ø110

Inodoro de porcelana con salida
dual, color blanco, ELEMENT
"ROCA".
370x550x400mm

Lavabo de porcelana sobre
encimera, color blanco, SOFIA
"ROCA".
465X415X145mm

Mezclador exterior ducha con
ducha de mano. flexible de
1.70m y soporte de ducha
integrado, acabado cromado.

Mezclador empotrable para
lavabo, acabado cromado.

SANITARIOS Y GRIFERÍA

BOTE SIFÓNICO

DETALLES 1/30
Baños dormitorios

Conexión colector a bajante Cuelgue colector

Ø50
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LEYENDA DE SANEAMIENTO
RED SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

RED SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES

BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES

Ø  RAMALES APARATOS SANITARIOS 1/50

Ø40

Ø100

Ø110

Inodoro de porcelana con salida
dual, color blanco, ELEMENT
"ROCA".
370x550x400mm

Lavabo de porcelana sobre
encimera, color blanco, SOFIA
"ROCA".
465X415X145mm

Mezclador exterior ducha con
ducha de mano. flexible de
1.70m y soporte de ducha
integrado, acabado cromado.

Mezclador empotrable para
lavabo, acabado cromado.

SANITARIOS Y GRIFERÍA

BOTE SIFÓNICO

DETALLES 1/30
Baños dormitorios

Conexión colector a bajante Cuelgue colector

Ø50

Ø40
Ø32

Ø100

Ø110Ø50

FEBRERO 2017     PROYECTO FIN DE CARRERA   FERNANDO BLANCO GUERRA     ALOJAMIENTO COMPARTIDO INTERGENERACIONAL EN A CORUÑA    LUCÍA DÍAZ RODRÍGUEZ 5 1/200

Ø100

Ø40

Ø50

Ø100

Ø100
pte.1%

pt
e.

1%



    PLANTA 2 _SANEAMIENTO 06

LEYENDA DE SANEAMIENTO
RED SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

RED SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES

BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES

Ø  RAMALES APARATOS SANITARIOS 1/50

Inodoro de porcelana con salida
dual, color blanco, ELEMENT
"ROCA".
370x550x400mm

Lavabo de porcelana sobre
encimera, color blanco, SOFIA
"ROCA".
465X415X145mm

Mezclador exterior ducha con
ducha de mano. flexible de
1.70m y soporte de ducha
integrado, acabado cromado.

Mezclador empotrable para
lavabo, acabado cromado.

SANITARIOS Y GRIFERÍA

BOTE SIFÓNICO

DETALLES 1/30
Baños dormitorios

Conexión colector a bajante Cuelgue colector
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LEYENDA DE SANEAMIENTO
RED SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

RED SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES

BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES

Ø  RAMALES APARATOS SANITARIOS 1/50

BOTE SIFÓNICO

DETALLES 1/30
Fregadero cocina

Ø50

Ø110

Inodoro de porcelana con salida
dual, color blanco, ELEMENT
"ROCA".
370x550x400mm

Lavabo de porcelana sobre
encimera, color blanco, SOFIA
"ROCA".
465X415X145mm

Mezclador exterior ducha con
ducha de mano. flexible de
1.70m y soporte de ducha
integrado, acabado cromado.

Mezclador empotrable para
lavabo, acabado cromado.

SANITARIOS, GRIFERÍA Y ELECTRODOMÉSTICOS

Fregadero de acero inoxidable
BE línea R0 40.40, "TEKA".
400X400X184mm

Lavavajillas totalmente
integrable 3VF703XA "BALAY".
550X598X815mm

Frigorífico americano No-Frost,
puertas acero inoxidable
antihuellas 3FA4660X "BALAY".
720X910X1770mm

Horno multifunción pirolítico
3HB570XC, "BALAY".
515X595X595mm

Microondas con grill
3WG459XDC, "BALAY".
320X595X382mm

Grifo MY1, "TEKA".

Cuelgue colector

Isla cocina

LavavajillasFregadero

Conexión colector a bajante
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pte.1%

BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES CON VÁLVULA AIREADORA
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LEYENDA DE SANEAMIENTO
RED SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

RED SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES

BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES

Ø  RAMALES APARATOS SANITARIOS 1/50

Inodoro de porcelana con salida
dual, color blanco, ELEMENT
"ROCA".
370x550x400mm

Lavabo de porcelana sobre
encimera, color blanco, SOFIA
"ROCA".
465X415X145mm

Mezclador empotrable para
lavabo, acabado cromado.

SANITARIOS Y GRIFERÍA

BOTE SIFÓNICO

DETALLES 1/30
Baños zonas comunes

Asa de baño abatible, VICTORIA
"ROCA".
100x750x300mm

Asa de baño recta, VICTORIA
"ROCA".
600x68x60

Baños zonas comunes

FEBRERO 2017     PROYECTO FIN DE CARRERA   FERNANDO BLANCO GUERRA     ALOJAMIENTO COMPARTIDO INTERGENERACIONAL EN A CORUÑA    LUCÍA DÍAZ RODRÍGUEZ 5 1/200

Ø40

Ø100

Ø110

Ø50

Ø100

Ø40

Ø50

Ø100

pt
e.

1%



    PLANTA CUBIERTAS _SANEAMIENTO 09

LEYENDA DE SANEAMIENTO
RED SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

RED SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES

BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES

BOTE SIFÓNICO

SISTEMA DE DRENAJE SIFÓNICO  RAINPLUS BY VALSIR, "ITALSAN".
El sistema de drenaje sifónico Rainplus está diseñado para alcanzar el máximo desagüe con una mínima
altura de agua acumulada en cubierta. Dicho sistema está constituido por sumideros especiales, que
impiden la entrada de aire en las tuberías, diseñados y probados de acuerdo con las normas ASME
A112.6.9  y EN 1253, unidos a tuberías de polietileno de alta densidad Valsir HDPE, desarrolladas para
poder trabajar por depresión, con elevados caudales y a sección llena.
Las ventahas que ofrece el sistema Rainplus frente a un sistema convencional son las siguientes:
_Sistema más económico, con un ahorro del 80% en bajantes y del 20-30% sobre el sistema completo.
_Factor de llenado del 100% mientras que en un sistema convencional es del 20-33%.
_Disminución del número de sumideros y bajantes.
_Reducción de los diámetros y uniones necesarias.
_Ahorro de espacio, ya que los sumideros se unen individualmente a colectores horizontales, instalados sin
inclinación (eliminación de pendiente).
_Gracias al llenado de las tuberías se alcanzan velocidades de agua muy elevadas que garantizan la
autolimpieza del sistema.
_Posibilidad de conectar las tuberías a tanques de acumulación para su reutilización.
_Reducción en el tiempo de ejecución.

*Diámetros empleados según casa comercial.

FLUJO EN DRENAJE CONVENCIONAL FLUJO EN DRENAJE SIFÓNICO RAINPLUS

SISTEMA DE DRENAJE SIFÓNICO RAINPLUS: PROCESO

Ø 75Ø 90
Ø 75

Ø 63Ø 50

DETALLES 1/15
Sumidero Rainplus cubierta Cambio Ø en colector horizontal Rainplus
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pte 1%

pte 1%

pte 1%
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pte 1%

pte 1%

pte 1%

Ø 63 Ø 50

pte 1%

pte 1%

pte 1%
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pte 1%

pte 1%

pte 1%
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pte 1%

pte 1%
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pte 1%
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pte 1%

pte 4.10% pte 4.10% pte 4.10% pte 4.10% pte 4.10%pte 4.10%

pte 4.10% pte 4.10% pte 4.10%pte 4.10%pte 4.10%
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Ø 90
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LEYENDA DE CALEFACCIÓN
RED DE IDA A CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

RED DE RETORNO DE CALEFACCIÓN

VÁLVULA DE 3 VÍAS

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB HE 4, ahorro de energía.
_Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, RD 865/2003.
_Procedimiento básico para la certificación energética de edificios, RD 235/2013.
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE de 5 de abril
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo

Los edificios dispondrán de instalaciones que aseguren una temperatura media interior que permita un buen
confort térmico para los usuarios.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
El sistema de calefacción a instalar es suelo radiante. Este tipo de calefacción irradia el calor de una forma
natural, de abajo arriba, razón por la cual es considerada la "calefacción ideal", aportando el máximo confort
y bienestar. La sensación de bienestar es mayor que con cualquier otro tipo de calefacción.
La temperatura de agua oscilará entre los 30ºC y 50ºC, siendo 30ºC una temperatura perfectamente
recomendable para este proyecto. Además, con el pavimento que se coloca, conseguimos un suelo con una
gran inercia térmica. La calefacción estará regulada por válvula de tres vías motorizadas en cada uno de los
colectores.
Las bombas de calor aire-agua instaladas en cubierta serán las que aporten energía calorífica a los depósitos
de calefacción que se integran dentro de los bloques BDC + depósito de ACS + depósitos de calefacción que
se colocan en cubierta, desde los cuales se distribuye el agua caliente para suelo radiante por los colectores.
El sistema se instala en el suelo oculto bajo el pavimento y está compuesto por un sistema de tuberías por
donde circula el agua, funcionando como fluido calefactor.
El funcionamiento del suelo radiante consiste en la transmisión del calor o frío del agua que circula por las
tuberías al medio donde se encuentran, mediante el fenómeno de radiación.

Las partes que integran la instalación de calefacción por suelo radiante son las siguientes:
_Plancha aislante: Evita que el calor desprendido por los tubos se transmita hacia la parte inferior.
_Cinta perimetral: Se utiliza para absorber las dilataciones producidas durante el proceso de 
calentamiento/enfriamiento.
_Tubería Pex-A, PB o similar: Encargada de distribuir el agua por la superficie correspondiente. Es 
importante utilizar tubería con una capa de barrera de oxígeno para proteger el sistema contra la 
corrosión.
_Colector: Distribuye el agua por los diferentes circuitos.
_Cabezal electrotérmico: Situado en la válvula del circuito y encargado de separar cada zona en 
función de las diferentes temperaturas ambiente.
_Termostato ambiente: Regula la temperatura de la estancia.
_Aditivo para mortero: Compuesto fluidificante que evita la inserción de bolsas de aire en el interior del
mortero.
_Válvulas de tres vías motorizadas: permiten cortar el aporte de calor de la bomba a los serpentines del

suelo. Permite, a partir del momento de corte, que ese colector funcione en circuito cerrado minimizando las
interferencias en los caudales entre los distintos colectores, al interponer un circuito primario.

COLECTOR SUELO RADIANTE

TERMOSTATOS

IDA

RETORNO

01. Suelo laminado de la colección FAUS WOOD TEMPO de "FAUSFLOOR", diseño Roble Lavanda, de
dimensiones 1350x210x80mm, ensambladas sobre film de polietileno que actuará como barrera contra la
humedad. Capa niveladora de espuma de polietileno que reducirá las vibraciones acústicas provocadas por
las pisadas y los impactos.
02. Pavimento conformado mediante microcemento aplicado en varias capas de 1 a 3mm de espesor. Color
Blanco Suave, "CEMENT DESIGN".
03. Mortero de cemento, e=50mm.
04. Lámina reflectante de calor de papel de aluminio.
05. Tubos de polietileno reticulado de alta densidad para calefacción.
06. Planchas rígidas de poliestireno expandido machiembradas en todo su perímetro, e=80mm.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE           1/10

01
02

03 04 05 06
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LEYENDA DE CALEFACCIÓN
RED DE IDA A CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

RED DE RETORNO DE CALEFACCIÓN

VÁLVULA DE 3 VÍAS

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB HE 4, ahorro de energía.
_Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, RD 865/2003.
_Procedimiento básico para la certificación energética de edificios, RD 235/2013.
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE de 5 de abril
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo

Los edificios dispondrán de instalaciones que aseguren una temperatura media interior que permita un buen
confort térmico para los usuarios.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
El sistema de calefacción a instalar es suelo radiante. Este tipo de calefacción irradia el calor de una forma
natural, de abajo arriba, razón por la cual es considerada la "calefacción ideal", aportando el máximo confort
y bienestar. La sensación de bienestar es mayor que con cualquier otro tipo de calefacción.
La temperatura de agua oscilará entre los 30ºC y 50ºC, siendo 30ºC una temperatura perfectamente
recomendable para este proyecto. Además, con el pavimento que se coloca, conseguimos un suelo con una
gran inercia térmica. La calefacción estará regulada por válvula de tres vías motorizadas en cada uno de los
colectores.
Las bombas de calor aire-agua instaladas en cubierta serán las que aporten energía calorífica a los depósitos
de calefacción que se integran dentro de los bloques BDC + depósito de ACS + depósitos de calefacción que
se colocan en cubierta, desde los cuales se distribuye el agua caliente para suelo radiante por los colectores.
El sistema se instala en el suelo oculto bajo el pavimento y está compuesto por un sistema de tuberías por
donde circula el agua, funcionando como fluido calefactor.
El funcionamiento del suelo radiante consiste en la transmisión del calor o frío del agua que circula por las
tuberías al medio donde se encuentran, mediante el fenómeno de radiación.

Las partes que integran la instalación de calefacción por suelo radiante son las siguientes:
_Plancha aislante: Evita que el calor desprendido por los tubos se transmita hacia la parte inferior.
_Cinta perimetral: Se utiliza para absorber las dilataciones producidas durante el proceso de 
calentamiento/enfriamiento.
_Tubería Pex-A, PB o similar: Encargada de distribuir el agua por la superficie correspondiente. Es 
importante utilizar tubería con una capa de barrera de oxígeno para proteger el sistema contra la 
corrosión.
_Colector: Distribuye el agua por los diferentes circuitos.
_Cabezal electrotérmico: Situado en la válvula del circuito y encargado de separar cada zona en 
función de las diferentes temperaturas ambiente.
_Termostato ambiente: Regula la temperatura de la estancia.
_Aditivo para mortero: Compuesto fluidificante que evita la inserción de bolsas de aire en el interior del
mortero.
_Válvulas de tres vías motorizadas: permiten cortar el aporte de calor de la bomba a los serpentines del

suelo. Permite, a partir del momento de corte, que ese colector funcione en circuito cerrado minimizando las
interferencias en los caudales entre los distintos colectores, al interponer un circuito primario.

COLECTOR -1

COLECTOR SUELO RADIANTE

TERMOSTATOS

IDA

RETORNO

01. Suelo laminado de la colección FAUS WOOD TEMPO de "FAUSFLOOR", diseño Roble Lavanda, de
dimensiones 1350x210x80mm, ensambladas sobre film de polietileno que actuará como barrera contra la
humedad. Capa niveladora de espuma de polietileno que reducirá las vibraciones acústicas provocadas por
las pisadas y los impactos.
02. Pavimento conformado mediante microcemento aplicado en varias capas de 1 a 3mm de espesor. Color
Blanco Suave, "CEMENT DESIGN".
03. Mortero de cemento, e=50mm.
04. Lámina reflectante de calor de papel de aluminio.
05. Tubos de polietileno reticulado de alta densidad para calefacción.
06. Planchas rígidas de poliestireno expandido machiembradas en todo su perímetro, e=80mm.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE           1/10

01
02

03 04 05 06
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LEYENDA DE CALEFACCIÓN
RED DE IDA A CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

RED DE RETORNO DE CALEFACCIÓN

VÁLVULA DE 3 VÍAS

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB HE 4, ahorro de energía.
_Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, RD 865/2003.
_Procedimiento básico para la certificación energética de edificios, RD 235/2013.
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE de 5 de abril
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo

Los edificios dispondrán de instalaciones que aseguren una temperatura media interior que permita un buen
confort térmico para los usuarios.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
El sistema de calefacción a instalar es suelo radiante. Este tipo de calefacción irradia el calor de una forma
natural, de abajo arriba, razón por la cual es considerada la "calefacción ideal", aportando el máximo confort
y bienestar. La sensación de bienestar es mayor que con cualquier otro tipo de calefacción.
La temperatura de agua oscilará entre los 30ºC y 50ºC, siendo 30ºC una temperatura perfectamente
recomendable para este proyecto. Además, con el pavimento que se coloca, conseguimos un suelo con una
gran inercia térmica. La calefacción estará regulada por válvula de tres vías motorizadas en cada uno de los
colectores.
Las bombas de calor aire-agua instaladas en cubierta serán las que aporten energía calorífica a los depósitos
de calefacción que se integran dentro de los bloques BDC + depósito de ACS + depósitos de calefacción que
se colocan en cubierta, desde los cuales se distribuye el agua caliente para suelo radiante por los colectores.
El sistema se instala en el suelo oculto bajo el pavimento y está compuesto por un sistema de tuberías por
donde circula el agua, funcionando como fluido calefactor.
El funcionamiento del suelo radiante consiste en la transmisión del calor o frío del agua que circula por las
tuberías al medio donde se encuentran, mediante el fenómeno de radiación.

Las partes que integran la instalación de calefacción por suelo radiante son las siguientes:
_Plancha aislante: Evita que el calor desprendido por los tubos se transmita hacia la parte inferior.
_Cinta perimetral: Se utiliza para absorber las dilataciones producidas durante el proceso de 
calentamiento/enfriamiento.
_Tubería Pex-A, PB o similar: Encargada de distribuir el agua por la superficie correspondiente. Es 
importante utilizar tubería con una capa de barrera de oxígeno para proteger el sistema contra la 
corrosión.
_Colector: Distribuye el agua por los diferentes circuitos.
_Cabezal electrotérmico: Situado en la válvula del circuito y encargado de separar cada zona en 
función de las diferentes temperaturas ambiente.
_Termostato ambiente: Regula la temperatura de la estancia.
_Aditivo para mortero: Compuesto fluidificante que evita la inserción de bolsas de aire en el interior del
mortero.
_Válvulas de tres vías motorizadas: permiten cortar el aporte de calor de la bomba a los serpentines del

suelo. Permite, a partir del momento de corte, que ese colector funcione en circuito cerrado minimizando las
interferencias en los caudales entre los distintos colectores, al interponer un circuito primario.

COLECTOR SUELO RADIANTE

TERMOSTATOS

IDA

RETORNO

01. Suelo laminado de la colección FAUS WOOD TEMPO de "FAUSFLOOR", diseño Roble Lavanda, de
dimensiones 1350x210x80mm, ensambladas sobre film de polietileno que actuará como barrera contra la
humedad. Capa niveladora de espuma de polietileno que reducirá las vibraciones acústicas provocadas por
las pisadas y los impactos.
02. Pavimento conformado mediante microcemento aplicado en varias capas de 1 a 3mm de espesor. Color
Blanco Suave, "CEMENT DESIGN".
03. Mortero de cemento, e=50mm.
04. Lámina reflectante de calor de papel de aluminio.
05. Tubos de polietileno reticulado de alta densidad para calefacción.
06. Planchas rígidas de poliestireno expandido machiembradas en todo su perímetro, e=80mm.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE           1/10
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COLECTOR 1

LEYENDA DE CALEFACCIÓN
RED DE IDA A CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

RED DE RETORNO DE CALEFACCIÓN

VÁLVULA DE 3 VÍAS

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB HE 4, ahorro de energía.
_Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, RD 865/2003.
_Procedimiento básico para la certificación energética de edificios, RD 235/2013.
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE de 5 de abril
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo

Los edificios dispondrán de instalaciones que aseguren una temperatura media interior que permita un buen
confort térmico para los usuarios.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
El sistema de calefacción a instalar es suelo radiante. Este tipo de calefacción irradia el calor de una forma
natural, de abajo arriba, razón por la cual es considerada la "calefacción ideal", aportando el máximo confort
y bienestar. La sensación de bienestar es mayor que con cualquier otro tipo de calefacción.
La temperatura de agua oscilará entre los 30ºC y 50ºC, siendo 30ºC una temperatura perfectamente
recomendable para este proyecto. Además, con el pavimento que se coloca, conseguimos un suelo con una
gran inercia térmica. La calefacción estará regulada por válvula de tres vías motorizadas en cada uno de los
colectores.
Las bombas de calor aire-agua instaladas en cubierta serán las que aporten energía calorífica a los depósitos
de calefacción que se integran dentro de los bloques BDC + depósito de ACS + depósitos de calefacción que
se colocan en cubierta, desde los cuales se distribuye el agua caliente para suelo radiante por los colectores.
El sistema se instala en el suelo oculto bajo el pavimento y está compuesto por un sistema de tuberías por
donde circula el agua, funcionando como fluido calefactor.
El funcionamiento del suelo radiante consiste en la transmisión del calor o frío del agua que circula por las
tuberías al medio donde se encuentran, mediante el fenómeno de radiación.

Las partes que integran la instalación de calefacción por suelo radiante son las siguientes:
_Plancha aislante: Evita que el calor desprendido por los tubos se transmita hacia la parte inferior.
_Cinta perimetral: Se utiliza para absorber las dilataciones producidas durante el proceso de 
calentamiento/enfriamiento.
_Tubería Pex-A, PB o similar: Encargada de distribuir el agua por la superficie correspondiente. Es 
importante utilizar tubería con una capa de barrera de oxígeno para proteger el sistema contra la 
corrosión.
_Colector: Distribuye el agua por los diferentes circuitos.
_Cabezal electrotérmico: Situado en la válvula del circuito y encargado de separar cada zona en 
función de las diferentes temperaturas ambiente.
_Termostato ambiente: Regula la temperatura de la estancia.
_Aditivo para mortero: Compuesto fluidificante que evita la inserción de bolsas de aire en el interior del
mortero.
_Válvulas de tres vías motorizadas: permiten cortar el aporte de calor de la bomba a los serpentines del

suelo. Permite, a partir del momento de corte, que ese colector funcione en circuito cerrado minimizando las
interferencias en los caudales entre los distintos colectores, al interponer un circuito primario.

COLECTOR SUELO RADIANTE

TERMOSTATOS

IDA

RETORNO

01. Suelo laminado de la colección FAUS WOOD TEMPO de "FAUSFLOOR", diseño Roble Lavanda, de
dimensiones 1350x210x80mm, ensambladas sobre film de polietileno que actuará como barrera contra la
humedad. Capa niveladora de espuma de polietileno que reducirá las vibraciones acústicas provocadas por
las pisadas y los impactos.
02. Pavimento conformado mediante microcemento aplicado en varias capas de 1 a 3mm de espesor. Color
Blanco Suave, "CEMENT DESIGN".
03. Mortero de cemento, e=50mm.
04. Lámina reflectante de calor de papel de aluminio.
05. Tubos de polietileno reticulado de alta densidad para calefacción.
06. Planchas rígidas de poliestireno expandido machiembradas en todo su perímetro, e=80mm.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE           1/10
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COLECTOR 2

LEYENDA DE CALEFACCIÓN
RED DE IDA A CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

RED DE RETORNO DE CALEFACCIÓN

VÁLVULA DE 3 VÍAS

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB HE 4, ahorro de energía.
_Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, RD 865/2003.
_Procedimiento básico para la certificación energética de edificios, RD 235/2013.
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE de 5 de abril
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo

Los edificios dispondrán de instalaciones que aseguren una temperatura media interior que permita un buen
confort térmico para los usuarios.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
El sistema de calefacción a instalar es suelo radiante. Este tipo de calefacción irradia el calor de una forma
natural, de abajo arriba, razón por la cual es considerada la "calefacción ideal", aportando el máximo confort
y bienestar. La sensación de bienestar es mayor que con cualquier otro tipo de calefacción.
La temperatura de agua oscilará entre los 30ºC y 50ºC, siendo 30ºC una temperatura perfectamente
recomendable para este proyecto. Además, con el pavimento que se coloca, conseguimos un suelo con una
gran inercia térmica. La calefacción estará regulada por válvula de tres vías motorizadas en cada uno de los
colectores.
Las bombas de calor aire-agua instaladas en cubierta serán las que aporten energía calorífica a los depósitos
de calefacción que se integran dentro de los bloques BDC + depósito de ACS + depósitos de calefacción que
se colocan en cubierta, desde los cuales se distribuye el agua caliente para suelo radiante por los colectores.
El sistema se instala en el suelo oculto bajo el pavimento y está compuesto por un sistema de tuberías por
donde circula el agua, funcionando como fluido calefactor.
El funcionamiento del suelo radiante consiste en la transmisión del calor o frío del agua que circula por las
tuberías al medio donde se encuentran, mediante el fenómeno de radiación.

Las partes que integran la instalación de calefacción por suelo radiante son las siguientes:
_Plancha aislante: Evita que el calor desprendido por los tubos se transmita hacia la parte inferior.
_Cinta perimetral: Se utiliza para absorber las dilataciones producidas durante el proceso de 
calentamiento/enfriamiento.
_Tubería Pex-A, PB o similar: Encargada de distribuir el agua por la superficie correspondiente. Es 
importante utilizar tubería con una capa de barrera de oxígeno para proteger el sistema contra la 
corrosión.
_Colector: Distribuye el agua por los diferentes circuitos.
_Cabezal electrotérmico: Situado en la válvula del circuito y encargado de separar cada zona en 
función de las diferentes temperaturas ambiente.
_Termostato ambiente: Regula la temperatura de la estancia.
_Aditivo para mortero: Compuesto fluidificante que evita la inserción de bolsas de aire en el interior del
mortero.
_Válvulas de tres vías motorizadas: permiten cortar el aporte de calor de la bomba a los serpentines del

suelo. Permite, a partir del momento de corte, que ese colector funcione en circuito cerrado minimizando las
interferencias en los caudales entre los distintos colectores, al interponer un circuito primario.

COLECTOR SUELO RADIANTE

TERMOSTATOS

IDA

RETORNO

01. Suelo laminado de la colección FAUS WOOD TEMPO de "FAUSFLOOR", diseño Roble Lavanda, de
dimensiones 1350x210x80mm, ensambladas sobre film de polietileno que actuará como barrera contra la
humedad. Capa niveladora de espuma de polietileno que reducirá las vibraciones acústicas provocadas por
las pisadas y los impactos.
02. Pavimento conformado mediante microcemento aplicado en varias capas de 1 a 3mm de espesor. Color
Blanco Suave, "CEMENT DESIGN".
03. Mortero de cemento, e=50mm.
04. Lámina reflectante de calor de papel de aluminio.
05. Tubos de polietileno reticulado de alta densidad para calefacción.
06. Planchas rígidas de poliestireno expandido machiembradas en todo su perímetro, e=80mm.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE           1/10
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COLECTOR 3

LEYENDA DE CALEFACCIÓN
RED DE IDA A CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

RED DE RETORNO DE CALEFACCIÓN

VÁLVULA DE 3 VÍAS

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB HE 4, ahorro de energía.
_Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, RD 865/2003.
_Procedimiento básico para la certificación energética de edificios, RD 235/2013.
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE de 5 de abril
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo

Los edificios dispondrán de instalaciones que aseguren una temperatura media interior que permita un buen
confort térmico para los usuarios.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
El sistema de calefacción a instalar es suelo radiante. Este tipo de calefacción irradia el calor de una forma
natural, de abajo arriba, razón por la cual es considerada la "calefacción ideal", aportando el máximo confort
y bienestar. La sensación de bienestar es mayor que con cualquier otro tipo de calefacción.
La temperatura de agua oscilará entre los 30ºC y 50ºC, siendo 30ºC una temperatura perfectamente
recomendable para este proyecto. Además, con el pavimento que se coloca, conseguimos un suelo con una
gran inercia térmica. La calefacción estará regulada por válvula de tres vías motorizadas en cada uno de los
colectores.
Las bombas de calor aire-agua instaladas en cubierta serán las que aporten energía calorífica a los depósitos
de calefacción que se integran dentro de los bloques BDC + depósito de ACS + depósitos de calefacción que
se colocan en cubierta, desde los cuales se distribuye el agua caliente para suelo radiante por los colectores.
El sistema se instala en el suelo oculto bajo el pavimento y está compuesto por un sistema de tuberías por
donde circula el agua, funcionando como fluido calefactor.
El funcionamiento del suelo radiante consiste en la transmisión del calor o frío del agua que circula por las
tuberías al medio donde se encuentran, mediante el fenómeno de radiación.

Las partes que integran la instalación de calefacción por suelo radiante son las siguientes:
_Plancha aislante: Evita que el calor desprendido por los tubos se transmita hacia la parte inferior.
_Cinta perimetral: Se utiliza para absorber las dilataciones producidas durante el proceso de 
calentamiento/enfriamiento.
_Tubería Pex-A, PB o similar: Encargada de distribuir el agua por la superficie correspondiente. Es 
importante utilizar tubería con una capa de barrera de oxígeno para proteger el sistema contra la 
corrosión.
_Colector: Distribuye el agua por los diferentes circuitos.
_Cabezal electrotérmico: Situado en la válvula del circuito y encargado de separar cada zona en 
función de las diferentes temperaturas ambiente.
_Termostato ambiente: Regula la temperatura de la estancia.
_Aditivo para mortero: Compuesto fluidificante que evita la inserción de bolsas de aire en el interior del
mortero.
_Válvulas de tres vías motorizadas: permiten cortar el aporte de calor de la bomba a los serpentines del

suelo. Permite, a partir del momento de corte, que ese colector funcione en circuito cerrado minimizando las
interferencias en los caudales entre los distintos colectores, al interponer un circuito primario.

COLECTOR SUELO RADIANTE

TERMOSTATOS

IDA

RETORNO

01. Suelo laminado de la colección FAUS WOOD TEMPO de "FAUSFLOOR", diseño Roble Lavanda, de
dimensiones 1350x210x80mm, ensambladas sobre film de polietileno que actuará como barrera contra la
humedad. Capa niveladora de espuma de polietileno que reducirá las vibraciones acústicas provocadas por
las pisadas y los impactos.
02. Pavimento conformado mediante microcemento aplicado en varias capas de 1 a 3mm de espesor. Color
Blanco Suave, "CEMENT DESIGN".
03. Mortero de cemento, e=50mm.
04. Lámina reflectante de calor de papel de aluminio.
05. Tubos de polietileno reticulado de alta densidad para calefacción.
06. Planchas rígidas de poliestireno expandido machiembradas en todo su perímetro, e=80mm.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE           1/10
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COLECTOR 4

LEYENDA DE CALEFACCIÓN
RED DE IDA A CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

RED DE RETORNO DE CALEFACCIÓN

VÁLVULA DE 3 VÍAS

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB HE 4, ahorro de energía.
_Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, RD 865/2003.
_Procedimiento básico para la certificación energética de edificios, RD 235/2013.
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE de 5 de abril
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo

Los edificios dispondrán de instalaciones que aseguren una temperatura media interior que permita un buen
confort térmico para los usuarios.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
El sistema de calefacción a instalar es suelo radiante. Este tipo de calefacción irradia el calor de una forma
natural, de abajo arriba, razón por la cual es considerada la "calefacción ideal", aportando el máximo confort
y bienestar. La sensación de bienestar es mayor que con cualquier otro tipo de calefacción.
La temperatura de agua oscilará entre los 30ºC y 50ºC, siendo 30ºC una temperatura perfectamente
recomendable para este proyecto. Además, con el pavimento que se coloca, conseguimos un suelo con una
gran inercia térmica. La calefacción estará regulada por válvula de tres vías motorizadas en cada uno de los
colectores.
Las bombas de calor aire-agua instaladas en cubierta serán las que aporten energía calorífica a los depósitos
de calefacción que se integran dentro de los bloques BDC + depósito de ACS + depósitos de calefacción que
se colocan en cubierta, desde los cuales se distribuye el agua caliente para suelo radiante por los colectores.
El sistema se instala en el suelo oculto bajo el pavimento y está compuesto por un sistema de tuberías por
donde circula el agua, funcionando como fluido calefactor.
El funcionamiento del suelo radiante consiste en la transmisión del calor o frío del agua que circula por las
tuberías al medio donde se encuentran, mediante el fenómeno de radiación.

Las partes que integran la instalación de calefacción por suelo radiante son las siguientes:
_Plancha aislante: Evita que el calor desprendido por los tubos se transmita hacia la parte inferior.
_Cinta perimetral: Se utiliza para absorber las dilataciones producidas durante el proceso de 
calentamiento/enfriamiento.
_Tubería Pex-A, PB o similar: Encargada de distribuir el agua por la superficie correspondiente. Es 
importante utilizar tubería con una capa de barrera de oxígeno para proteger el sistema contra la 
corrosión.
_Colector: Distribuye el agua por los diferentes circuitos.
_Cabezal electrotérmico: Situado en la válvula del circuito y encargado de separar cada zona en 
función de las diferentes temperaturas ambiente.
_Termostato ambiente: Regula la temperatura de la estancia.
_Aditivo para mortero: Compuesto fluidificante que evita la inserción de bolsas de aire en el interior del
mortero.
_Válvulas de tres vías motorizadas: permiten cortar el aporte de calor de la bomba a los serpentines del

suelo. Permite, a partir del momento de corte, que ese colector funcione en circuito cerrado minimizando las
interferencias en los caudales entre los distintos colectores, al interponer un circuito primario.

COLECTOR SUELO RADIANTE

TERMOSTATOS

IDA

RETORNO

01. Suelo laminado de la colección FAUS WOOD TEMPO de "FAUSFLOOR", diseño Roble Lavanda, de
dimensiones 1350x210x80mm, ensambladas sobre film de polietileno que actuará como barrera contra la
humedad. Capa niveladora de espuma de polietileno que reducirá las vibraciones acústicas provocadas por
las pisadas y los impactos.
02. Pavimento conformado mediante microcemento aplicado en varias capas de 1 a 3mm de espesor. Color
Blanco Suave, "CEMENT DESIGN".
03. Mortero de cemento, e=50mm.
04. Lámina reflectante de calor de papel de aluminio.
05. Tubos de polietileno reticulado de alta densidad para calefacción.
06. Planchas rígidas de poliestireno expandido machiembradas en todo su perímetro, e=80mm.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE           1/10
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ACS

BDC

Calef

LEYENDA DE CALEFACCIÓN
RED DE IDA A CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

RED DE RETORNO DE CALEFACCIÓN

VÁLVULA DE 3 VÍAS

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB HE 4, ahorro de energía.
_Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, RD 865/2003.
_Procedimiento básico para la certificación energética de edificios, RD 235/2013.
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE de 5 de abril
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo

Los edificios dispondrán de instalaciones que aseguren una temperatura media interior que permita un buen
confort térmico para los usuarios.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
El sistema de calefacción a instalar es suelo radiante. Este tipo de calefacción irradia el calor de una forma
natural, de abajo arriba, razón por la cual es considerada la "calefacción ideal", aportando el máximo confort
y bienestar. La sensación de bienestar es mayor que con cualquier otro tipo de calefacción.
La temperatura de agua oscilará entre los 30ºC y 50ºC, siendo 30ºC una temperatura perfectamente
recomendable para este proyecto. Además, con el pavimento que se coloca, conseguimos un suelo con una
gran inercia térmica. La calefacción estará regulada por válvula de tres vías motorizadas en cada uno de los
colectores.
Las bombas de calor aire-agua instaladas en cubierta serán las que aporten energía calorífica a los depósitos
de calefacción que se integran dentro de los bloques BDC + depósito de ACS + depósitos de calefacción que
se colocan en cubierta, desde los cuales se distribuye el agua caliente para suelo radiante por los colectores.
El sistema se instala en el suelo oculto bajo el pavimento y está compuesto por un sistema de tuberías por
donde circula el agua, funcionando como fluido calefactor.
El funcionamiento del suelo radiante consiste en la transmisión del calor o frío del agua que circula por las
tuberías al medio donde se encuentran, mediante el fenómeno de radiación.

Las partes que integran la instalación de calefacción por suelo radiante son las siguientes:
_Plancha aislante: Evita que el calor desprendido por los tubos se transmita hacia la parte inferior.
_Cinta perimetral: Se utiliza para absorber las dilataciones producidas durante el proceso de 
calentamiento/enfriamiento.
_Tubería Pex-A, PB o similar: Encargada de distribuir el agua por la superficie correspondiente. Es 
importante utilizar tubería con una capa de barrera de oxígeno para proteger el sistema contra la 
corrosión.
_Colector: Distribuye el agua por los diferentes circuitos.
_Cabezal electrotérmico: Situado en la válvula del circuito y encargado de separar cada zona en 
función de las diferentes temperaturas ambiente.
_Termostato ambiente: Regula la temperatura de la estancia.
_Aditivo para mortero: Compuesto fluidificante que evita la inserción de bolsas de aire en el interior del
mortero.
_Válvulas de tres vías motorizadas: permiten cortar el aporte de calor de la bomba a los serpentines del

suelo. Permite, a partir del momento de corte, que ese colector funcione en circuito cerrado minimizando las
interferencias en los caudales entre los distintos colectores, al interponer un circuito primario.

COLECTOR SUELO RADIANTE

TERMOSTATOS

IDA

RETORNO

01. Suelo laminado de la colección FAUS WOOD TEMPO de "FAUSFLOOR", diseño Roble Lavanda, de
dimensiones 1350x210x80mm, ensambladas sobre film de polietileno que actuará como barrera contra la
humedad. Capa niveladora de espuma de polietileno que reducirá las vibraciones acústicas provocadas por
las pisadas y los impactos.
02. Pavimento conformado mediante microcemento aplicado en varias capas de 1 a 3mm de espesor. Color
Blanco Suave, "CEMENT DESIGN".
03. Mortero de cemento, e=50mm.
04. Lámina reflectante de calor de papel de aluminio.
05. Tubos de polietileno reticulado de alta densidad para calefacción.
06. Planchas rígidas de poliestireno expandido machiembradas en todo su perímetro, e=80mm.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE           1/10
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LEYENDA DE VENTILACIÓN
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE VICIADO DESDE UTA AL EXTERIOR

REJILLA DE IMPULSIÓN PARA APORTACIÓN DE AIRE

PASO DE VENTILACIÓN
CAMPANA EXTRACTORA DE FILTROS DE CARBONO

CONEXIÓN BDC CON UTAS

IMPULSIÓN DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
_Código técnico de la edificación DB HS 3, calidad del aire interior.
_Código técnico de la edificación DB HE 4, ahorro de energía.
_Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, RD 865/2003.
_Procedimiento básico para la certificación energética de edificios, RD 235/2013.
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE de 5 de abril.
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo.

Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes. Los edificios  dispondrán de un sistema de climatización que asegure unas condiciones internas
de temperatura óptimas para las actividades que en este se realicen.
De acuerdo al ámbito de aplicación del presente apartado, solo se debe verificar el cumplimiento de la HS 3
en edificios de USO RESIDENCIAL, almacenes de residuos y APARCAMIENTOS.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
El presente proyecto es un edificio residencial de uso colectivo intergeneracional, con espacios de vivienda.
Para el volumen de USO HABITACIONAL, con dormitorios, el caudal mínimo de ventilación exigido es de 5 L /
seg por ocupante, y se entiende que habrá un solo ocupante por cada habitación. Para asegurar esta
renovación de aire, se instalará un sistema de ventilación mecánica para las zonas habitables residenciales.
Se disponen Unidades de tratamiento de aire (UTA) en la cubierta del inmueble, que sirven a cada una de las
estancias con el mismo esquema que lo hace la fontanería. Se dispondrán bloques de bomba de calor por
aerotermia + UTA para cada bloque de 13 dormitorios, de forma que habrá un total de 8 bloques en cubierta
del edificio de uso residencial para asegurar la renovación del aire interior. Estas unidades de tratamiento de
are integran recuperadores de calor de tipo entálpico, por lo que producen un intercambio de calor, no de
aire, lo que permite agrupar en un único sistema la extracción de aire viciado y no tener que independizar los
recintos que producen malos olores (aseos). La ventilación es capaz de asumir las demandas energéticas con
el aporte energético de la bomba de calor (que estará integrada en el mismo sistema que el recuperador y la
ventilación).
En el caso del APARCAMIENTO, el CTE DB HS 3 exige un caudal mínimo de ventilación de 120 L / seg por cada
una de las plazas de garaje. El documento básico determina que habrá de disponerse un sistema de
ventilación mecánica o natural. En este caso, ante la dificultad de instalar un sistema de ventilación natural por
el hecho de que gran parte del aparcamiento está enterrado, se prevé una instalación de ventilación
mecánica para uso exclusivo del aparcamiento. Esta ventilación se realizará por depresión, y tendrá admisión y
extracción mecánica gracias a la disposición de varias UTA por cada planta de aparcamiento. Dichas UTA no
tendrán aporte calorífico ni recuperadores de calor, ya que no es necesario climatizar estas estancias.
Para edificios de uso distinto de la vivienda, como es el caso para el EDIFICIO DE ZONAS COMUNES, el RITE
determina los caudales mínimos de ventilación, a partir de la calidad del aire interior requerida para cada uso.
Para el presente proyecto, podríamos estimar el uso como locales comunes de residencias de ancianos o de
estudiantes, para ello el RITE indica como caudal mínimo de ventilación el propio de una categoría IDA2.

Para asegurar la renovación de aire, se disponen UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA), que integran
RECUPERADORES DE CALOR. Dichos recuperadores son de tipo entálpico por lo que producen un intercambio
de calor, no de aire, lo que permite agrupar en un único sistema la extracción de aire viciado y no tener que
independizar los recintos que producen malos olores (aseos). La ventilación es capaz de asumir las demandas
energéticas con el aporte energético de la bomba de calor (que estará integrada en el mismo sistema que el
recuperador y la ventilación).
Todas las UTA estarán dispuestas en las cubiertas de los dos edificios. Cada UTA estará conectada a la Bombas
de Calor de Aerotermia que le corresponda.
Desde las cubiertas de los edificios, los conductos de climatización bajarán por los patinillos dispuestos al
efecto, y se distribuirán por los falsos techos, quedando vistos los conductos allí donde no existe falso techo.

UTA

BDC BOMBA DE CALOR POR AEROTERMIA

UTA

Ventilación por
planta superior

REJILLA DE EXTRACCIÓN DEL AIRE VICIADO INTERIOR

UTA TIPO EDIFICIO DE USO HABITACIONAL

UTA TIPO EDIFICIO DE ZONAS COMUNES

BDC
AIRE-AGUARECUPERADOR

DE CALOR

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES

UTA TIPO GARAJE

BDC
AIRE-AGUARECUPERADOR

DE CALOR

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES

BDC
AIRE-AGUA

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES
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UTA

LEYENDA DE VENTILACIÓN
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE VICIADO DESDE UTA AL EXTERIOR

REJILLA DE IMPULSIÓN PARA APORTACIÓN DE AIRE

PASO DE VENTILACIÓN
CAMPANA EXTRACTORA DE FILTROS DE CARBONO

CONEXIÓN BDC CON UTAS

IMPULSIÓN DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
_Código técnico de la edificación DB HS 3, calidad del aire interior.
_Código técnico de la edificación DB HE 4, ahorro de energía.
_Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, RD 865/2003.
_Procedimiento básico para la certificación energética de edificios, RD 235/2013.
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE de 5 de abril.
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo.

Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes. Los edificios  dispondrán de un sistema de climatización que asegure unas condiciones internas
de temperatura óptimas para las actividades que en este se realicen.
De acuerdo al ámbito de aplicación del presente apartado, solo se debe verificar el cumplimiento de la HS 3
en edificios de USO RESIDENCIAL, almacenes de residuos y APARCAMIENTOS.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
El presente proyecto es un edificio residencial de uso colectivo intergeneracional, con espacios de vivienda.
Para el volumen de USO HABITACIONAL, con dormitorios, el caudal mínimo de ventilación exigido es de 5 L /
seg por ocupante, y se entiende que habrá un solo ocupante por cada habitación. Para asegurar esta
renovación de aire, se instalará un sistema de ventilación mecánica para las zonas habitables residenciales.
Se disponen Unidades de tratamiento de aire (UTA) en la cubierta del inmueble, que sirven a cada una de las
estancias con el mismo esquema que lo hace la fontanería. Se dispondrán bloques de bomba de calor por
aerotermia + UTA para cada bloque de 13 dormitorios, de forma que habrá un total de 8 bloques en cubierta
del edificio de uso residencial para asegurar la renovación del aire interior. Estas unidades de tratamiento de
are integran recuperadores de calor de tipo entálpico, por lo que producen un intercambio de calor, no de
aire, lo que permite agrupar en un único sistema la extracción de aire viciado y no tener que independizar los
recintos que producen malos olores (aseos). La ventilación es capaz de asumir las demandas energéticas con
el aporte energético de la bomba de calor (que estará integrada en el mismo sistema que el recuperador y la
ventilación).
En el caso del APARCAMIENTO, el CTE DB HS 3 exige un caudal mínimo de ventilación de 120 L / seg por cada
una de las plazas de garaje. El documento básico determina que habrá de disponerse un sistema de
ventilación mecánica o natural. En este caso, ante la dificultad de instalar un sistema de ventilación natural por
el hecho de que gran parte del aparcamiento está enterrado, se prevé una instalación de ventilación
mecánica para uso exclusivo del aparcamiento. Esta ventilación se realizará por depresión, y tendrá admisión y
extracción mecánica gracias a la disposición de varias UTA por cada planta de aparcamiento. Dichas UTA no
tendrán aporte calorífico ni recuperadores de calor, ya que no es necesario climatizar estas estancias.
Para edificios de uso distinto de la vivienda, como es el caso para el EDIFICIO DE ZONAS COMUNES, el RITE
determina los caudales mínimos de ventilación, a partir de la calidad del aire interior requerida para cada uso.
Para el presente proyecto, podríamos estimar el uso como locales comunes de residencias de ancianos o de
estudiantes, para ello el RITE indica como caudal mínimo de ventilación el propio de una categoría IDA2.

Para asegurar la renovación de aire, se disponen UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA), que integran
RECUPERADORES DE CALOR. Dichos recuperadores son de tipo entálpico por lo que producen un intercambio
de calor, no de aire, lo que permite agrupar en un único sistema la extracción de aire viciado y no tener que
independizar los recintos que producen malos olores (aseos). La ventilación es capaz de asumir las demandas
energéticas con el aporte energético de la bomba de calor (que estará integrada en el mismo sistema que el
recuperador y la ventilación).
Todas las UTA estarán dispuestas en las cubiertas de los dos edificios. Cada UTA estará conectada a la Bombas
de Calor de Aerotermia que le corresponda.
Desde las cubiertas de los edificios, los conductos de climatización bajarán por los patinillos dispuestos al
efecto, y se distribuirán por los falsos techos, quedando vistos los conductos allí donde no existe falso techo.

UTA

BDC BOMBA DE CALOR POR AEROTERMIA

REJILLA DE EXTRACCIÓN DEL AIRE VICIADO INTERIOR

UTA TIPO EDIFICIO DE USO HABITACIONAL

UTA TIPO EDIFICIO DE ZONAS COMUNES

BDC
AIRE-AGUARECUPERADOR

DE CALOR

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES

UTA TIPO GARAJE

BDC
AIRE-AGUARECUPERADOR

DE CALOR

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES

BDC
AIRE-AGUA

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES
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LEYENDA DE VENTILACIÓN
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE VICIADO DESDE UTA AL EXTERIOR

REJILLA DE IMPULSIÓN PARA APORTACIÓN DE AIRE

PASO DE VENTILACIÓN
CAMPANA EXTRACTORA DE FILTROS DE CARBONO

CONEXIÓN BDC CON UTAS

IMPULSIÓN DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
_Código técnico de la edificación DB HS 3, calidad del aire interior.
_Código técnico de la edificación DB HE 4, ahorro de energía.
_Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, RD 865/2003.
_Procedimiento básico para la certificación energética de edificios, RD 235/2013.
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE de 5 de abril.
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo.

Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes. Los edificios  dispondrán de un sistema de climatización que asegure unas condiciones internas
de temperatura óptimas para las actividades que en este se realicen.
De acuerdo al ámbito de aplicación del presente apartado, solo se debe verificar el cumplimiento de la HS 3
en edificios de USO RESIDENCIAL, almacenes de residuos y APARCAMIENTOS.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
El presente proyecto es un edificio residencial de uso colectivo intergeneracional, con espacios de vivienda.
Para el volumen de USO HABITACIONAL, con dormitorios, el caudal mínimo de ventilación exigido es de 5 L /
seg por ocupante, y se entiende que habrá un solo ocupante por cada habitación. Para asegurar esta
renovación de aire, se instalará un sistema de ventilación mecánica para las zonas habitables residenciales.
Se disponen Unidades de tratamiento de aire (UTA) en la cubierta del inmueble, que sirven a cada una de las
estancias con el mismo esquema que lo hace la fontanería. Se dispondrán bloques de bomba de calor por
aerotermia + UTA para cada bloque de 13 dormitorios, de forma que habrá un total de 8 bloques en cubierta
del edificio de uso residencial para asegurar la renovación del aire interior. Estas unidades de tratamiento de
are integran recuperadores de calor de tipo entálpico, por lo que producen un intercambio de calor, no de
aire, lo que permite agrupar en un único sistema la extracción de aire viciado y no tener que independizar los
recintos que producen malos olores (aseos). La ventilación es capaz de asumir las demandas energéticas con
el aporte energético de la bomba de calor (que estará integrada en el mismo sistema que el recuperador y la
ventilación).
En el caso del APARCAMIENTO, el CTE DB HS 3 exige un caudal mínimo de ventilación de 120 L / seg por cada
una de las plazas de garaje. El documento básico determina que habrá de disponerse un sistema de
ventilación mecánica o natural. En este caso, ante la dificultad de instalar un sistema de ventilación natural por
el hecho de que gran parte del aparcamiento está enterrado, se prevé una instalación de ventilación
mecánica para uso exclusivo del aparcamiento. Esta ventilación se realizará por depresión, y tendrá admisión y
extracción mecánica gracias a la disposición de varias UTA por cada planta de aparcamiento. Dichas UTA no
tendrán aporte calorífico ni recuperadores de calor, ya que no es necesario climatizar estas estancias.
Para edificios de uso distinto de la vivienda, como es el caso para el EDIFICIO DE ZONAS COMUNES, el RITE
determina los caudales mínimos de ventilación, a partir de la calidad del aire interior requerida para cada uso.
Para el presente proyecto, podríamos estimar el uso como locales comunes de residencias de ancianos o de
estudiantes, para ello el RITE indica como caudal mínimo de ventilación el propio de una categoría IDA2.

Para asegurar la renovación de aire, se disponen UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA), que integran
RECUPERADORES DE CALOR. Dichos recuperadores son de tipo entálpico por lo que producen un intercambio
de calor, no de aire, lo que permite agrupar en un único sistema la extracción de aire viciado y no tener que
independizar los recintos que producen malos olores (aseos). La ventilación es capaz de asumir las demandas
energéticas con el aporte energético de la bomba de calor (que estará integrada en el mismo sistema que el
recuperador y la ventilación).
Todas las UTA estarán dispuestas en las cubiertas de los dos edificios. Cada UTA estará conectada a la Bombas
de Calor de Aerotermia que le corresponda.
Desde las cubiertas de los edificios, los conductos de climatización bajarán por los patinillos dispuestos al
efecto, y se distribuirán por los falsos techos, quedando vistos los conductos allí donde no existe falso techo.

UTA

BDC BOMBA DE CALOR POR AEROTERMIA

REJILLA DE EXTRACCIÓN DEL AIRE VICIADO INTERIOR

UTA TIPO EDIFICIO DE USO HABITACIONAL

UTA TIPO EDIFICIO DE ZONAS COMUNES

BDC
AIRE-AGUARECUPERADOR

DE CALOR

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES

UTA TIPO GARAJE

BDC
AIRE-AGUARECUPERADOR

DE CALOR

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES

BDC
AIRE-AGUA

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES
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LEYENDA DE VENTILACIÓN
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE VICIADO DESDE UTA AL EXTERIOR

REJILLA DE IMPULSIÓN PARA APORTACIÓN DE AIRE

PASO DE VENTILACIÓN
CAMPANA EXTRACTORA DE FILTROS DE CARBONO

CONEXIÓN BDC CON UTAS

IMPULSIÓN DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
_Código técnico de la edificación DB HS 3, calidad del aire interior.
_Código técnico de la edificación DB HE 4, ahorro de energía.
_Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, RD 865/2003.
_Procedimiento básico para la certificación energética de edificios, RD 235/2013.
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE de 5 de abril.
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo.

Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes. Los edificios  dispondrán de un sistema de climatización que asegure unas condiciones internas
de temperatura óptimas para las actividades que en este se realicen.
De acuerdo al ámbito de aplicación del presente apartado, solo se debe verificar el cumplimiento de la HS 3
en edificios de USO RESIDENCIAL, almacenes de residuos y APARCAMIENTOS.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
El presente proyecto es un edificio residencial de uso colectivo intergeneracional, con espacios de vivienda.
Para el volumen de USO HABITACIONAL, con dormitorios, el caudal mínimo de ventilación exigido es de 5 L /
seg por ocupante, y se entiende que habrá un solo ocupante por cada habitación. Para asegurar esta
renovación de aire, se instalará un sistema de ventilación mecánica para las zonas habitables residenciales.
Se disponen Unidades de tratamiento de aire (UTA) en la cubierta del inmueble, que sirven a cada una de las
estancias con el mismo esquema que lo hace la fontanería. Se dispondrán bloques de bomba de calor por
aerotermia + UTA para cada bloque de 13 dormitorios, de forma que habrá un total de 8 bloques en cubierta
del edificio de uso residencial para asegurar la renovación del aire interior. Estas unidades de tratamiento de
are integran recuperadores de calor de tipo entálpico, por lo que producen un intercambio de calor, no de
aire, lo que permite agrupar en un único sistema la extracción de aire viciado y no tener que independizar los
recintos que producen malos olores (aseos). La ventilación es capaz de asumir las demandas energéticas con
el aporte energético de la bomba de calor (que estará integrada en el mismo sistema que el recuperador y la
ventilación).
En el caso del APARCAMIENTO, el CTE DB HS 3 exige un caudal mínimo de ventilación de 120 L / seg por cada
una de las plazas de garaje. El documento básico determina que habrá de disponerse un sistema de
ventilación mecánica o natural. En este caso, ante la dificultad de instalar un sistema de ventilación natural por
el hecho de que gran parte del aparcamiento está enterrado, se prevé una instalación de ventilación
mecánica para uso exclusivo del aparcamiento. Esta ventilación se realizará por depresión, y tendrá admisión y
extracción mecánica gracias a la disposición de varias UTA por cada planta de aparcamiento. Dichas UTA no
tendrán aporte calorífico ni recuperadores de calor, ya que no es necesario climatizar estas estancias.
Para edificios de uso distinto de la vivienda, como es el caso para el EDIFICIO DE ZONAS COMUNES, el RITE
determina los caudales mínimos de ventilación, a partir de la calidad del aire interior requerida para cada uso.
Para el presente proyecto, podríamos estimar el uso como locales comunes de residencias de ancianos o de
estudiantes, para ello el RITE indica como caudal mínimo de ventilación el propio de una categoría IDA2.

Para asegurar la renovación de aire, se disponen UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA), que integran
RECUPERADORES DE CALOR. Dichos recuperadores son de tipo entálpico por lo que producen un intercambio
de calor, no de aire, lo que permite agrupar en un único sistema la extracción de aire viciado y no tener que
independizar los recintos que producen malos olores (aseos). La ventilación es capaz de asumir las demandas
energéticas con el aporte energético de la bomba de calor (que estará integrada en el mismo sistema que el
recuperador y la ventilación).
Todas las UTA estarán dispuestas en las cubiertas de los dos edificios. Cada UTA estará conectada a la Bombas
de Calor de Aerotermia que le corresponda.
Desde las cubiertas de los edificios, los conductos de climatización bajarán por los patinillos dispuestos al
efecto, y se distribuirán por los falsos techos, quedando vistos los conductos allí donde no existe falso techo.

UTA

BDC BOMBA DE CALOR POR AEROTERMIA

REJILLA DE EXTRACCIÓN DEL AIRE VICIADO INTERIOR

UTA TIPO EDIFICIO DE USO HABITACIONAL

UTA TIPO EDIFICIO DE ZONAS COMUNES

BDC
AIRE-AGUARECUPERADOR

DE CALOR

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES

UTA TIPO GARAJE

BDC
AIRE-AGUARECUPERADOR

DE CALOR

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES

BDC
AIRE-AGUA

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES
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LEYENDA DE VENTILACIÓN
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE VICIADO DESDE UTA AL EXTERIOR

REJILLA DE IMPULSIÓN PARA APORTACIÓN DE AIRE

PASO DE VENTILACIÓN
CAMPANA EXTRACTORA DE FILTROS DE CARBONO

CONEXIÓN BDC CON UTAS

IMPULSIÓN DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
_Código técnico de la edificación DB HS 3, calidad del aire interior.
_Código técnico de la edificación DB HE 4, ahorro de energía.
_Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, RD 865/2003.
_Procedimiento básico para la certificación energética de edificios, RD 235/2013.
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE de 5 de abril.
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo.

Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes. Los edificios  dispondrán de un sistema de climatización que asegure unas condiciones internas
de temperatura óptimas para las actividades que en este se realicen.
De acuerdo al ámbito de aplicación del presente apartado, solo se debe verificar el cumplimiento de la HS 3
en edificios de USO RESIDENCIAL, almacenes de residuos y APARCAMIENTOS.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
El presente proyecto es un edificio residencial de uso colectivo intergeneracional, con espacios de vivienda.
Para el volumen de USO HABITACIONAL, con dormitorios, el caudal mínimo de ventilación exigido es de 5 L /
seg por ocupante, y se entiende que habrá un solo ocupante por cada habitación. Para asegurar esta
renovación de aire, se instalará un sistema de ventilación mecánica para las zonas habitables residenciales.
Se disponen Unidades de tratamiento de aire (UTA) en la cubierta del inmueble, que sirven a cada una de las
estancias con el mismo esquema que lo hace la fontanería. Se dispondrán bloques de bomba de calor por
aerotermia + UTA para cada bloque de 13 dormitorios, de forma que habrá un total de 8 bloques en cubierta
del edificio de uso residencial para asegurar la renovación del aire interior. Estas unidades de tratamiento de
are integran recuperadores de calor de tipo entálpico, por lo que producen un intercambio de calor, no de
aire, lo que permite agrupar en un único sistema la extracción de aire viciado y no tener que independizar los
recintos que producen malos olores (aseos). La ventilación es capaz de asumir las demandas energéticas con
el aporte energético de la bomba de calor (que estará integrada en el mismo sistema que el recuperador y la
ventilación).
En el caso del APARCAMIENTO, el CTE DB HS 3 exige un caudal mínimo de ventilación de 120 L / seg por cada
una de las plazas de garaje. El documento básico determina que habrá de disponerse un sistema de
ventilación mecánica o natural. En este caso, ante la dificultad de instalar un sistema de ventilación natural por
el hecho de que gran parte del aparcamiento está enterrado, se prevé una instalación de ventilación
mecánica para uso exclusivo del aparcamiento. Esta ventilación se realizará por depresión, y tendrá admisión y
extracción mecánica gracias a la disposición de varias UTA por cada planta de aparcamiento. Dichas UTA no
tendrán aporte calorífico ni recuperadores de calor, ya que no es necesario climatizar estas estancias.
Para edificios de uso distinto de la vivienda, como es el caso para el EDIFICIO DE ZONAS COMUNES, el RITE
determina los caudales mínimos de ventilación, a partir de la calidad del aire interior requerida para cada uso.
Para el presente proyecto, podríamos estimar el uso como locales comunes de residencias de ancianos o de
estudiantes, para ello el RITE indica como caudal mínimo de ventilación el propio de una categoría IDA2.

Para asegurar la renovación de aire, se disponen UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA), que integran
RECUPERADORES DE CALOR. Dichos recuperadores son de tipo entálpico por lo que producen un intercambio
de calor, no de aire, lo que permite agrupar en un único sistema la extracción de aire viciado y no tener que
independizar los recintos que producen malos olores (aseos). La ventilación es capaz de asumir las demandas
energéticas con el aporte energético de la bomba de calor (que estará integrada en el mismo sistema que el
recuperador y la ventilación).
Todas las UTA estarán dispuestas en las cubiertas de los dos edificios. Cada UTA estará conectada a la Bombas
de Calor de Aerotermia que le corresponda.
Desde las cubiertas de los edificios, los conductos de climatización bajarán por los patinillos dispuestos al
efecto, y se distribuirán por los falsos techos, quedando vistos los conductos allí donde no existe falso techo.

UTA

BDC BOMBA DE CALOR POR AEROTERMIA

REJILLA DE EXTRACCIÓN DEL AIRE VICIADO INTERIOR

UTA TIPO EDIFICIO DE USO HABITACIONAL

UTA TIPO EDIFICIO DE ZONAS COMUNES

BDC
AIRE-AGUARECUPERADOR

DE CALOR

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES

UTA TIPO GARAJE

BDC
AIRE-AGUARECUPERADOR

DE CALOR

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES

BDC
AIRE-AGUA

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES
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LEYENDA DE VENTILACIÓN
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE VICIADO DESDE UTA AL EXTERIOR

REJILLA DE IMPULSIÓN PARA APORTACIÓN DE AIRE

PASO DE VENTILACIÓN
CAMPANA EXTRACTORA DE FILTROS DE CARBONO

CONEXIÓN BDC CON UTAS

IMPULSIÓN DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
_Código técnico de la edificación DB HS 3, calidad del aire interior.
_Código técnico de la edificación DB HE 4, ahorro de energía.
_Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, RD 865/2003.
_Procedimiento básico para la certificación energética de edificios, RD 235/2013.
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE de 5 de abril.
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo.

Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes. Los edificios  dispondrán de un sistema de climatización que asegure unas condiciones internas
de temperatura óptimas para las actividades que en este se realicen.
De acuerdo al ámbito de aplicación del presente apartado, solo se debe verificar el cumplimiento de la HS 3
en edificios de USO RESIDENCIAL, almacenes de residuos y APARCAMIENTOS.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
El presente proyecto es un edificio residencial de uso colectivo intergeneracional, con espacios de vivienda.
Para el volumen de USO HABITACIONAL, con dormitorios, el caudal mínimo de ventilación exigido es de 5 L /
seg por ocupante, y se entiende que habrá un solo ocupante por cada habitación. Para asegurar esta
renovación de aire, se instalará un sistema de ventilación mecánica para las zonas habitables residenciales.
Se disponen Unidades de tratamiento de aire (UTA) en la cubierta del inmueble, que sirven a cada una de las
estancias con el mismo esquema que lo hace la fontanería. Se dispondrán bloques de bomba de calor por
aerotermia + UTA para cada bloque de 13 dormitorios, de forma que habrá un total de 8 bloques en cubierta
del edificio de uso residencial para asegurar la renovación del aire interior. Estas unidades de tratamiento de
are integran recuperadores de calor de tipo entálpico, por lo que producen un intercambio de calor, no de
aire, lo que permite agrupar en un único sistema la extracción de aire viciado y no tener que independizar los
recintos que producen malos olores (aseos). La ventilación es capaz de asumir las demandas energéticas con
el aporte energético de la bomba de calor (que estará integrada en el mismo sistema que el recuperador y la
ventilación).
En el caso del APARCAMIENTO, el CTE DB HS 3 exige un caudal mínimo de ventilación de 120 L / seg por cada
una de las plazas de garaje. El documento básico determina que habrá de disponerse un sistema de
ventilación mecánica o natural. En este caso, ante la dificultad de instalar un sistema de ventilación natural por
el hecho de que gran parte del aparcamiento está enterrado, se prevé una instalación de ventilación
mecánica para uso exclusivo del aparcamiento. Esta ventilación se realizará por depresión, y tendrá admisión y
extracción mecánica gracias a la disposición de varias UTA por cada planta de aparcamiento. Dichas UTA no
tendrán aporte calorífico ni recuperadores de calor, ya que no es necesario climatizar estas estancias.
Para edificios de uso distinto de la vivienda, como es el caso para el EDIFICIO DE ZONAS COMUNES, el RITE
determina los caudales mínimos de ventilación, a partir de la calidad del aire interior requerida para cada uso.
Para el presente proyecto, podríamos estimar el uso como locales comunes de residencias de ancianos o de
estudiantes, para ello el RITE indica como caudal mínimo de ventilación el propio de una categoría IDA2.

Para asegurar la renovación de aire, se disponen UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA), que integran
RECUPERADORES DE CALOR. Dichos recuperadores son de tipo entálpico por lo que producen un intercambio
de calor, no de aire, lo que permite agrupar en un único sistema la extracción de aire viciado y no tener que
independizar los recintos que producen malos olores (aseos). La ventilación es capaz de asumir las demandas
energéticas con el aporte energético de la bomba de calor (que estará integrada en el mismo sistema que el
recuperador y la ventilación).
Todas las UTA estarán dispuestas en las cubiertas de los dos edificios. Cada UTA estará conectada a la Bombas
de Calor de Aerotermia que le corresponda.
Desde las cubiertas de los edificios, los conductos de climatización bajarán por los patinillos dispuestos al
efecto, y se distribuirán por los falsos techos, quedando vistos los conductos allí donde no existe falso techo.

UTA

BDC BOMBA DE CALOR POR AEROTERMIA

REJILLA DE EXTRACCIÓN DEL AIRE VICIADO INTERIOR

UTA TIPO EDIFICIO DE USO HABITACIONAL

UTA TIPO EDIFICIO DE ZONAS COMUNES

BDC
AIRE-AGUARECUPERADOR

DE CALOR

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES

UTA TIPO GARAJE

BDC
AIRE-AGUARECUPERADOR

DE CALOR

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES

BDC
AIRE-AGUA

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES
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LEYENDA DE VENTILACIÓN
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE VICIADO DESDE UTA AL EXTERIOR

REJILLA DE IMPULSIÓN PARA APORTACIÓN DE AIRE

PASO DE VENTILACIÓN
CAMPANA EXTRACTORA DE FILTROS DE CARBONO

CONEXIÓN BDC CON UTAS

IMPULSIÓN DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
_Código técnico de la edificación DB HS 3, calidad del aire interior.
_Código técnico de la edificación DB HE 4, ahorro de energía.
_Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, RD 865/2003.
_Procedimiento básico para la certificación energética de edificios, RD 235/2013.
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE de 5 de abril.
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo.

Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes. Los edificios  dispondrán de un sistema de climatización que asegure unas condiciones internas
de temperatura óptimas para las actividades que en este se realicen.
De acuerdo al ámbito de aplicación del presente apartado, solo se debe verificar el cumplimiento de la HS 3
en edificios de USO RESIDENCIAL, almacenes de residuos y APARCAMIENTOS.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
El presente proyecto es un edificio residencial de uso colectivo intergeneracional, con espacios de vivienda.
Para el volumen de USO HABITACIONAL, con dormitorios, el caudal mínimo de ventilación exigido es de 5 L /
seg por ocupante, y se entiende que habrá un solo ocupante por cada habitación. Para asegurar esta
renovación de aire, se instalará un sistema de ventilación mecánica para las zonas habitables residenciales.
Se disponen Unidades de tratamiento de aire (UTA) en la cubierta del inmueble, que sirven a cada una de las
estancias con el mismo esquema que lo hace la fontanería. Se dispondrán bloques de bomba de calor por
aerotermia + UTA para cada bloque de 13 dormitorios, de forma que habrá un total de 8 bloques en cubierta
del edificio de uso residencial para asegurar la renovación del aire interior. Estas unidades de tratamiento de
are integran recuperadores de calor de tipo entálpico, por lo que producen un intercambio de calor, no de
aire, lo que permite agrupar en un único sistema la extracción de aire viciado y no tener que independizar los
recintos que producen malos olores (aseos). La ventilación es capaz de asumir las demandas energéticas con
el aporte energético de la bomba de calor (que estará integrada en el mismo sistema que el recuperador y la
ventilación).
En el caso del APARCAMIENTO, el CTE DB HS 3 exige un caudal mínimo de ventilación de 120 L / seg por cada
una de las plazas de garaje. El documento básico determina que habrá de disponerse un sistema de
ventilación mecánica o natural. En este caso, ante la dificultad de instalar un sistema de ventilación natural por
el hecho de que gran parte del aparcamiento está enterrado, se prevé una instalación de ventilación
mecánica para uso exclusivo del aparcamiento. Esta ventilación se realizará por depresión, y tendrá admisión y
extracción mecánica gracias a la disposición de varias UTA por cada planta de aparcamiento. Dichas UTA no
tendrán aporte calorífico ni recuperadores de calor, ya que no es necesario climatizar estas estancias.
Para edificios de uso distinto de la vivienda, como es el caso para el EDIFICIO DE ZONAS COMUNES, el RITE
determina los caudales mínimos de ventilación, a partir de la calidad del aire interior requerida para cada uso.
Para el presente proyecto, podríamos estimar el uso como locales comunes de residencias de ancianos o de
estudiantes, para ello el RITE indica como caudal mínimo de ventilación el propio de una categoría IDA2.

Para asegurar la renovación de aire, se disponen UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA), que integran
RECUPERADORES DE CALOR. Dichos recuperadores son de tipo entálpico por lo que producen un intercambio
de calor, no de aire, lo que permite agrupar en un único sistema la extracción de aire viciado y no tener que
independizar los recintos que producen malos olores (aseos). La ventilación es capaz de asumir las demandas
energéticas con el aporte energético de la bomba de calor (que estará integrada en el mismo sistema que el
recuperador y la ventilación).
Todas las UTA estarán dispuestas en las cubiertas de los dos edificios. Cada UTA estará conectada a la Bombas
de Calor de Aerotermia que le corresponda.
Desde las cubiertas de los edificios, los conductos de climatización bajarán por los patinillos dispuestos al
efecto, y se distribuirán por los falsos techos, quedando vistos los conductos allí donde no existe falso techo.

UTA

BDC BOMBA DE CALOR POR AEROTERMIA

REJILLA DE EXTRACCIÓN DEL AIRE VICIADO INTERIOR

ACS BDC CalefUTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDCACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef

UTA TIPO EDIFICIO DE USO HABITACIONAL

UTA TIPO EDIFICIO DE ZONAS COMUNES

BDC
AIRE-AGUARECUPERADOR

DE CALOR

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES

UTA TIPO GARAJE

BDC
AIRE-AGUARECUPERADOR

DE CALOR

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES

BDC
AIRE-AGUA

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES
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LEYENDA DE VENTILACIÓN
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE VICIADO DESDE UTA AL EXTERIOR

REJILLA DE IMPULSIÓN PARA APORTACIÓN DE AIRE

PASO DE VENTILACIÓN
CAMPANA EXTRACTORA DE FILTROS DE CARBONO

CONEXIÓN BDC CON UTAS

IMPULSIÓN DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
_Código técnico de la edificación DB HS 3, calidad del aire interior.
_Código técnico de la edificación DB HE 4, ahorro de energía.
_Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE.
_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, RD 865/2003.
_Procedimiento básico para la certificación energética de edificios, RD 235/2013.
_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética,
directiva 93/76/CEE de 5 de abril.
_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo.

Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes. Los edificios  dispondrán de un sistema de climatización que asegure unas condiciones internas
de temperatura óptimas para las actividades que en este se realicen.
De acuerdo al ámbito de aplicación del presente apartado, solo se debe verificar el cumplimiento de la HS 3
en edificios de USO RESIDENCIAL, almacenes de residuos y APARCAMIENTOS.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
El presente proyecto es un edificio residencial de uso colectivo intergeneracional, con espacios de vivienda.
Para el volumen de USO HABITACIONAL, con dormitorios, el caudal mínimo de ventilación exigido es de 5 L /
seg por ocupante, y se entiende que habrá un solo ocupante por cada habitación. Para asegurar esta
renovación de aire, se instalará un sistema de ventilación mecánica para las zonas habitables residenciales.
Se disponen Unidades de tratamiento de aire (UTA) en la cubierta del inmueble, que sirven a cada una de las
estancias con el mismo esquema que lo hace la fontanería. Se dispondrán bloques de bomba de calor por
aerotermia + UTA para cada bloque de 13 dormitorios, de forma que habrá un total de 8 bloques en cubierta
del edificio de uso residencial para asegurar la renovación del aire interior. Estas unidades de tratamiento de
are integran recuperadores de calor de tipo entálpico, por lo que producen un intercambio de calor, no de
aire, lo que permite agrupar en un único sistema la extracción de aire viciado y no tener que independizar los
recintos que producen malos olores (aseos). La ventilación es capaz de asumir las demandas energéticas con
el aporte energético de la bomba de calor (que estará integrada en el mismo sistema que el recuperador y la
ventilación).
En el caso del APARCAMIENTO, el CTE DB HS 3 exige un caudal mínimo de ventilación de 120 L / seg por cada
una de las plazas de garaje. El documento básico determina que habrá de disponerse un sistema de
ventilación mecánica o natural. En este caso, ante la dificultad de instalar un sistema de ventilación natural por
el hecho de que gran parte del aparcamiento está enterrado, se prevé una instalación de ventilación
mecánica para uso exclusivo del aparcamiento. Esta ventilación se realizará por depresión, y tendrá admisión y
extracción mecánica gracias a la disposición de varias UTA por cada planta de aparcamiento. Dichas UTA no
tendrán aporte calorífico ni recuperadores de calor, ya que no es necesario climatizar estas estancias.
Para edificios de uso distinto de la vivienda, como es el caso para el EDIFICIO DE ZONAS COMUNES, el RITE
determina los caudales mínimos de ventilación, a partir de la calidad del aire interior requerida para cada uso.
Para el presente proyecto, podríamos estimar el uso como locales comunes de residencias de ancianos o de
estudiantes, para ello el RITE indica como caudal mínimo de ventilación el propio de una categoría IDA2.

Para asegurar la renovación de aire, se disponen UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA), que integran
RECUPERADORES DE CALOR. Dichos recuperadores son de tipo entálpico por lo que producen un intercambio
de calor, no de aire, lo que permite agrupar en un único sistema la extracción de aire viciado y no tener que
independizar los recintos que producen malos olores (aseos). La ventilación es capaz de asumir las demandas
energéticas con el aporte energético de la bomba de calor (que estará integrada en el mismo sistema que el
recuperador y la ventilación).
Todas las UTA estarán dispuestas en las cubiertas de los dos edificios. Cada UTA estará conectada a la Bombas
de Calor de Aerotermia que le corresponda.
Desde las cubiertas de los edificios, los conductos de climatización bajarán por los patinillos dispuestos al
efecto, y se distribuirán por los falsos techos, quedando vistos los conductos allí donde no existe falso techo.

UTA

BDC BOMBA DE CALOR POR AEROTERMIA

REJILLA DE EXTRACCIÓN DEL AIRE VICIADO INTERIOR

ACS BDC CalefUTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDCACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef

UTA BDC UTA BDC UTA BDC

UTA BDC UTA BDC

ACS

BDC

Calef

UTA TIPO EDIFICIO DE USO HABITACIONAL

UTA TIPO EDIFICIO DE ZONAS COMUNES

BDC
AIRE-AGUARECUPERADOR

DE CALOR

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES

UTA TIPO GARAJE

BDC
AIRE-AGUARECUPERADOR

DE CALOR

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES

BDC
AIRE-AGUA

AIRE VICIADO AIRE TRATADO

AIRE NO TRATADO (BY PASS)

SALIDA RESIDUALES
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LEYENDA DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
CONMUTADOR DE CRUCE EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

CONMUTADOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

SENSOR DE PRESENCIA

TOMA DE CORRIENTE 16A A 20cm DEL SUELO

Luminaria fluorescente suspendida tipo Mini Beam de la casa comercial "FLOS". Altura
desde suelo acabado 2m. Debido a la longitud de dicha luminaria (1.524m) será
necesario la instalación de 6 o 5  luminarias en cada una de las franjas.

Luminaria LED Minigrid Trimless 2 frame de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
falso techo, color blanco. Profundidas empotrado 85mm.

LUMINARIAS

Luminaria pendular LED Maui Deco de la casa comercial "LAMP" suspendida del techo.
Acabado grafito texturizado.
Se situarán a dos alturas desde suelo acabado, 1.40m y 1.80m.

Luminaria LED Streamliner de la casa comercial "DELTALIGHT" suspendida del techo.
Altura desde suelo acabado 2m, acabado color negro

Luminaria LED Minigrid Trimless 1 frame de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
falso techo, color blanco. Profundidas empotrado 85mm.

Luminaria LED Streamliner de la casa comercial "DELTALIGHT" colocada en pared sobre
espejo. Acabado aluminio anodizado.

Luminaria pendular LED Maui de la casa comercial "LAMP" suspendida de techo, en este
caso de la parte inferior de la rampa metálica. Acabado grafito texturizado.

Luminaria LED Link 2 REO de la casa comercial  "DELTALIGHT" colocada en la superficie
del techo. Diámetro 140mm.

Luminaria LED Fild Led de la casa comercial "LAMP", empotrada en suelo de 50mm de
ancho y 67 mm de alto. Acabado color gris satinado.

Luminaria fluorescente oculta en falso techo de cartón yeso, según esquema indicado.

Luminaria LED tipo Maestro S LED de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
pared y de dimensiones 197x197mm. Profundidad de empotrado 100mm.

Luminaria fluorescente oculta en falso techo de cartón yeso, según esquema indicado.

Luminaria de rail LED tipo BoxyR 82733 DIM8 AD de la casa comercial "DELTALIGHT"
situada en la superficie del techo de diámetro 140mm.

Luminaria LED tipo LightLight Pend Balance de la casa comercial "FLOS". Altura desde
suelo acabado 1.50m. Acabado color negro.

Luminaria suspendida LED tipo Smithfields S de la casa comercial "FLOS". Altura desde
suelo acabado 2.50m. Acabado color negro.

Luminaria de exterior empotrable en suelo tipo GAP de la casa comercial "LAMP".
Acabado acero inoxidable y cierre de cristal templado. Diámetro de la zona de
iluminación 163mm y diámetro total 267mm.

Luminaria fluorescente colocada sobre techo tipo Orca de la casa comercial "OSRAM".

TOMA DE CORRIENTE 16A A 110cm DEL SUELO

TOMA DE CORRIENTE 25A EN SUELO

TOMA DE CORRIENTE 16A A EN SUELO

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16A A 110cm DEL SUELO

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 25A EN SUELO

Torre eléctrica escamoteable inegrada en isla de cocina tipo PORT de la casa
comercial "EVOLINE", con 3 ebchufes integrados en cada una.

Torre eléctrica escamoteable inegrada en la parte inferior de la mesa tipo RAIL de la
casa comercial "EVOLINE".

    SÓTANO -2_ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 01

*Se procederá a la ejecución de dos particiones individuales y estancas entre ellas en el armario de
instalaciones donde se sitúa el cuadro de luces ya que también se emplea para el paso de los montantes
de fontanería.
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LEYENDA DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
CONMUTADOR DE CRUCE EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

CONMUTADOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

SENSOR DE PRESENCIA

TOMA DE CORRIENTE 16A A 20cm DEL SUELO

Luminaria fluorescente suspendida tipo Mini Beam de la casa comercial "FLOS". Altura
desde suelo acabado 2m. Debido a la longitud de dicha luminaria (1.524m) será
necesario la instalación de 6 o 5  luminarias en cada una de las franjas.

Luminaria LED Minigrid Trimless 2 frame de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
falso techo, color blanco. Profundidas empotrado 85mm.

LUMINARIAS

Luminaria pendular LED Maui Deco de la casa comercial "LAMP" suspendida del techo.
Acabado grafito texturizado.
Se situarán a dos alturas desde suelo acabado, 1.40m y 1.80m.

Luminaria LED Streamliner de la casa comercial "DELTALIGHT" suspendida del techo.
Altura desde suelo acabado 2m, acabado color negro

Luminaria LED Minigrid Trimless 1 frame de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
falso techo, color blanco. Profundidas empotrado 85mm.

Luminaria LED Streamliner de la casa comercial "DELTALIGHT" colocada en pared sobre
espejo. Acabado aluminio anodizado.

Luminaria pendular LED Maui de la casa comercial "LAMP" suspendida de techo, en este
caso de la parte inferior de la rampa metálica. Acabado grafito texturizado.

Luminaria LED Link 2 REO de la casa comercial  "DELTALIGHT" colocada en la superficie
del techo. Diámetro 140mm.

Luminaria LED Fild Led de la casa comercial "LAMP", empotrada en suelo de 50mm de
ancho y 67 mm de alto. Acabado color gris satinado.

Luminaria fluorescente oculta en falso techo de cartón yeso, según esquema indicado.

Luminaria LED tipo Maestro S LED de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
pared y de dimensiones 197x197mm. Profundidad de empotrado 100mm.

Luminaria fluorescente oculta en falso techo de cartón yeso, según esquema indicado.

Luminaria de rail LED tipo BoxyR 82733 DIM8 AD de la casa comercial "DELTALIGHT"
situada en la superficie del techo de diámetro 140mm.

Luminaria LED tipo LightLight Pend Balance de la casa comercial "FLOS". Altura desde
suelo acabado 1.50m. Acabado color negro.

Luminaria suspendida LED tipo Smithfields S de la casa comercial "FLOS". Altura desde
suelo acabado 2.50m. Acabado color negro.

Luminaria de exterior empotrable en suelo tipo GAP de la casa comercial "LAMP".
Acabado acero inoxidable y cierre de cristal templado. Diámetro de la zona de
iluminación 163mm y diámetro total 267mm.

Luminaria fluorescente colocada sobre techo tipo Orca de la casa comercial "OSRAM".

TOMA DE CORRIENTE 16A A 110cm DEL SUELO

TOMA DE CORRIENTE 25A EN SUELO

TOMA DE CORRIENTE 16A A EN SUELO

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16A A 110cm DEL SUELO

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 25A EN SUELO

Torre eléctrica escamoteable inegrada en isla de cocina tipo PORT de la casa
comercial "EVOLINE", con 3 ebchufes integrados en cada una.

Torre eléctrica escamoteable inegrada en la parte inferior de la mesa tipo RAIL de la
casa comercial "EVOLINE". ACOMETIDA

CONTADORES+CDG

RED GENERAL ELÉCTRICA

    SÓTANO -1_ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 02

*Se procederá a la ejecución de dos particiones individuales y estancas entre ellas en el armario de
instalaciones donde se sitúa el cuadro de luces ya que también se emplea para el paso de los montantes
de fontanería.

LUMINARIAS CON TEMPORIZADOR
PARA ILUMINACIÓN NOCTURNA
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LEYENDA DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
CONMUTADOR DE CRUCE EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

CONMUTADOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

SENSOR DE PRESENCIA

TOMA DE CORRIENTE 16A A 20cm DEL SUELO

Luminaria fluorescente suspendida tipo Mini Beam de la casa comercial "FLOS". Altura
desde suelo acabado 2m. Debido a la longitud de dicha luminaria (1.524m) será
necesario la instalación de 6 o 5  luminarias en cada una de las franjas.

Luminaria LED Minigrid Trimless 2 frame de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
falso techo, color blanco. Profundidas empotrado 85mm.

LUMINARIAS

Luminaria pendular LED Maui Deco de la casa comercial "LAMP" suspendida del techo.
Acabado grafito texturizado.
Se situarán a dos alturas desde suelo acabado, 1.40m y 1.80m.

Luminaria LED Streamliner de la casa comercial "DELTALIGHT" suspendida del techo.
Altura desde suelo acabado 2m, acabado color negro

Luminaria LED Minigrid Trimless 1 frame de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
falso techo, color blanco. Profundidas empotrado 85mm.

Luminaria LED Streamliner de la casa comercial "DELTALIGHT" colocada en pared sobre
espejo. Acabado aluminio anodizado.

Luminaria pendular LED Maui de la casa comercial "LAMP" suspendida de techo, en este
caso de la parte inferior de la rampa metálica. Acabado grafito texturizado.

Luminaria LED Link 2 REO de la casa comercial  "DELTALIGHT" colocada en la superficie
del techo. Diámetro 140mm.

Luminaria LED Fild Led de la casa comercial "LAMP", empotrada en suelo de 50mm de
ancho y 67 mm de alto. Acabado color gris satinado.

Luminaria fluorescente oculta en falso techo de cartón yeso, según esquema indicado.

Luminaria LED tipo Maestro S LED de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
pared y de dimensiones 197x197mm. Profundidad de empotrado 100mm.

Luminaria fluorescente oculta en falso techo de cartón yeso, según esquema indicado.

Luminaria de rail LED tipo BoxyR 82733 DIM8 AD de la casa comercial "DELTALIGHT"
situada en la superficie del techo de diámetro 140mm.

Luminaria LED tipo LightLight Pend Balance de la casa comercial "FLOS". Altura desde
suelo acabado 1.50m. Acabado color negro.

Luminaria suspendida LED tipo Smithfields S de la casa comercial "FLOS". Altura desde
suelo acabado 2.50m. Acabado color negro.

Luminaria de exterior empotrable en suelo tipo GAP de la casa comercial "LAMP".
Acabado acero inoxidable y cierre de cristal templado. Diámetro de la zona de
iluminación 163mm y diámetro total 267mm.

Luminaria fluorescente colocada sobre techo tipo Orca de la casa comercial "OSRAM".

TOMA DE CORRIENTE 16A A 110cm DEL SUELO

TOMA DE CORRIENTE 25A EN SUELO

TOMA DE CORRIENTE 16A A EN SUELO

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16A A 110cm DEL SUELO

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 25A EN SUELO

Torre eléctrica escamoteable inegrada en isla de cocina tipo PORT de la casa
comercial "EVOLINE", con 3 ebchufes integrados en cada una.

Torre eléctrica escamoteable inegrada en la parte inferior de la mesa tipo RAIL de la
casa comercial "EVOLINE".
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*Se procederá a la ejecución de dos particiones individuales y estancas entre ellas en el armario de
instalaciones donde se sitúa el cuadro de luces ya que también se emplea para el paso de los montantes
de fontanería.
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LEYENDA DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
CONMUTADOR DE CRUCE EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

CONMUTADOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

SENSOR DE PRESENCIA

TOMA DE CORRIENTE 16A A 20cm DEL SUELO

Luminaria fluorescente suspendida tipo Mini Beam de la casa comercial "FLOS". Altura
desde suelo acabado 2m. Debido a la longitud de dicha luminaria (1.524m) será
necesario la instalación de 6 o 5  luminarias en cada una de las franjas.

Luminaria LED Minigrid Trimless 2 frame de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
falso techo, color blanco. Profundidas empotrado 85mm.

LUMINARIAS

Luminaria pendular LED Maui Deco de la casa comercial "LAMP" suspendida del techo.
Acabado grafito texturizado.
Se situarán a dos alturas desde suelo acabado, 1.40m y 1.80m.

Luminaria LED Streamliner de la casa comercial "DELTALIGHT" suspendida del techo.
Altura desde suelo acabado 2m, acabado color negro

Luminaria LED Minigrid Trimless 1 frame de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
falso techo, color blanco. Profundidas empotrado 85mm.

Luminaria LED Streamliner de la casa comercial "DELTALIGHT" colocada en pared sobre
espejo. Acabado aluminio anodizado.

Luminaria pendular LED Maui de la casa comercial "LAMP" suspendida de techo, en este
caso de la parte inferior de la rampa metálica. Acabado grafito texturizado.

Luminaria LED Link 2 REO de la casa comercial  "DELTALIGHT" colocada en la superficie
del techo. Diámetro 140mm.

Luminaria LED Fild Led de la casa comercial "LAMP", empotrada en suelo de 50mm de
ancho y 67 mm de alto. Acabado color gris satinado.

Luminaria fluorescente oculta en falso techo de cartón yeso, según esquema indicado.

Luminaria LED tipo Maestro S LED de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
pared y de dimensiones 197x197mm. Profundidad de empotrado 100mm.

Luminaria fluorescente oculta en falso techo de cartón yeso, según esquema indicado.

Luminaria de rail LED tipo BoxyR 82733 DIM8 AD de la casa comercial "DELTALIGHT"
situada en la superficie del techo de diámetro 140mm.

Luminaria LED tipo LightLight Pend Balance de la casa comercial "FLOS". Altura desde
suelo acabado 1.50m. Acabado color negro.

Luminaria suspendida LED tipo Smithfields S de la casa comercial "FLOS". Altura desde
suelo acabado 2.50m. Acabado color negro.

Luminaria de exterior empotrable en suelo tipo GAP de la casa comercial "LAMP".
Acabado acero inoxidable y cierre de cristal templado. Diámetro de la zona de
iluminación 163mm y diámetro total 267mm.

Luminaria fluorescente colocada sobre techo tipo Orca de la casa comercial "OSRAM".

TOMA DE CORRIENTE 16A A 110cm DEL SUELO

TOMA DE CORRIENTE 25A EN SUELO

TOMA DE CORRIENTE 16A A EN SUELO

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16A A 110cm DEL SUELO

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 25A EN SUELO

Torre eléctrica escamoteable inegrada en isla de cocina tipo PORT de la casa
comercial "EVOLINE", con 3 ebchufes integrados en cada una.

*Se procederá a la ejecución de dos particiones individuales y estancas entre ellas en el armario de
instalaciones donde se sitúa el cuadro de luces ya que también se emplea para el paso de los montantes
de fontanería.

Torre eléctrica escamoteable inegrada en la parte inferior de la mesa tipo RAIL de la
casa comercial "EVOLINE".
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LEYENDA DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
CONMUTADOR DE CRUCE EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

CONMUTADOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

SENSOR DE PRESENCIA

TOMA DE CORRIENTE 16A A 20cm DEL SUELO

Luminaria fluorescente suspendida tipo Mini Beam de la casa comercial "FLOS". Altura
desde suelo acabado 2m. Debido a la longitud de dicha luminaria (1.524m) será
necesario la instalación de 6 o 5  luminarias en cada una de las franjas.

Luminaria LED Minigrid Trimless 2 frame de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
falso techo, color blanco. Profundidas empotrado 85mm.

LUMINARIAS

Luminaria pendular LED Maui Deco de la casa comercial "LAMP" suspendida del techo.
Acabado grafito texturizado.
Se situarán a dos alturas desde suelo acabado, 1.40m y 1.80m.

Luminaria LED Streamliner de la casa comercial "DELTALIGHT" suspendida del techo.
Altura desde suelo acabado 2m, acabado color negro

Luminaria LED Minigrid Trimless 1 frame de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
falso techo, color blanco. Profundidas empotrado 85mm.

Luminaria LED Streamliner de la casa comercial "DELTALIGHT" colocada en pared sobre
espejo. Acabado aluminio anodizado.

Luminaria pendular LED Maui de la casa comercial "LAMP" suspendida de techo, en este
caso de la parte inferior de la rampa metálica. Acabado grafito texturizado.

Luminaria LED Link 2 REO de la casa comercial  "DELTALIGHT" colocada en la superficie
del techo. Diámetro 140mm.

Luminaria LED Fild Led de la casa comercial "LAMP", empotrada en suelo de 50mm de
ancho y 67 mm de alto. Acabado color gris satinado.

Luminaria fluorescente oculta en falso techo de cartón yeso, según esquema indicado.

Luminaria LED tipo Maestro S LED de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
pared y de dimensiones 197x197mm. Profundidad de empotrado 100mm.

Luminaria fluorescente oculta en falso techo de cartón yeso, según esquema indicado.

Luminaria de rail LED tipo BoxyR 82733 DIM8 AD de la casa comercial "DELTALIGHT"
situada en la superficie del techo de diámetro 140mm.

Luminaria LED tipo LightLight Pend Balance de la casa comercial "FLOS". Altura desde
suelo acabado 1.50m. Acabado color negro.

Luminaria suspendida LED tipo Smithfields S de la casa comercial "FLOS". Altura desde
suelo acabado 2.50m. Acabado color negro.

Luminaria de exterior empotrable en suelo tipo GAP de la casa comercial "LAMP".
Acabado acero inoxidable y cierre de cristal templado. Diámetro de la zona de
iluminación 163mm y diámetro total 267mm.

Luminaria fluorescente colocada sobre techo tipo Orca de la casa comercial "OSRAM".

TOMA DE CORRIENTE 16A A 110cm DEL SUELO

TOMA DE CORRIENTE 25A EN SUELO

TOMA DE CORRIENTE 16A A EN SUELO

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16A A 110cm DEL SUELO

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 25A EN SUELO

Torre eléctrica escamoteable inegrada en isla de cocina tipo PORT de la casa
comercial "EVOLINE", con 3 ebchufes integrados en cada una.

Torre eléctrica escamoteable inegrada en la parte inferior de la mesa tipo RAIL de la
casa comercial "EVOLINE".
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*Se procederá a la ejecución de dos particiones individuales y estancas entre ellas en el armario de
instalaciones donde se sitúa el cuadro de luces ya que también se emplea para el paso de los montantes
de fontanería.
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LEYENDA DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
CONMUTADOR DE CRUCE EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

CONMUTADOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

SENSOR DE PRESENCIA

TOMA DE CORRIENTE 16A A 20cm DEL SUELO

Luminaria fluorescente suspendida tipo Mini Beam de la casa comercial "FLOS". Altura
desde suelo acabado 2m. Debido a la longitud de dicha luminaria (1.524m) será
necesario la instalación de 6 o 5  luminarias en cada una de las franjas.

Luminaria LED Minigrid Trimless 2 frame de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
falso techo, color blanco. Profundidas empotrado 85mm.

LUMINARIAS

Luminaria pendular LED Maui Deco de la casa comercial "LAMP" suspendida del techo.
Acabado grafito texturizado.
Se situarán a dos alturas desde suelo acabado, 1.40m y 1.80m.

Luminaria LED Streamliner de la casa comercial "DELTALIGHT" suspendida del techo.
Altura desde suelo acabado 2m, acabado color negro

Luminaria LED Minigrid Trimless 1 frame de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
falso techo, color blanco. Profundidas empotrado 85mm.

Luminaria LED Streamliner de la casa comercial "DELTALIGHT" colocada en pared sobre
espejo. Acabado aluminio anodizado.

Luminaria pendular LED Maui de la casa comercial "LAMP" suspendida de techo, en este
caso de la parte inferior de la rampa metálica. Acabado grafito texturizado.

Luminaria LED Link 2 REO de la casa comercial  "DELTALIGHT" colocada en la superficie
del techo. Diámetro 140mm.

Luminaria LED Fild Led de la casa comercial "LAMP", empotrada en suelo de 50mm de
ancho y 67 mm de alto. Acabado color gris satinado.

Luminaria fluorescente oculta en falso techo de cartón yeso, según esquema indicado.

Luminaria LED tipo Maestro S LED de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
pared y de dimensiones 197x197mm. Profundidad de empotrado 100mm.

Luminaria fluorescente oculta en falso techo de cartón yeso, según esquema indicado.

Luminaria de rail LED tipo BoxyR 82733 DIM8 AD de la casa comercial "DELTALIGHT"
situada en la superficie del techo de diámetro 140mm.

Luminaria LED tipo LightLight Pend Balance de la casa comercial "FLOS". Altura desde
suelo acabado 1.50m. Acabado color negro.

Luminaria suspendida LED tipo Smithfields S de la casa comercial "FLOS". Altura desde
suelo acabado 2.50m. Acabado color negro.

Luminaria de exterior empotrable en suelo tipo GAP de la casa comercial "LAMP".
Acabado acero inoxidable y cierre de cristal templado. Diámetro de la zona de
iluminación 163mm y diámetro total 267mm.

Luminaria fluorescente colocada sobre techo tipo Orca de la casa comercial "OSRAM".

TOMA DE CORRIENTE 16A A 110cm DEL SUELO

TOMA DE CORRIENTE 25A EN SUELO

TOMA DE CORRIENTE 16A A EN SUELO

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16A A 110cm DEL SUELO

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 25A EN SUELO

Torre eléctrica escamoteable inegrada en isla de cocina tipo PORT de la casa
comercial "EVOLINE", con 3 ebchufes integrados en cada una.

Torre eléctrica escamoteable inegrada en la parte inferior de la mesa tipo RAIL de la
casa comercial "EVOLINE".
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*Se procederá a la ejecución de dos particiones individuales y estancas entre ellas en el armario de
instalaciones donde se sitúa el cuadro de luces ya que también se emplea para el paso de los montantes
de fontanería.
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CUADRO DE
LUCES

LEYENDA DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
CONMUTADOR DE CRUCE EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

CONMUTADOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

SENSOR DE PRESENCIA

TOMA DE CORRIENTE 16A A 20cm DEL SUELO

Luminaria fluorescente suspendida tipo Mini Beam de la casa comercial "FLOS". Altura
desde suelo acabado 2m. Debido a la longitud de dicha luminaria (1.524m) será
necesario la instalación de 6 o 5  luminarias en cada una de las franjas.

Luminaria LED Minigrid Trimless 2 frame de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
falso techo, color blanco. Profundidas empotrado 85mm.

LUMINARIAS

Luminaria pendular LED Maui Deco de la casa comercial "LAMP" suspendida del techo.
Acabado grafito texturizado.
Se situarán a dos alturas desde suelo acabado, 1.40m y 1.80m.

Luminaria LED Streamliner de la casa comercial "DELTALIGHT" suspendida del techo.
Altura desde suelo acabado 2m, acabado color negro

Luminaria LED Minigrid Trimless 1 frame de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
falso techo, color blanco. Profundidas empotrado 85mm.

Luminaria LED Streamliner de la casa comercial "DELTALIGHT" colocada en pared sobre
espejo. Acabado aluminio anodizado.

Luminaria pendular LED Maui de la casa comercial "LAMP" suspendida de techo, en este
caso de la parte inferior de la rampa metálica. Acabado grafito texturizado.

Luminaria LED Link 2 REO de la casa comercial  "DELTALIGHT" colocada en la superficie
del techo. Diámetro 140mm.

Luminaria LED Fild Led de la casa comercial "LAMP", empotrada en suelo de 50mm de
ancho y 67 mm de alto. Acabado color gris satinado.

Luminaria fluorescente oculta en falso techo de cartón yeso, según esquema indicado.

Luminaria LED tipo Maestro S LED de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
pared y de dimensiones 197x197mm. Profundidad de empotrado 100mm.

Luminaria fluorescente oculta en falso techo de cartón yeso, según esquema indicado.

Luminaria de rail LED tipo BoxyR 82733 DIM8 AD de la casa comercial "DELTALIGHT"
situada en la superficie del techo de diámetro 140mm.

Luminaria LED tipo LightLight Pend Balance de la casa comercial "FLOS". Altura desde
suelo acabado 1.50m. Acabado color negro.

Luminaria suspendida LED tipo Smithfields S de la casa comercial "FLOS". Altura desde
suelo acabado 2.50m. Acabado color negro.

Luminaria de exterior empotrable en suelo tipo GAP de la casa comercial "LAMP".
Acabado acero inoxidable y cierre de cristal templado. Diámetro de la zona de
iluminación 163mm y diámetro total 267mm.

Luminaria fluorescente colocada sobre techo tipo Orca de la casa comercial "OSRAM".

TOMA DE CORRIENTE 16A A 110cm DEL SUELO

TOMA DE CORRIENTE 25A EN SUELO

TOMA DE CORRIENTE 16A A EN SUELO

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16A A 110cm DEL SUELO

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 25A EN SUELO

Torre eléctrica escamoteable inegrada en isla de cocina tipo PORT de la casa
comercial "EVOLINE", con 3 ebchufes integrados en cada una.

Torre eléctrica escamoteable inegrada en la parte inferior de la mesa tipo RAIL de la
casa comercial "EVOLINE".

    PLANTA 4_ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 07

*Se procederá a la ejecución de dos particiones individuales y estancas entre ellas en el armario de
instalaciones donde se sitúa el cuadro de luces ya que también se emplea para el paso de los montantes
de fontanería.
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LEYENDA DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
CONMUTADOR DE CRUCE EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

CONMUTADOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO A 110cm DEL SUELO

SENSOR DE PRESENCIA

TOMA DE CORRIENTE 16A A 20cm DEL SUELO

Luminaria fluorescente suspendida tipo Mini Beam de la casa comercial "FLOS". Altura
desde suelo acabado 2m. Debido a la longitud de dicha luminaria (1.524m) será
necesario la instalación de 6 o 5  luminarias en cada una de las franjas.

Luminaria LED Minigrid Trimless 2 frame de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
falso techo, color blanco. Profundidas empotrado 85mm.

LUMINARIAS

Luminaria pendular LED Maui Deco de la casa comercial "LAMP" suspendida del techo.
Acabado grafito texturizado.
Se situarán a dos alturas desde suelo acabado, 1.40m y 1.80m.

Luminaria LED Streamliner de la casa comercial "DELTALIGHT" suspendida del techo.
Altura desde suelo acabado 2m, acabado color negro

Luminaria LED Minigrid Trimless 1 frame de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
falso techo, color blanco. Profundidas empotrado 85mm.

Luminaria LED Streamliner de la casa comercial "DELTALIGHT" colocada en pared sobre
espejo. Acabado aluminio anodizado.

Luminaria pendular LED Maui de la casa comercial "LAMP" suspendida de techo, en este
caso de la parte inferior de la rampa metálica. Acabado grafito texturizado.

Luminaria LED Link 2 REO de la casa comercial  "DELTALIGHT" colocada en la superficie
del techo. Diámetro 140mm.

Luminaria LED Fild Led de la casa comercial "LAMP", empotrada en suelo de 50mm de
ancho y 67 mm de alto. Acabado color gris satinado.

Luminaria fluorescente oculta en falso techo de cartón yeso, según esquema indicado.

Luminaria LED tipo Maestro S LED de la casa comercial "DELTALIGHT" empotrada en
pared y de dimensiones 197x197mm. Profundidad de empotrado 100mm.

Luminaria fluorescente oculta en falso techo de cartón yeso, según esquema indicado.

Luminaria de rail LED tipo BoxyR 82733 DIM8 AD de la casa comercial "DELTALIGHT"
situada en la superficie del techo de diámetro 140mm.

Luminaria LED tipo LightLight Pend Balance de la casa comercial "FLOS". Altura desde
suelo acabado 1.50m. Acabado color negro.

Luminaria suspendida LED tipo Smithfields S de la casa comercial "FLOS". Altura desde
suelo acabado 2.50m. Acabado color negro.

Luminaria de exterior empotrable en suelo tipo GAP de la casa comercial "LAMP".
Acabado acero inoxidable y cierre de cristal templado. Diámetro de la zona de
iluminación 163mm y diámetro total 267mm.

Luminaria fluorescente colocada sobre techo tipo Orca de la casa comercial "OSRAM".

TOMA DE CORRIENTE 16A A 110cm DEL SUELO

TOMA DE CORRIENTE 25A EN SUELO

TOMA DE CORRIENTE 16A A EN SUELO

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16A A 110cm DEL SUELO

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 25A EN SUELO

Torre eléctrica escamoteable inegrada en isla de cocina tipo PORT de la casa
comercial "EVOLINE", con 3 ebchufes integrados en cada una.

Torre eléctrica escamoteable inegrada en la parte inferior de la mesa tipo RAIL de la
casa comercial "EVOLINE".

LUMINARIAS CON TEMPORIZADOR
PARA ILUMINACIÓN NOCTURNA

*Se procederá a la ejecución de dos particiones individuales y estancas entre ellas en el armario de
instalaciones donde se sitúa el cuadro de luces ya que también se emplea para el paso de los montantes
de fontanería.
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S

COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO

S01_APARCAMIENTO

S02_RESIDENCIAL PÚBLICO
(edificio de zonas comunes, A)

S03_RESIDENCIAL PÚBLICO
(edificio residencial, B)

SUPERFICIE (m²) PAREDES/TECHOS/PUERTAS

2679.50

3785.05

2222.30

EI 120

EI 90

EI 60

L01_CUARTO DE INSTALACIONES

SUPERFICIE
 (m²)

RESISTENCIA AL FUEGO DE
ELEMENTOS

COMPARTIMENTADORES

LOCAL

L02_CUARTO DE INSTALACIONES

L03_CUARTO DE BASURAS

L04_ALMACÉN

L05_ALMACÉN

L06_ALMACÉN

L07_LAVANDERÍA

L08_COCINA

NIVEL DE
RIESGO

PAREDES/TECHOS PUERTAS

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

16.30

49.45

10.75

30.55

23.30

47.50

66.40

138.60

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB SI, seguridad en caso de incendio

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio”, tal y como se describe en el artículo II
“consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción,
uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes. El documento básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de
calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento se seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante
dicha aplicación.”

Para garantizar los objetivos del Documento Básico DB-SI se deben cumplir determinadas secciones. “La
correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La
correcta aplicación del conjunto DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad en caso de
incendio””.

Las exigencias básicas son las siguientes:

_Exigencia básica SI1 Propagación interior.
_Exigencia básica SI2 Propagación exterior.
_Exigencia básica SI3 Evacuación de ocupantes.
_Exigencia básica SI4 Instalaciones de protección contra incendios.
_Exigencia básica SI5 Intervención de los bomberos.
_Exigencia básica SI6 Resistencia al fuego de la estructura.

CUARTO DE INSTALACIONES

SUPERFICIE
 (m²)

APARCAMIENTO

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA

CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN

16.30

1628.55

6.30

4.35

-

40

-

-

0

41

0

0

ZONA ESTIMACIÓN
 (m²/p)

OCUPACIÓN

EDIFICIO A

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA

S01

LEYENDA DE SISTEMA DE EVACUACIÓN DE INCENDIOS
EXTINTOR PORTÁTIL

EXTINTOR PORTÁTIL CO2 PARA FUEGOS ELÉCTRICOS

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA CON TOMA DE AGUA DE LA RED, BIES

ORIGEN DE EVACUACIÓN

RECORRIDO DE EVACUACIÓN (APLIABLE 25% POR INSTALACIÓN DE ROCIADORES)

LUMINARIA+SEÑAL DE SALIDA DE EDIFICIO

LUMINARIA + SEÑAL DE EMERGENCIA ANTIPÁNICO
HIDRANTE EXTERIOR

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE EXTINCIÓN (ROCIADORES)

*



*57.70m

*

30.85m

*5
7.25m

*

57.60m
15.80m47.65m
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ACOMETIDARED GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE

AGUA INCENDIOS

COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO

S01_APARCAMIENTO

S02_RESIDENCIAL PÚBLICO
(edificio de zonas comunes, A)

S03_RESIDENCIAL PÚBLICO
(edificio residencial, B)

SUPERFICIE (m²) PAREDES/TECHOS/PUERTAS

2679.50

3785.05

2222.30

EI 120

EI 90

EI 60

L01_CUARTO DE INSTALACIONES

SUPERFICIE
 (m²)

RESISTENCIA AL FUEGO DE
ELEMENTOS

COMPARTIMENTADORES

LOCAL

L02_CUARTO DE INSTALACIONES

L03_CUARTO DE BASURAS

L04_ALMACÉN

L05_ALMACÉN

L06_ALMACÉN

L07_LAVANDERÍA

L08_COCINA

NIVEL DE
RIESGO

PAREDES/TECHOS PUERTAS

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

16.30

49.45

10.75

30.55

23.30

47.50

66.40

138.60

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB SI, seguridad en caso de incendio

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio”, tal y como se describe en el artículo II
“consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción,
uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes. El documento básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de
calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento se seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante
dicha aplicación.”

Para garantizar los objetivos del Documento Básico DB-SI se deben cumplir determinadas secciones. “La
correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La
correcta aplicación del conjunto DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad en caso de
incendio””.

Las exigencias básicas son las siguientes:

_Exigencia básica SI1 Propagación interior.
_Exigencia básica SI2 Propagación exterior.
_Exigencia básica SI3 Evacuación de ocupantes.
_Exigencia básica SI4 Instalaciones de protección contra incendios.
_Exigencia básica SI5 Intervención de los bomberos.
_Exigencia básica SI6 Resistencia al fuego de la estructura.

APARCAMIENTO

SUPERFICIE
 (m²)

ALMACÉN

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA

CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN

751.75

16.30

15.55

49.45

40

-

-

-

19

0

0

0

ZONA ESTIMACIÓN
 (m²/p)

OCUPACIÓN

EDIFICIO A

CUARTO DE INSTALACIONES

VESTÍBULO

ASEOS

CONEXIÓN ENTRE EDIFICIOS A YB

COMUNICACIONES

ALMACÉN

EDIFICIO B

LAVANDERÍA

ALMACÉN

ALMACÉN

217.45 2 109

4.40+2.55 3 2

85.00 2 42

128.45 2 64

30.55 - 0

23.30 - 0

47.50 - 0

66.40 - 0

S01

S02

LEYENDA DE SISTEMA DE EVACUACIÓN DE INCENDIOS
EXTINTOR PORTÁTIL

EXTINTOR PORTÁTIL CO2 PARA FUEGOS ELÉCTRICOS

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA CON TOMA DE AGUA DE LA RED, BIES

ORIGEN DE EVACUACIÓN

RECORRIDO DE EVACUACIÓN (APLIABLE 25% POR INSTALACIÓN DE ROCIADORES)

LUMINARIA+SEÑAL DE SALIDA DE EDIFICIO

LUMINARIA + SEÑAL DE EMERGENCIA ANTIPÁNICO
HIDRANTE EXTERIOR

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE EXTINCIÓN (ROCIADORES)

*



24.80m* * *15.50m 15.50m24.80m *
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COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO

S01_APARCAMIENTO

S02_RESIDENCIAL PÚBLICO
(edificio de zonas comunes, A)

S03_RESIDENCIAL PÚBLICO
(edificio residencial, B)

SUPERFICIE (m²) PAREDES/TECHOS/PUERTAS

2679.50

3785.05

2222.30

EI 120

EI 90

EI 60

L01_CUARTO DE INSTALACIONES

SUPERFICIE
 (m²)

RESISTENCIA AL FUEGO DE
ELEMENTOS

COMPARTIMENTADORES

LOCAL

L02_CUARTO DE INSTALACIONES

L03_CUARTO DE BASURAS

L04_ALMACÉN

L05_ALMACÉN

L06_ALMACÉN

L07_LAVANDERÍA

L08_COCINA

NIVEL DE
RIESGO

PAREDES/TECHOS PUERTAS

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

16.30

49.45

10.75

30.55

23.30

47.50

66.40

138.60

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB SI, seguridad en caso de incendio

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio”, tal y como se describe en el artículo II
“consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción,
uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes. El documento básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de
calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento se seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante
dicha aplicación.”

Para garantizar los objetivos del Documento Básico DB-SI se deben cumplir determinadas secciones. “La
correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La
correcta aplicación del conjunto DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad en caso de
incendio””.

Las exigencias básicas son las siguientes:

_Exigencia básica SI1 Propagación interior.
_Exigencia básica SI2 Propagación exterior.
_Exigencia básica SI3 Evacuación de ocupantes.
_Exigencia básica SI4 Instalaciones de protección contra incendios.
_Exigencia básica SI5 Intervención de los bomberos.
_Exigencia básica SI6 Resistencia al fuego de la estructura.

CUARTO DE BASURAS

SUPERFICIE
 (m²)

CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN

10.75 - -

ZONA ESTIMACIÓN
 (m²/p)

OCUPACIÓN

EDIFICIO A

ZONAS COMUNES

DORMITORIOS (x26)

EDIFICIO B

134.40 2 67

12x26 1620

S03S03

LEYENDA DE SISTEMA DE EVACUACIÓN DE INCENDIOS
EXTINTOR PORTÁTIL

EXTINTOR PORTÁTIL CO2 PARA FUEGOS ELÉCTRICOS

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA CON TOMA DE AGUA DE LA RED, BIES

ORIGEN DE EVACUACIÓN

RECORRIDO DE EVACUACIÓN (APLIABLE 25% POR INSTALACIÓN DE ROCIADORES)

LUMINARIA+SEÑAL DE SALIDA DE EDIFICIO

LUMINARIA + SEÑAL DE EMERGENCIA ANTIPÁNICO
HIDRANTE EXTERIOR

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE EXTINCIÓN (ROCIADORES)

*
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COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO

S01_APARCAMIENTO

S02_RESIDENCIAL PÚBLICO
(edificio de zonas comunes, A)

S03_RESIDENCIAL PÚBLICO
(edificio residencial, B)

SUPERFICIE (m²) PAREDES/TECHOS/PUERTAS

2679.50

3785.05

2222.30

EI 120

EI 90

EI 60

L01_CUARTO DE INSTALACIONES

SUPERFICIE
 (m²)

RESISTENCIA AL FUEGO DE
ELEMENTOS

COMPARTIMENTADORES

LOCAL

L02_CUARTO DE INSTALACIONES

L03_CUARTO DE BASURAS

L04_ALMACÉN

L05_ALMACÉN

L06_ALMACÉN

L07_LAVANDERÍA

L08_COCINA

NIVEL DE
RIESGO

PAREDES/TECHOS PUERTAS

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

16.30

49.45

10.75

30.55

23.30

47.50

66.40

138.60

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB SI, seguridad en caso de incendio

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio”, tal y como se describe en el artículo II
“consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción,
uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes. El documento básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de
calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento se seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante
dicha aplicación.”

Para garantizar los objetivos del Documento Básico DB-SI se deben cumplir determinadas secciones. “La
correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La
correcta aplicación del conjunto DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad en caso de
incendio””.

Las exigencias básicas son las siguientes:

_Exigencia básica SI1 Propagación interior.
_Exigencia básica SI2 Propagación exterior.
_Exigencia básica SI3 Evacuación de ocupantes.
_Exigencia básica SI4 Instalaciones de protección contra incendios.
_Exigencia básica SI5 Intervención de los bomberos.
_Exigencia básica SI6 Resistencia al fuego de la estructura.

ASEOS

SUPERFICIE
 (m²)

CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN

5.15+2.55x3 3 4

ZONA ESTIMACIÓN
 (m²/p)

OCUPACIÓN

EDIFICIO A

ZONAS COMUNES

DORMITORIOS (x26)

EDIFICIO B

136.55 2 68

12x26 1620

COMUNICACIONES 120.10 2 60

COMUNICACIONES VERTICALES 129.90 2 65

SALA DE ESTAR/TELEVISIÓN 215.30 3 72

BIBLIOTECA/SALA DE LECTURA 205.65 2 103

S02

S03

LEYENDA DE SISTEMA DE EVACUACIÓN DE INCENDIOS
EXTINTOR PORTÁTIL

EXTINTOR PORTÁTIL CO2 PARA FUEGOS ELÉCTRICOS

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA CON TOMA DE AGUA DE LA RED, BIES

ORIGEN DE EVACUACIÓN

RECORRIDO DE EVACUACIÓN (APLIABLE 25% POR INSTALACIÓN DE ROCIADORES)

LUMINARIA+SEÑAL DE SALIDA DE EDIFICIO

LUMINARIA + SEÑAL DE EMERGENCIA ANTIPÁNICO
HIDRANTE EXTERIOR

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE EXTINCIÓN (ROCIADORES)

*



24.80m* * *15.50m 15.50m24.80m *
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COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO

S01_APARCAMIENTO

S02_RESIDENCIAL PÚBLICO
(edificio de zonas comunes, A)

S03_RESIDENCIAL PÚBLICO
(edificio residencial, B)

SUPERFICIE (m²) PAREDES/TECHOS/PUERTAS

2679.50

3785.05

2222.30

EI 120

EI 90

EI 60

L01_CUARTO DE INSTALACIONES

SUPERFICIE
 (m²)

RESISTENCIA AL FUEGO DE
ELEMENTOS

COMPARTIMENTADORES

LOCAL

L02_CUARTO DE INSTALACIONES

L03_CUARTO DE BASURAS

L04_ALMACÉN

L05_ALMACÉN

L06_ALMACÉN

L07_LAVANDERÍA

L08_COCINA

NIVEL DE
RIESGO

PAREDES/TECHOS PUERTAS

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

16.30

49.45

10.75

30.55

23.30

47.50

66.40

138.60

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB SI, seguridad en caso de incendio

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio”, tal y como se describe en el artículo II
“consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción,
uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes. El documento básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de
calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento se seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante
dicha aplicación.”

Para garantizar los objetivos del Documento Básico DB-SI se deben cumplir determinadas secciones. “La
correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La
correcta aplicación del conjunto DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad en caso de
incendio””.

Las exigencias básicas son las siguientes:

_Exigencia básica SI1 Propagación interior.
_Exigencia básica SI2 Propagación exterior.
_Exigencia básica SI3 Evacuación de ocupantes.
_Exigencia básica SI4 Instalaciones de protección contra incendios.
_Exigencia básica SI5 Intervención de los bomberos.
_Exigencia básica SI6 Resistencia al fuego de la estructura.

ASEOS

SUPERFICIE
 (m²)

CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN

5.15+2.55x3 3 4

ZONA ESTIMACIÓN
 (m²/p)

OCUPACIÓN

EDIFICIO A

ZONAS COMUNES

DORMITORIOS (x26)

EDIFICIO B

138.90 2 70

12x26 1620

COMUNICACIONES 86.10 2 43

COMUNICACIONES VERTICALES 181.35 2 91

SALA DE MANUALIDADES/JUEGOS... 197.45 3 66

BIBLIOTECA/SALA DE LECTURA 116.90 2 58

S02

S03S03S03

LEYENDA DE SISTEMA DE EVACUACIÓN DE INCENDIOS
EXTINTOR PORTÁTIL

EXTINTOR PORTÁTIL CO2 PARA FUEGOS ELÉCTRICOS

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA CON TOMA DE AGUA DE LA RED, BIES

ORIGEN DE EVACUACIÓN

RECORRIDO DE EVACUACIÓN (APLIABLE 25% POR INSTALACIÓN DE ROCIADORES)

LUMINARIA+SEÑAL DE SALIDA DE EDIFICIO

LUMINARIA + SEÑAL DE EMERGENCIA ANTIPÁNICO
HIDRANTE EXTERIOR

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE EXTINCIÓN (ROCIADORES)
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COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO

S01_APARCAMIENTO

S02_RESIDENCIAL PÚBLICO
(edificio de zonas comunes, A)

S03_RESIDENCIAL PÚBLICO
(edificio residencial, B)

SUPERFICIE (m²) PAREDES/TECHOS/PUERTAS

2679.50

3785.05

2222.30

EI 120

EI 90

EI 60

L01_CUARTO DE INSTALACIONES

SUPERFICIE
 (m²)

RESISTENCIA AL FUEGO DE
ELEMENTOS

COMPARTIMENTADORES

LOCAL

L02_CUARTO DE INSTALACIONES

L03_CUARTO DE BASURAS

L04_ALMACÉN

L05_ALMACÉN

L06_ALMACÉN

L07_LAVANDERÍA

L08_COCINA

NIVEL DE
RIESGO

PAREDES/TECHOS PUERTAS

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

16.30

49.45

10.75

30.55

23.30

47.50

66.40

138.60

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB SI, seguridad en caso de incendio

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio”, tal y como se describe en el artículo II
“consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción,
uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes. El documento básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de
calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento se seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante
dicha aplicación.”

Para garantizar los objetivos del Documento Básico DB-SI se deben cumplir determinadas secciones. “La
correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La
correcta aplicación del conjunto DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad en caso de
incendio””.

Las exigencias básicas son las siguientes:

_Exigencia básica SI1 Propagación interior.
_Exigencia básica SI2 Propagación exterior.
_Exigencia básica SI3 Evacuación de ocupantes.
_Exigencia básica SI4 Instalaciones de protección contra incendios.
_Exigencia básica SI5 Intervención de los bomberos.
_Exigencia básica SI6 Resistencia al fuego de la estructura.

ASEOS

SUPERFICIE
 (m²)

CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN

5.15+2.55x3 3 4

ZONA ESTIMACIÓN
 (m²/p)

OCUPACIÓN

EDIFICIO A

ZONAS COMUNES

DORMITORIOS (x26)

EDIFICIO B

141.45 2 71

12x26 1620

COMUNICACIONES 102.95 2 51

COMUNICACIONES VERTICALES 181.35 2 91

COMEDOR 241.00 2 120

ALMACÉN 8.20 - 0

COCINA 138.60 10 14

DESPENSA 27.60 - 0

S02

S03S03S03

LEYENDA DE SISTEMA DE EVACUACIÓN DE INCENDIOS
EXTINTOR PORTÁTIL

EXTINTOR PORTÁTIL CO2 PARA FUEGOS ELÉCTRICOS

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA CON TOMA DE AGUA DE LA RED, BIES

ORIGEN DE EVACUACIÓN

RECORRIDO DE EVACUACIÓN (APLIABLE 25% POR INSTALACIÓN DE ROCIADORES)

LUMINARIA+SEÑAL DE SALIDA DE EDIFICIO

LUMINARIA + SEÑAL DE EMERGENCIA ANTIPÁNICO
HIDRANTE EXTERIOR

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE EXTINCIÓN (ROCIADORES)

*
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UTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDC UTA BDCACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef ACS BDC Calef

LEYENDA DE SISTEMA DE EVACUACIÓN DE INCENDIOS
EXTINTOR PORTÁTIL

EXTINTOR PORTÁTIL CO2 PARA FUEGOS ELÉCTRICOS

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA CON TOMA DE AGUA DE LA RED, BIES

ORIGEN DE EVACUACIÓN

RECORRIDO DE EVACUACIÓN (APLIABLE 25% POR INSTALACIÓN DE ROCIADORES)

LUMINARIA+SEÑAL DE SALIDA DE EDIFICIO

LUMINARIA + SEÑAL DE EMERGENCIA ANTIPÁNICO
HIDRANTE EXTERIOR

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE EXTINCIÓN (ROCIADORES)

COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO

S01_APARCAMIENTO

S02_RESIDENCIAL PÚBLICO
(edificio de zonas comunes, A)

S03_RESIDENCIAL PÚBLICO
(edificio residencial, B)

SUPERFICIE (m²) PAREDES/TECHOS/PUERTAS

2679.50

3785.05

2222.30

EI 120

EI 90

EI 60

L01_CUARTO DE INSTALACIONES

SUPERFICIE
 (m²)

RESISTENCIA AL FUEGO DE
ELEMENTOS

COMPARTIMENTADORES

LOCAL

L02_CUARTO DE INSTALACIONES

L03_CUARTO DE BASURAS

L04_ALMACÉN

L05_ALMACÉN

L06_ALMACÉN

L07_LAVANDERÍA

L08_COCINA

NIVEL DE
RIESGO

PAREDES/TECHOS PUERTAS

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

16.30

49.45

10.75

30.55

23.30

47.50

66.40

138.60

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

EI 90 EI₂ 45-C5

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

_Código técnico de la edificación DB SI, seguridad en caso de incendio

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio”, tal y como se describe en el artículo II
“consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción,
uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes. El documento básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de
calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento se seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante
dicha aplicación.”

Para garantizar los objetivos del Documento Básico DB-SI se deben cumplir determinadas secciones. “La
correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La
correcta aplicación del conjunto DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad en caso de
incendio””.

Las exigencias básicas son las siguientes:

_Exigencia básica SI1 Propagación interior.
_Exigencia básica SI2 Propagación exterior.
_Exigencia básica SI3 Evacuación de ocupantes.
_Exigencia básica SI4 Instalaciones de protección contra incendios.
_Exigencia básica SI5 Intervención de los bomberos.
_Exigencia básica SI6 Resistencia al fuego de la estructura.

ASEOS

SUPERFICIE
 (m²)

CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN

5.15+2.55x3 3 4

ZONA ESTIMACIÓN
 (m²/p)

OCUPACIÓN

EDIFICIO A

COMUNICACIONES 114.95 2 57

COMUNICACIONES VERTICALES 55.30 2 28

SALA DE ESTAR 33.70 2 16

ZONA DE CAFÉ/ESTAR 154.80 2 77

S02

*
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