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1- Objeto. 

Este Proyecto tiene como objeto el diseñar y valorar la instalación de Fontanería y Saneamiento de los Accesos 
y Espacios Auxiliares del Centro de Visitantes en el BIC Horno Alto Nº1 de Sestao, Bizkaia. 

2- Bases de diseño. 

- La parcela dispone de acometida de agua en la urbanización. 

- La producción del A.C.S. se realiza mediante un termo eléctrico. 

- La red de evacuación de aguas fecales y pluviales será separativa mediante acometidas existentes en la 
urbanización. 

3- Descripción de la instalación de suministro de agua. 

3.1- Acometida de agua. 

Se corresponde con el tramo de tubería comprendido entre la red general de distribución interior y la red 
general de distribución exterior. 

La acometida es de nueva ejecución, de polietileno de alta densidad, de 10 atmósferas de presión nominal y 
25 mm de diámetro exterior. 

La llave de corte estará situada sobre la acometida en la vía pública junto al carril bici, en arqueta de registro 
de dimensiones interiores 30x30 cm. La maniobrará exclusivamente el suministrador o persona autorizada, sin 
que los abonados, propietarios ni terceras personas puedan manipularla. 

3.2- Llave de corte general. 

La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro de la 
propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para 
permitir su identificación. En este caso, la llave de corte se ubicará en la arqueta del contador general de agua. 

3.3- Filtro de la instalación general. 

El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las 
canalizaciones metálicas.  

Se instalará a continuación de la llave de corte general, en la arqueta del contador general de agua.  

El filtro será de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable 
y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. 

La situación del filtro será tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y 
mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.  
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3.4- Contador general. 

La arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, el filtro de la 
instalación general, el contador, una llave, grifo de comprobación, una válvula de retención y una llave de 
salida. 

La llave de salida permitirá la interrupción del suministro al edificio. 

La llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general.  

3.5- Distribuidor principal. 

El trazado del distribuidor principal irá por el techo, debidamente calorifugado en todos sus tramos. 

El material de la tubería a emplear será polietileno reticulado, disponiéndose de llaves de corte en acometidas 
o locales. 

La soportación de dicha tubería se ejecutará a razón de 1 soporte cada 1,5 m como máximo debiendo ser 
aprobado tanto los accesorios como el tipo de soportación por la Dirección Facultativa. 

3.6- Contadores divisionarios. 

No procede. 

3.7- Montantes. 

Irá alojada en un patinillo previsto para dicha instalación, con dimensiones suficientes para poder realizar 
operaciones de mantenimiento. 

3.8- Derivaciones colectivas. 

Se efectuará con tubería de Polietileno reticulado (PEX) fabricada según Norma UNE EN ISO 15875-1,2 y 3 con 
certificado de conformidad EN y de acuerdo con las normas de montaje dadas por el fabricante de la tubería. 

Se instalarán llaves de corte general en las acometidas a cada cuarto húmedo. 

Todos los aparatos dispondrán además de su grifería correspondiente con llaves de regulación y corte. 

En planos se refleja el tipo de instalación, características y diámetros de tuberías, así como sus trazados y 
recorridos. 

4- Instalación de agua caliente sanitaria (A.C.S.). 

La producción de agua caliente sanitaria se realiza mediante un termo eléctrico. 

El diseño de la instalación de ACS es similar a las redes de agua fría. 

Ningún ramal o derivación de ida de A.C.S. tiene una longitud superior a 15 m, por lo que no se ha previsto red 
de retorno. 
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En las distribuciones principales, las tuberías y sus anclajes se dispondrán de tal modo que dilaten libremente, 
según lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias para las redes de calefacción. 

En los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo dilatadores si fuera necesario, 
cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias que se especifican en el RITE. 

El aislamiento de las redes de tuberías se ajustarán a lo dispuesto en el RITE. 

5- Evacuación de aguas. 

Se ejecutarán redes separativas para la evacuación de aguas fecales y pluviales. 

Se distinguen  tres tipos de red según características constructivas y tipo de agua que evacúan: 

- Red de evacuación de aguas fecales de aseos y locales de consumo denominada pequeña evacuación. 

- Red vertical de evacuación de aguas pluviales correspondiente a las bajantes pluviales. 

- Red horizontal de saneamiento, consistente en colectores de fecales y pluviales, enterrados. 

La primera se efectuará con tubería de polipropileno multicapa reforzado según Norma UNE EN 1451. 

Las bajantes de aguas pluviales de cubierta discurrirán por el interior de la fachada del edificio y se ejecutarán 
en tubería de polipropileno multicapa. 

Las tuberías que acometen a los colectores municipales se realizarán con tubería PVC SN 4. 

El efluente de aguas subterráneas se canaliza mediante tubos de drenaje a la red de pluviales. 

Los diámetros de tubería y ubicación de bajantes quedan reflejados en los planos.  

Todas las bajantes fecales deben contar con un sistema de ventilación consistente en la prolongación de dicha 
bajante, sin reducción de diámetro, a cubierta. 

Las acometidas a las redes generales de evacuación de aguas fecales y pluviales son independientes. 

Los colectores de la red horizontal que discurran enterrados se cubrirán con todo-uno y con productos de la 
excavación o con tierra vegetal, según zonas. En todas las incorporaciones, desvíos o cambios de pendiente se 
ejecutarán arquetas o pozos de registro según profundidad de la canalización. 

Todos los aparatos que no dispongan de su propio sifón, incorporarán sifón individual en PVC en la toma de 
desagüe del propio aparato. Todos los inodoros dispondrán de conector de PVC con junta de goma para la 
conexión a la bajante. 

Toda la soportación y fijación de bajantes se ejecutarán con elementos elásticos, bien con abrazaderas 
isofónicas o bien con elementos rígidos soportados éstos por elementos elásticos (barra soporte sobre 
manguito de goma). 
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6- Observaciones. 

El diseño y cálculo de las redes de agua y saneamiento se han efectuado de acuerdo con lo expuesto en: 

Documento Básico de Salubridad DB-HS del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo). 

- Sección HS4 Suministro de agua. 

- Sección HS5 Evacuación de aguas. 

- Real Decreto 865/2.003, de 4 de Julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
Prevención y Control de la Legionelosis. 

- Norma UNE 100030:2017 IN. Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de la 
legionela en instalaciones. 

Por consiguiente cualquier modificación que se haga deberá efectuarse de acuerdo con dichas Normas. 

Cualquier consulta o aclaración sobre lo contenido en este trabajo será gustosamente atendida por esta Oficina 
Técnica. 

 

 

Barañáin, marzo de 2022 
El Ingeniero Industrial 

 
Fdo.: Germán González Gil 
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Documento Básico HS 4. Suministro de agua (Sección HS 4). 

1- Caracterización y cuantificación de las exigencias (Art. 2). 

1.1- Propiedades de la instalación (Art. 2.1.) 

1.1.1- Calidad del agua (Art. 2.1.1.). 

El edificio se abastece desde la red pública, por lo que la calidad del agua queda garantizada por la compañía 
suministradora. 

1.1.2- Protección contra retornos (Art. 2.1.2.1.). 

Descripción de sistemas antirretorno (Válvulas de retención). 

- Después de contador. ...................................................................................................... Sí. 

1.1.3- Condiciones mínimas de suministro (Art. 2.1.3.). 

- Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 

Tabla 1.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato. 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría 
(dm³/s) 

Caudal instantáneo mínimo 
de A.C.S. (dm³/s) 

   

Lavamanos 0,05 0,03 

Lavabo 0,10 0,065 

Ducha 0,20 0,10 

Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 

Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,065 

Bidé 0,10 - 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Inodoro con fluxor 1,25 - 

Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 

Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 0,03 

Fregadero doméstico 0,20 0,10 

Fregadero no doméstico 0,30 0,20 

Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 

Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 

Lavadero 0,20 0,10 

Lavadora doméstica 0,20 0,15 

Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 

Grifo aislado 0,15 0,10 

Grifo garaje 0,20 - 

Vertedero 0,20 - 

 
- Presión mínima, presión máxima. 

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 
- 100 KPa para grifos comunes. 
- 150 KPa para fluxores y calentadores. 

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
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1.2- Ahorro de agua (Art. 2.3.). 

El edificio contará con dispositivos de ahorro de agua en los grifos. 

2- Diseño de la instalación (Art. 3). 

2.1- Esquema general de la instalación de agua fría (Art. 3.1.). 

Se adjuntan planos de esquema de instalación. Se trata del siguiente tipo de instalación. 

Edificio con un solo titular. (Coincide en parte la Instalación Interior General con la Instalación Interior 
Particular). 

Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. 

2.2- Elementos que componen la instalación (Art. 3.2.). 

2.2.1- Acometida (Art. 3.2.1.1.). 

La acometida está compuesta por: 

Llave de toma o collarín de toma. 

Tubo de acometida. 
Diámetro .......................... PE25. 

Llave de corte exterior en arqueta 
Material ............................ Latón. 
Diámetro .......................... DN-25 mm. 

2.2.2- Instalación general (Art. 3.2.1.2 a Art. 3.2.1.4.). 

La instalación general según consta en planos está compuesta por: 

Una acometida única para red de abastecimiento hasta límite de cada parcela. 

Llave de corte general. 
Emplazamiento .................: Arqueta del contador general 
Material ............................ Bronce / Hierro fundido 
Diámetro .......................... 3/4” 

Filtro de instalación general. 
Emplazamiento .................: Arqueta del contador general 
Material ............................ Bronce / Hierro fundido 
Diámetro .......................... 3/4” 

Distribuidor principal. 
Emplazamiento .................: Techo de planta 
Material ............................ Tubería polietileno reticulado según UNE EN ISO 15875 
Diámetro .......................... 25 

Derivaciones colectivas. 



PROYECTO: ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC HORNO ALTO Nº1 
LOCALIDAD: SESTAO (BIZKAIA) N/EXP: 6.353-F 
 
 

CUMPLIMIENTO CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
HS - SALUBRIDAD 12 

Compuesta por: 
Desviaciones particulares a locales con llaves de corte. 

Ramales de enlace. 
Todos los aparatos individuales disponen de llave de corte individual. 
Las derivaciones colectivas se ejecutarán con tubería de Polietileno reticulado según norma                         
UNE EN ISO 15875. 

2.2.3- Sistemas de control y regulación de presión (Art. 3.2.1.5.). 

No procede. 

2.2.4- Sistemas de tratamiento de agua (Art. 3.2.1.6.). 

No procede. 

2.2.5- Sistemas de Agua Caliente Sanitaria A.C.S. 

La distribución, componentes y características son similares a las especificadas para la red de distribución 
de agua fría. Como características principales se reseñan: 

La red estará calorifugada según lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RITE. 

2.3- Protección contra retornos (Art. 3.3.). 

Condiciones generales de la instalación: 

- Impedimentos para introducción de fluido en la instalación .........................................  Sí. 

- Empalme directo a red de fecales ..................................................................................  No. 

- Uniones directas entre conducciones interiores y otras instalaciones ..........................  No. 

- En general se han dispuesto válvulas antirretorno en conexiones a otros 
elementos ajenos a la instalación. ..................................................................................  Sí. 

- Vertido de agua 20 mm por encima del borde superior aparatos .................................  Sí. 

- Vertido en depósitos cerrados 40 mm por encima nivel máximo ..................................  Sí. 

- Dispositivo antirretorno y purga en tubo alimentación .................................................  Sí. 

- Conexión directa a calderas vapor o A.C.S. sobrepresionada ........................................  No. 

- Conexión directa grupos motobomba sin depósitos de protección de depresión 
de red     No. 

- Separación mínima de 4 cm entre redes A.C.S. y Agua Fría (Ambas redes se 
proyectan calorifugadas) ................................................................................................  Sí. 

- Separación mínima redes de agua con canalizaciones eléctricas ...................................  Sí. 

- Separación mínima de 3 cm respecto a redes de gas .....................................................  Sí. 

- Las redes de agua quedarán señalizadas con los siguientes colores: 

- Agua fría: Color verde oscuro o azul. 
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- Agua caliente: Color rojo. 

3- Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados (Art. 4). 

3.1- Dimensionado de las redes de distribución (Art. 4.2.). 

El cálculo se realiza con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y 
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de 
carga que se obtenga con los mismos. 

Este dimensionado se hace siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros 
obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 

3.2.1- Dimensionado de los tramos (Art. 4.2.1.). 

El dimensionado de la red se hace a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se parte del circuito 
considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida 
tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 

El dimensionado de los tramos se hace de acuerdo al procedimiento siguiente: 

a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 

b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio 
adecuado. 

c) determinación del caudal en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de 
simultaneidad correspondiente. 

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
- tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s. 
- tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s. 

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

3.2.2- Comprobación de la presión (Art. 4.2.2.). 

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los valores 
mínimos indicados en el apartado 1.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo 
indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 

a) Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. 
Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la 
longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación. 

b) Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de 
presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda 
después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más 
desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la 
presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión. 

  



PROYECTO: ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC HORNO ALTO Nº1 
LOCALIDAD: SESTAO (BIZKAIA) N/EXP: 6.353-F 
 
 

CUMPLIMIENTO CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
HS - SALUBRIDAD 14 

3.2- Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace (Art. 4.3.). 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las tablas 
4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato 
y se dimensionará en consecuencia. 

Tabla 3.2. Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos. 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (*) 
Tubo de cobre o plástico 

(mm) 

      

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Lavamanos ½ - 12 16 

 Lavabo, bidé ½ - 12 16 

 Ducha ½ - 12 - 

 Bañera < 1,40 m ¾ - 20 - 

 Bañera > 1,40 m ¾ - 20 - 

 Inodoro con cisterna ½ - 12 16 

 Inodoro con fluxor 1 – 1 ½ - 25-40 - 

 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - 

 Urinario con cisterna ½ - 12 - 

 Fregadero doméstico ½ - 12 - 

 Fregadero industrial ¾ - 20 20 

 
Lavavajillas doméstico 

½ (roca a 
¾) 

- 12 - 

 Lavavajillas industrial ¾ - 20 20 

 Lavadora doméstica ¾ - 20 - 

 Lavadora industrial 1 - 25 - 

 Vertedero ¾ - 20 - 

 

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento 
establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3. 

Tabla 3.3. Diámetros mínimos de alimentación. 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Acero (*) Cobre o plástico (mm) 

      

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Alimentación a cuarto húmedo o privado: baño, 
aseo, cocina. 

¾ 28 20 25 

 Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial 

¾ - 20 - 

 Columna (montante o descendente) ¾ 28 20 25 

 Distribuidor principal 1 28 25 25 

 

Alimentación equipos 
de climatización 

 < 50 kW ½ - 12 - 

  50 – 250 kW ¾ - 20 - 

  250 – 500 kW 1 - 25 - 

  > 500 kW 1 ¼ - 32 - 

 

3.3- Dimensionado de las redes de A.C.S. (Art. 4.4.). 

3.4.1- Dimensionado de las redes de impulsión de A.C.S. (Art. 4.4.1.). 

Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua 
fría. 
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3.4.2- Dimensionado de las redes de retorno de A.C.S. (Art. 4.4.2.). 

No procede. 

3.4.3- Cálculo del aislamiento térmico (Art. 4.4.3.). 

El espesor del aislamiento de las conducciones se dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 

3.4.4- Cálculo de dilatadores (Art. 4.4.4.). 

En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:2014 IN y para los 
materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2015 IN. 

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las 
medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones 
y dilataciones producidas por las variaciones de la temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra 
equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 

3.4- Dimensionado de equipos, elementos y dispositivos de la instalación (Art. 4.5.). 

3.5.1- Dimensionado de los contadores (Art. 4.5.1.). 

El calibre del contador de agua fría se ha calculado en función de los caudales nominales y máximos de la 
instalación. 

3.5.2- Cálculo del grupo de presión (Art. 4.5.2.). 

No procede. 

3.5.3- Dimensionado de sistemas y equipos de tratamiento de agua (Art. 4.5.4.). 

No procede. 
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Documento Básico HS 5. Evacuación de aguas residuales (Sección HS 5). 

1- Caracterización y cuantificación de exigencias (Art. 2). 

1.1- Descripción general. 

En general el objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. 

1.2- Características del alcantarillado de acometida. 

 Público 
 Privado (en caso de urbanización en el interior de la parcela) 
 Unitario / Mixto2. 
 Separativo3. 

 

1.3- Cotas y capacidad de la red. 

 Cota alcantarillado > Cota de evacuación 
 cota alcantarillado < Cota de evacuación  (Implica definir estación de bombeo) 

 Diámetro de la/las tubería/s de alcantarillado Valor mm 
 Pendiente % Valor % 
 Capacidad en l/s Valor l/s 

 

2- Diseño (Art. 3). 

2.1- Condiciones generales de la evacuación (Art. 3.1.). 

- Desagüe colectores edificio 

- Sistema de desagüe .................................................................  Por gravedad. 

- Acometida a red pública ..........................................................  Pozo de registro. 

- Residuos agresivos industriales ........................................................  No existen. 

- Residuos procedentes de actividad profesional ...............................  No existen. 

2.2- Condiciones generales de los sistemas de evacuación (Art. 3.2.). 

- Red pública saneamiento .................................................................  Sistema separativo. 

- Red interior saneamiento .................................................................  Sistema separativo. 

- Acometidas a red pública .................................................................  Sistema separativo. 
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3- Elementos que componen la instalación (Art. 3.3.). 

3.1- Elementos en red de evacuación (Art. 3.3.1.). 

3.1.1- Cierres hidráulicos (Art. 3.3.1.). 

Se han dispuesto 

- Sifones individuales en aparatos. 

- Sumideros sifónicos. 

3.1.2- Redes pequeña evacuación (Art. 3.3.2.). 

- Funcionan por gravedad. 

- En plantas se conexionan a bajantes. 

- Aparatos con sifón individual. 

- Fregaderos  y lavabos. 

- Distancia a bajante .....................................................  << 4,00 m. 

- Pendiente ...................................................................  5 % > P > 2,5 %. 

- Desagüe de inodoros. 

- Conexión directa o por manguitos con pendiente mínima de 1 %. 

- La conexión de desagües a bajantes se efectúa bien de forma no enfrentada o mediante codos a 45º 
mínimo. 

- Los sifones individuales dispondrán de registro mediante tapón roscado. 

3.1.3- Bajantes y canalones (Art. 3.3.1.3.). 

Las bajantes dispondrán de diámetro constante en toda su altura evitando en lo posible las desviaciones y 
retranqueos. 

El diámetro de la bajante se incrementará a nivel de Plantas Inferiores en función de la interconexión entre 
varias de ellas. 

3.1.4- Colectores (Art. 3.3.1.4.). 

Se han dispuesto colectores enterrados en planta baja.  
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3.1.4.1- Los colectores enterrados cumplirán el siguiente condicionado (Art. 3.3.1.4.2.). 

- Los tubos se instalarán en zanjas bajo la red de agua potable. 

- En todos los encuentros y desvíos de dirección o pendiente se ejecutan arquetas de registro. 

- A pie de bajante se ejecutan arquetas de registro. 

- Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superan 15 m. 

3.1.5- Elementos de conexión (Art. 3.3.1.5.). 

La unión entre elementos horizontales y verticales se hará mediante arqueta de registro. 

Las características de dichas uniones serán: 

- Se ejecutará arqueta de registro no sifónicos a pie de bajante. 

- A cada arqueta de paso acometerán un máximo de tres colectores. 

- Las arquetas tendrán tapa accesible y practicable. 

- En caso de posibles vertidos de grasas o similares se intercalarán arquetas decantadoras de sólidos y 
separadoras de grasas. 

Se dispondrá de arqueta de acometida. 

3.1.6- Elementos especiales (Art. 3.3.2.). 

3.1.6.1- Sistemas de bombeo y elevación (Art. 3.3.2.1.). 

En la red de saneamiento de fecales se ha previsto un sistema de bombeo y elevación para poder 
acometer al colector existente. 

Las bombas disponen de protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión. 

El sistema de bombeo y elevación se aloja en arqueta de bombeo, dispuesta en lugar de fácil acceso 
para su registro y mantenimiento. 

El suministro eléctrico a estos equipos proporciona un nivel adecuado de seguridad y continuidad de 
servicio, y es compatible con las características de los equipos. 

3.1.7- Subsistemas de ventilación de las instalaciones (Art. 3.3.3.). 

3.1.7.1- Subsistemas de ventilación primaria (Art. 3.3.3.1.). 

En este caso, se considera suficiente al ser un edificio con menos de 7 plantas. 

En general todas las bajantes dispondrán de ventilación a cubierta en las siguientes condiciones: 

- Diámetro ventilación igual a bajante. 

- Boca ventilación 1,30 m. por encima cubierta no transitable. 

- Boca ventilación 2,00 m. por encima cubierta no transitable. 

- Boca ventilación separada 6 m mínimo de tomas ventilación. 

- Boca ventilación 50 cm mínimo por encima de huecos. 
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- Boca ventilación al margen de marquesinas o terrazas. 

3.1.7.2- Subsistemas de ventilación secundaria (Art. 3.3.3.2.). 

No procede. 

3.1.7.3- Subsistemas de ventilación terciaria (Art. 3.3.3.3.). 

No procede. 

3.1.7.4-  Subsistemas de ventilación con válvulas (Art. 3.3.3.4.). 

No procede. 

4- Dimensionado (Art. 4.). 

El dimensionado de redes de evacuación propuesta se caracteriza por: 

- Ser independiente para aguas fecales y pluviales. 

- Haberse asignado el nº de unidades de descarga a cada aparato en función de su uso público o privado. 

4.1- Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales (Art. 4.1.). 

4.1.1- Red de pequeña evacuación de aguas residuales (Art. 4.1.1.). 

a) Derivaciones individuales. 

1- La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 
individuales se establecen en la tabla 4.1 en función del uso privado o público. 

2- Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, 
bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm³/s de caudal estimado. 

Tabla 4.1. UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios. 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de desagüe 
UD 

Diámetro mínimo sifón y derivación 
individual (mm) 

Uso 
privado 

Uso 
público 

Uso privado Uso público 

      

Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna 4 5 100 100 

Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 

Pedestal - 1 - 50 

Suspendido - 2 - 40 

En batería - 3.5 - - 

Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 

De laboratorio, 
restaurante, etc. 

- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 

Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 
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Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 

Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera 
y bidé) 

Inodoro con cisterna 7 - 100 - 

Inodoro con fluxómetro 8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y 
ducha) 

Inodoro con cisterna 6 - 100 - 

Inodoro con fluxómetro 8 - 100 - 

 
3- Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una 

longitud aproximada de 1,5 m. si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado 
del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 

4- El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos 
situados aguas arriba. 

5- Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, 
podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de 
desagüe. 

Tabla 3.2. Unidades de otros aparatos sanitarios y equipos. 

Diámetro del desagüe, mm Número de unidades 

  

32 1 

40 2 

50 3 

60 4 

80 5 

100 6 

 
b) Botes sifónicos o sifónicos individuales. 

1- Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 

2- Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño en las entradas y con la altura mínima 
recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. 

c) Ramales colectores. 

Se utilizará la tabla 4.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante 
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

Tabla 4.3 Uds. en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante. 

Diámetro 
mm 

Máximo número de UDs 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

    

32 - 1 1 

40 - 2 3 

50 - 6 8 

63 - 11 14 

75 - 21 28 

90 47 60 75 

110 123 151 181 

125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1.150 1.680 
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4.1.2- Bajantes de aguas residuales (Art.4.1.2.). 

1- El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de 
variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 
1/3 de la sección transversal de la tubería. 

2- El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4 en que se hace corresponder el 
número de plantas del edificio con el número máximo de unidades y el diámetro que le correspondería 
a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando 
también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en 
éste. 

Tabla 4.4 Diámetro de las bajantes según el nº de alturas del edificio y el nº UDs. 

Diámetro 
mm 

Máximo número de UDs, para una altura de 
bajante de: 

Máximo número de UDs, en cada ramal para una altura 
de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

     

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 

250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
3- Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 

a) si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de 
sección. 

b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la siguiente manera: 

- el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha especificado de 
forma general; 

- el tramo de la desviación en sí, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando una 
pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior; 

- El tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor al de la desviación. 

4.1.3- Colectores horizontales de aguas residuales (Art.4.1.3.). 

Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres 
cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 

Mediante la utilización de la Tabla 4.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs y la 
pendiente adoptada. 

Tabla 4.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo UDS y la pendiente adoptada. 

Diámetro 
mm 

Máximo número de UDs 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

    

50 - 20 25 

63 - 24 29 

75 - 38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 

160 880 1.056 1.300 
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200 1.600 1.920 2.300 

250 2.900 3.500 4.200 

315 5.170 6.920 8.290 

350 8.300 10.000 12.000 

 

4.2- Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 

4.2.1- Red de pequeña evacuación de aguas pluviales. 

1- El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida entre 
1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta. 

2- El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en función de la 
superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 

Tabla 4.6 Número de sumideros en función de la superficie de cubierta. 

Superficie de cubierta en proyección horizontal (m²) Número de sumideros 

S < 100 2 

100 ≤ S < 200 3 

200 ≤ S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m² 

 
3- El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 mm 

y pendientes máximas del 0,5%, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta. 

4- Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algún modo la 
evacuación de las aguas de precipitación, como por ejemplo colocando rebosaderos. 

4.2.2- Canalones. 

No procede. 

4.2.3- Bajantes de aguas pluviales. 

1- El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de aguas 
pluviales se obtiene en la tabla 4.8: 

Tabla 4.8 Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h. 

Superficie de proyección horizontal servida (m²) 
Diámetro nominal de la bajante 

(mm) 

65 50 

113 63 

177 75 

318 90 

580 110 

805 125 

1.544 160 

2.700 200 

 
2- Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h, debe aplicarse el factor f 

correspondiente. 
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4.2.4- Colectores de aguas pluviales. 

1- Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. 

2- El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su pendiente y 
de la superficie a la que sirve. 

Tabla 4.9 Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h. 

Superficie proyectada (m²) 

Diámetro nominal del colector (mm) Pendiente del colector 

1 % 2 % 4 % 

125 178 253 90 

229 323 458 110 

310 440 620 125 

614 862 1.228 160 

1.070 1.510 2.140 200 

1.920 2.710 3.850 250 

2.016 4.589 6.500 315 

 

4.3- Dimensionado de los colectores de tipo mixto. 

No procede. 

4.4- Dimensionado de las redes de ventilación. 

La propia bajante con toma en cubierta dispone de ventilación primaria.  

4.5- Dimensionado de los sistemas de bombeo. 

El dimensionado se ha realizado de forma que se limite el número de arranques y paradas de las bombas, 
considerando aceptable que éstas sean 12 veces a la hora, como máximo. 

El caudal de cada bomba debe ser igual o mayor que el 125% del caudal de aportación. 

La presión manométrica de la bomba se obtiene como resultado de sumar la altura geométrica entre el punto 
más alto al que la bomba debe elevar las aguas y el nivel mínimo de las mismas en el depósito, y la pérdida de 
presión producida a lo largo de la tubería, calculada por los métodos usuales, desde la boca de la bomba hasta 
el punto más elevado. 

Desde el punto de conexión con el colector horizontal, o desde el punto de elevación, la tubería se ha 
dimensionado como cualquier otro colector horizontal por los métodos ya señalados. 

5- Cálculos. 

5.1- Dimensionado de las instalaciones interiores. 

El dimensionado de la instalación se ha efectuado de acuerdo con los valores dados por el Documento Básico 
de Salubridad DB-HS del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo). 
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En planos se reflejan todos los diámetros de las diferentes redes diseñadas, así como los elementos que las 
componen. 

5.2- Acometidas a aparatos. 

El diámetro de las diferentes derivaciones y acometidas de los aparatos sanitarios será: 

                         ACOMETIDA AGUA      EVACUACIÓN 

Tipo de aparato         Tubería paredes lisas Tubería paredes rugosas Tubería PVC 

Lavabo      16 1/2”  50 

Inodoro      16 1/2”  110 

Fregadera     20 3/4”  40 

Lavavajillas    20 3/4”  50 

 

El valor de intensidad de lluvia será de:  155 mm/h 

Factor corrección superficie f = I/100 = 1,55 

Cualquier consulta o aclaración sobre lo contenido en este Proyecto será gustosamente atendida por esta 
Oficina Técnica. 

 

Barañáin, marzo de 2022 
El Ingeniero Industrial 

 
Fdo.: Germán González Gil 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III- PRESUPUESTO 

  



 

 

 



N/EXP.:6353_F_R1-J1

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC HORNO ALTO Nº1 DE SESTAO
(BIZKAIA)

CAPÍTULO 01 RED DISTRIBUCIÓN AGUA

01.01 u ACOMETIDA DN-25mm.-80-100/LLAVE/TUB. PE

Ejecución de toma sobre red pública de abastecimiento (DN 80-100 mm.)
con suministro a instalación de llave de registro exterior (DN-40 mm.) ba-
jo arqueta con tapa de fundición nodular (a realizar por el servicio de
Aguas con cargo a la contrata de obras), incluyendo:
- Trabajos previos de corte de suministro y vaciado de red.
- Corte de tubería por medios mecánicos o manuales y agotamiento de
agua, si fuera necesario.
- Instalación de te de derivación, piezas de enlaces, accesorios y material
diverso.
- Tubería de polietileno PAD, PN-10 Atm. DN-25 mm., accesorios y mate-
rial diverso para enlace de te con válvula de registro y prolongación en
1,00 m. a partir de la llave.
- Instalación de llave de registro tipo esfera en latón DN-25 mm, con pie-
zas de conexión.
- Medios auxiliares, material diverso y mano de obra de ejecución y prue-
bas.

(FDFABPE001) 1,00 337,71 337,71

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

01.02 ml TUBERÍA POLIETILENO AD 25mm

Canalización con tubería PAD, PN-10 atm., fabricada según UNE EN
12201:2003, de 25 mm. de diámetro nominal, incluso parte proporcional
de piezas especiales  (Fitting  tipo JINTEM) tales como manguitos, enlaces,
tes, etc., mano de obra para colocación y pruebas y transporte.

(FDFTPEAF1025) 44,00 2,45 107,80

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

01.03 ml PE-RETICULADO SERIE 5 DN-16 mm R. INTERIOR

Canalización con tubería de polietileno reticulado, fabricada según norma
UNE EN ISO 15875:2004 con marca de calidad "N" de AENOR, serie 5 de
16 mm. de diámetro, en derivaciones a locales húmedos y acometidas a
aparatos sanitarios incluso soporte para codo de latón en acometida a apa-
rato sanitario, pp. de piezas especiales accesorios, pequeño material y ma-
no de obra de instalación y pruebas.

(FDFTPR5I016) 45,00 4,74 213,30

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.
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01.04 ml PE-RETICULADO SERIE 5 DN-20 mm  R. INTERIOR

Canalización con tubería de polietileno reticulado, fabricada según norma
UNE EN ISO 15875:2004 con marca de calidad "N" de AENOR, serie 5 de
20 mm. de diámetro, en derivaciones a locales húmedos y acometidas a
aparatos sanitarios incluso soporte para codo de latón en acometida a apa-
rato sanitario, pp. de piezas especiales accesorios, pequeño material y ma-
no de obra de instalación y pruebas.

(FDFTPR5I020) 13,00 5,03 65,39

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

01.05 ml PE-RETICULADO SERIE 5 DN-25 mm  R. INTERIOR

Canalización con tubería de polietileno reticulado, fabricada según norma
UNE EN ISO 15875:2004 con marca de calidad "N" de AENOR, serie 5 de
25 mm. de diámetro, en derivaciones a locales húmedos y acometidas a
aparatos sanitarios incluso soporte para codo de latón en acometida a apa-
rato sanitario, pp. de piezas especiales accesorios, pequeño material y ma-
no de obra de instalación y pruebas.

(FDFTPR5I025) 31,00 5,95 184,45

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

01.06 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 10 mm. øExt 18 mm.(3/8")

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-10X018, de 10 mm. de espesor, inclu-
so material diverso necesario, totalmente colocado,  para tubería de ø ex-
terior 18 mm (3/8").

(FDFHFAS10018) 45,00 1,80 81,00

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

01.07 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 10 mm. øExt 20 mm.(1/2")

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-10X020, de 10 mm. de espesor, inclu-
so material diverso necesario, totalmente colocado,  para tubería de ø ex-
terior 20 mm (1/2").

(FDFHFAS10020) 12,00 1,87 22,44

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

01.08 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 10 mm. øExt 25 mm.(1/2")

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca AR-
MACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-10X025, de 10 mm. de espesor, inclu-
so material diverso necesario, totalmente colocado,  para tubería de ø ex-
terior 25 mm (1/2").

(FDFHFAS10025) 20,00 2,14 42,80

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.
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01.09 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 27 mm. øExt 20 mm. (1/2")

Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada pa-
ra tuberías de plástico de diámetro exterior 20 mm a base de coquilla de
espuma elastomérica SH/Armaflex®, con protección antimicrobiana Micro-
ban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), con-
ductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego
según Euroclase BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE, incluso pegado
de uniones, parte proporcional de elementos singulares y accesorios para
su correcta instalación (ref. SH-27x020) o equivalente.

(FDFHYAS30020) 1,00 4,70 4,70

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

01.10 ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 27 mm. øExt 25 mm. (3/4")

Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada pa-
ra tuberías de plástico de diámetro exterior 25 mm a base de coquilla de
espuma elastomérica SH/Armaflex®, con protección antimicrobiana Micro-
ban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), con-
ductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego
según Euroclase BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE, incluso pegado
de uniones, parte proporcional de elementos singulares y accesorios para
su correcta instalación (ref. SH-27x025) o equivalente.

(FDFHYAS30025) 11,00 5,19 57,09

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

01.11 u COL. METALICO SIMPLE TERRAIN 3 ø20

Suministro e instalación de colector metálico de 3/4" tipo TERRAIN con
tres salidas ø 20 mm., incluso soportes, accesorios, medios auxiliares y ma-
no de obra de instalación y pruebas.

(FDFYYOP103) 1,00 37,53 37,53

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

01.12 u COL. METALICO SIMPLE TERRAIN 6 ø20

Suministro e instalación de colector metálico de 3/4" tipo TERRAIN con
seis salidas ø 20 mm., incluso soportes, accesorios, medios auxiliares y ma-
no de obra de instalación y pruebas.

(FDFYYOP106) 1,00 66,41 66,41

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

01.13 u VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 3/4"

Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y
asiento de teflón, marca GIACOMINI mod. R250D de 3/4", incluso acceso-
rios y pequeño material, totalmente colocada.

(FDVEG020) 7,00 11,51 80,57

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.
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01.14 u VALVULA RETENCIÓN 3/4"

Suministro e instalación de válvula de retención roscada, con cierre me-
diante clapeta oscilante, PN-10 atm., de 3/4 " de diámetro, incluso acceso-
rios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDFVR020) 1,00 15,94 15,94

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

01.15 u FILTRO EN "Y" PN-16 3/4"

Filtro en "Y" roscado con cuerpo de latón, PN-16, DN-20 de 3/4", incluso
accesorios y pequeño material, totalmente colocado.

(YDVAF020) 1,00 8,09 8,09

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

01.16 u CONTADOR A.F. SEDICAL SCAF20i

Suministro e instalación de contador de turbina para agua fría hasta 30ºC,
de chorro único, esfera seca sellada al vacío, lectura directa mediante rodi-
llos numerados y equipado con emisor de impulsos tipo Reed. Marca SEDI-
CAL o similar mod. SCAF20i, incluso accesorios, material diverso y mano
de obra de instalación y pruebas.

(FDFYYFYSYAF20i) 1,00 92,98 92,98

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

01.17 u ARQUETA PARA CONTADOR 1,00x0,60x1,00

Arqueta para contador general, de 1,00 X 0,60 X 1,00 m. de profundidad,
con paredes, tapa y solera de 20 cm. de espesor en hormigón
HM-20-B-40-2B con mallazo de 15x15x8 mm., incluso tapa de hormigón ar-
mado y tapa de hierro fundido de 60 cm. de diámetro, desagüe de arque-
ta, accesorios y mano de obra de ejecución y pruebas.

(FDFOA001) 1,00 716,71 716,71

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

01.18 u TERMO ELECTRICO GREENHEISS FIVE SE 50 L

Suministro e instalación de termo eléctrico marca GREENHEISS mod. FIVE
SE, de 50 Lts. y 1.500  W de potencia, incluso conexionado a la red  me-
diante latiguillos flexibles de neopreno, de 1/2", con trenzado metálico ex-
terior, para una presión máxima de trabajo de 8 bar. Incluye pequeño ma-
terial y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDFAAFYB15N1) 1,00 301,67 301,67

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

01.19 u ARQUETA TOMA CONEXIÓN RÁPIDA

Arqueta para conector rápido de manguera de diámetro 20 mm, de 0.50 x
0.40 x 0.30 m. de profundidad, fabricada en HDPE.

(FDRAREV002) 1,00 37,92 37,92

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.
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TOTAL CAPÍTULO 01 RED DISTRIBUCIÓN AGUA..................................................................... 2.474,50
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CAPÍTULO 02 MATERIAL SANITARIO Y GRIFERIA

02.01 u INODORO ROCA MERIDIAN T. BAJO MOVILIDAD REDUCIDA

Suministro e instalación de inodoro marca ROCA, modelo MERIDIAN para
tanque bajo y salida dual, para movilidad reducida, incluyendo tanque
con tapa y mecanismo doble descarga 3/6 litros, con alimentación infe-
rior, asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable, llave de regu-
lación y corte tipo NILL, conectador W.C. de P.V.C. D-110 mm. con junta
de goma para desagüe, incluso accesorios, pequeño material y mano de
obra de instalación y pruebas.

(FDFMINRM002) 1,00 415,40 415,40

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

02.02 u INODORO ROCA MERIDIAN T. BAJO

Suministro e instalación de inodoro marca ROCA, modelo MERIDIAN para
tanque bajo y salida dual, incluyendo tanque con tapa y mecanismo doble
descarga 3/4,5 litros, con alimentación inferior, asiento y tapa con caída
amortiguada, llave de regulación y corte tipo NILL, conectador W.C. de
P.V.C. D-110 mm. con junta de goma para desagüe, incluso accesorios, pe-
queño material y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDFMINRM001) 2,00 423,92 847,84

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

02.03 u LAVABO ENCIMERA CIRCULAR ROCA FORO ø400

Suministro e instalación de lavabo circular para encimera, esmaltado en
blanco marca ROCA, modelo FORO de 400 mm. de diámetro (orificio de en-
castre 374 mm), incluyendo llaves de regulación y corte tipo NILL, válvula
desagüe D-40 mm., sifón cromado, cadeneta y tapón, incluso accesorios y
pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDFMLVRPF400) 2,00 152,34 304,68

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

02.04 u LAVABO COMPACTO SUSPENDIDO ROCA MERIDIAN 350x350

Suministro e instalación de lavabo compacto suspendido, esmaltado en
blanco, marca ROCA, mod. MERIDIAN de 350 x 350 mm., incluso juego de
fijación, llaves de regulación y corte tipo NILL, válvula desagüe D-40 mm.,
sifón, cadeneta y tapón, incluso accesorios, pequeño material y mano de
obra de instalación y pruebas.

(FDFMLVRM350S) 1,00 111,18 111,18

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.
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02.05 u GRIFERÍA TEMP. LAVABO ROCA FLUENT

Suministro e instalación de grifo temporizado de repisa para lavabo, de
1/2", con cuerpo de latón cromado y embellecedor marca ROCA mod.
FLUENT, incluso latiguillo flexible con tramado metálico exterior, acceso-
rios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDFGLVRFLUENT) 3,00 84,95 254,85

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 02 MATERIAL SANITARIO Y GRIFERIA ........................................................ 1.933,95
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CAPÍTULO 03 REDES AGUAS FECALES Y PLUVIALES

03.01 ml TUBERÍA ABN//EVAC ENERGY PLUS D=40mm

Tubería de evacuación insonorizada ABN//EVAC  ENERGY PLUS, fabricada
en PP multicapa para evacuación de aguas pluviales y residuales, con reac-
ción al fuego B,s1-d0, libre de halógenos, capa externa con protección UV
en color azul, capa interna con protección anti incrustaciones color blan-
co, clasificada antisimo, diámetro exterior 40 mm, y espesor 1.8 mm, con
extremo abocardada para unir por junta elástica, i/p.p. codos, derivacio-
nes y demás accesorios, fabricada según en 1451. Instalada según normati-
va vigente.

(FDSTPVAAI040) 20,00 6,96 139,20

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

03.02 ml TUBERÍA ABN//EVAC ENERGY PLUS D=50mm

Tubería de evacuación insonorizada ABN//EVAC  ENERGY PLUS, fabricada
en PP multicapa para evacuación de aguas pluviales y residuales, con reac-
ción al fuego B,s1-d0, libre de halógenos, capa externa con protección UV
en color azul, capa interna con protección anti incrustaciones color blan-
co, clasificada antisimo, diámetro exterior 50 mm, y espesor 1.8 mm, con
extremo abocardada para unir por junta elástica, i/p.p. codos, derivacio-
nes y demás accesorios, fabricada según en 1451. Instalada según normati-
va vigente.

(FDSTPVAAI050) 6,00 11,41 68,46

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

03.03 ml TUBERÍA ABN//EVAC ENERGY PLUS D=75mm

Tubería de evacuación insonorizada ABN//EVAC  ENERGY PLUS, fabricada
en PP multicapa para evacuación de aguas pluviales y residuales, con reac-
ción al fuego B,s1-d0, libre de halógenos, capa externa con protección UV
en color azul, capa interna con protección anti incrustaciones color blan-
co, clasificada antisimo, diámetro exterior 75 mm, y espesor 2.3 mm, con
extremo abocardada para unir por junta elástica, i/p.p. codos, derivacio-
nes y demás accesorios, fabricada según en 1451. Instalada según normati-
va vigente.

(FDSTPVAAI075) 50,00 14,22 711,00

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.
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03.04 ml TUBERÍA ABN//EVAC ENERGY PLUS D=110mm

Tubería de evacuación insonorizada ABN//EVAC  ENERGY PLUS, fabricada
en PP multicapa para evacuación de aguas pluviales y residuales, con reac-
ción al fuego B,s1-d0, libre de halógenos, capa externa con protección UV
en color azul, capa interna con protección anti incrustaciones color blan-
co, clasificada antisimo, diámetro exterior 110 mm, y espesor 3.4 mm,
con extremo abocardada para unir por junta elástica, i/p.p. codos, deriva-
ciones y demás accesorios, fabricada según en 1451. Instalada según nor-
mativa vigente.

(FDSTPVAAI110) 25,00 22,73 568,25

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

03.05 ml BAJANTE PLUVIAL HIERRO GALVANIZADO 3"

Canalización con tubería de acero galvanizado ISO de 3" de diámetro, pa-
ra bajantes pluviales exteriores, incluso accesorios y material diverso y ma-
no de obra de instalación y pruebas.

(FDSTHG080) 27,00 19,05 514,35

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

03.06 ml CANALIZACION ENTERRADA PVC ø 40

Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes y colec-
tores horizontales enterrados con tubería de PVC según Norma UNE-EN
1401-1:1998, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95 ºC (ti-
po TERRAIN) DN-40 mm., incluyendo accesorios de todo tipo, limpieza y
preparación de terreno para instalación de tubos, solera de 10 cm. de hor-
migón HN-20-B-40-2B para asentamiento de tubo, recubrimiento poste-
rior con gravillín hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior, mate-
rial diverso y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDSTPVET040) 6,00 5,37 32,22

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

03.07 ml CANALIZACION ENTERRADA PVC ø 83

Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes y colec-
tores horizontales enterrados con tubería de PVC según Norma UNE-EN
1401-1:1998, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95 ºC (ti-
po TERRAIN) DN-83 mm., incluyendo accesorios de todo tipo, limpieza y
preparación de terreno para instalación de tubos, solera de 10 cm. de hor-
migón HN-20-B-40-2B para asentamiento de tubo, recubrimiento poste-
rior con gravillín hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior, mate-
rial diverso y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDSTPVET083) 11,00 10,12 111,32

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.
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03.08 ml CANALIZACION ENTERRADA PVC ø 90

Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes y colec-
tores horizontales enterrados con tubería de PVC según Norma UNE-EN
1401-1:1998, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95 ºC
DN-90 mm., incluyendo accesorios de todo tipo, limpieza y preparación
de terreno para instalación de tubos, solera de 10 cm. de hormigón
HN-20-B-40-2B para asentamiento de tubo, recubrimiento posterior con
gravillín hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior, material diver-
so y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDSTPVET090) 16,00 11,09 177,44

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

03.09 ml CANALIZACION ENTERRADA PVC ø 110

Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes y colec-
tores horizontales enterrados con tubería de PVC según Norma UNE-EN
1401-1:1998, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95 ºC (ti-
po TERRAIN) DN-110 mm., incluyendo accesorios de todo tipo, limpieza y
preparación de terreno para instalación de tubos, solera de 10 cm. de hor-
migón HN-20-B-40-2B para asentamiento de tubo, recubrimiento poste-
rior con gravillín hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior, mate-
rial diverso y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDSTPVET110) 80,00 12,56 1.004,80

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

03.10 ml CANALIZACION ENTERRADA PVC ø 160

Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes y colec-
tores horizontales enterrados con tubería de PVC-U según Norma UNE EN
1401-1:1998 y UNE-EN 1456-1 de pared compacta serie 20 (SDR 41) pre-
sión nominal PN 6 At. color gris DN-160 mm., incluyendo accesorios de to-
do tipo, limpieza y preparación de terreno para instalación de tubos,sole-
ra de 10 cm. de hormigón HN-20-B-40-2B para asentamiento de tubo, recu-
brimiento posterior con gravillín hasta 10 cm. por encima de su generatriz
superior, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDSTPVEM160) 23,00 23,23 534,29

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

03.11 ml CANALIZACION ENTERRADA PVC ø 200

Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes y colec-
tores horizontales enterrados con tubería de PVC-U según Norma UNE EN
1401-1:1998 y UNE-EN 1456-1 de pared compacta serie 20 (SDR 41) pre-
sión nominal PN 6 At. color gris DN-200 mm., incluyendo accesorios de to-
do tipo, limpieza y preparación de terreno para instalación de tubos, sole-
ra de 10 cm. de hormigón HN-20-B-40-2B para asentamiento de tubo, recu-
brimiento posterior con gravillín hasta 10 cm. por encima de su generatriz
superior, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDSTPVEM200) 12,00 29,89 358,68

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.
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03.12 ml CANALIZACION ENTERRADA PVC ø 250

Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes y colec-
tores horizontales enterrados con tubería de PVC-U según Norma UNE EN
1401-1:1998 y UNE-EN 1456-1 de pared compacta serie 20 (SDR 41) pre-
sión nominal PN 6 At. color gris DN-250 mm., incluyendo accesorios de to-
do tipo, limpieza y preparación de terreno para instalación de tubos, sole-
ra de 10 cm. de hormigón HN-20-B-40-2B para asentamiento de tubo, recu-
brimiento posterior con gravillín hasta 10 cm. por encima de su generatriz
superior, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDSTPVEM250) 13,00 44,79 582,27

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

03.13 ml TUBERIA DRENAJE DN = 160

Canalización con tubería de drenaje en PVC D= 160 mm., incluyendo cuna
de hormigón HM-20-B-40-2B de 10 cm. y recubrimiento posterior de tube-
ría con gravillín hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior, total-
mente colocada.

(FDSTDR160) 71,00 13,09 929,39

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

03.14 u SUMIDERO FUNDICIÓN 90 mm.

Suministro e instalación de sumidero plano de fundición dúctil, con sifón
antiolores, salida vertical de 90 mm de diámetro, incluso accesorios, mate-
rial diverso y mano de obra de instalación y pruebas.

(FDSST90) 7,00 21,24 148,68

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

03.15 u ARQUETA SUMIDERO 0,5x0,3 H=0.5 m.

Ejecución de arqueta sumidero de 0,50 x 0,30 m. y 0,50 m. de profundi-
dad media, con paredes de hormigón en masa HM-20-B-40-2B y 15 cm.
de espesor, sobre solera de 15 cm, de hormigón en masa, incluso rejilla
de hierro fundido de 0,50 x 0,30 con marco, incluso material diverso, me-
dios auxiliares y mano de obra.

(FDSQSU0503) 1,00 153,86 153,86

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.
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03.16 u EQUIPO DE BOMBEO EBARA-DW VOX/A 100

Suministro e instalación de equipo de bombeo de aguas fecales mediante
2 electrobombas fabricadas en acero inoxidable AISI 304, diseñadas para
la evacuación de líquidos con contenidos filamentosos o sólidos de máxi-
mo ø50 mm., marca EBARA mod. DW VOX/A 100 (P=0,75 kW. Trifásica), in-
cluso cuadro eléctrico de arranque directo, kits de descarga, válvula de re-
tención 2", tubería de aspiración e impulsión, 5 boyas-interruptores auto-
máticos de nivel, accesorios, pequeño materia y mano de obra de instala-
ción y pruebas.

(FDSBFEDWV1T) 1,00 3.966,90 3.966,90

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

03.17 u ARQUETA 60x60 TAPA ALUMINIO RELLENABLE H=0,5m.

Ejecución de arqueta de registro con paredes de 15 cm. de espesor sobre
solera de hormigón HM-20-E-40-2B, también de 15 cm. de espesor, arma-
do con doble mallazo 15/15/ø8, incluyendo tapa de hormigón armado de
20 cm. de espesor de las mismas características que paredes y solera, in-
corporando tapa metálica con marco para registro y acceso. Se incluye ex-
ceso de excavación de zanja para ejecución de arqueta con transporte a
vertedero y canon de vertido, entivaciones y achique de aguas, si fuera ne-
cesario, encofrado y desencofrado, formación de medias cañas en fondo
de arqueta para canalización de aguas, material diverso, medios auxiliares
y mano de obra.
(Medidas internas de arqueta 60x60; H=0,5 m.; Tapa ALUMINIO ESTANCA
RELLENABLE 60x60)

(FDSQAR0605) 1,00 607,58 607,58

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

03.18 u ARQUETA 40x40 TAPA FUNDICIÓN H=0,5m.

Ejecución de arqueta de registro con paredes de 15 cm. de espesor sobre
solera de hormigón HM-20-E-40-2B, también de 15 cm. de espesor, arma-
do con doble mallazo 15/15/ø8, incluyendo tapa de hormigón armado de
20 cm. de espesor de las mismas características que paredes y solera, in-
corporando tapa metálica con marco para registro y acceso. Se incluye ex-
ceso de excavación de zanja para ejecución de arqueta con transporte a
vertedero y canon de vertido, entivaciones y achique de aguas, si fuera ne-
cesario, encofrado y desencofrado, formación de medias cañas en fondo
de arqueta para canalización de aguas, material diverso, medios auxiliares
y mano de obra.
(Medidas internas de arqueta 40x40; H=0,5 m.; Tapa FUNDICIÓN 40x40)

(FDSQFR0405) 2,00 272,56 545,12

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.
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03.19 u ARQUETA 60x60 TAPA FUNDICIÓN H=0,5m.

Ejecución de arqueta de registro con paredes de 15 cm. de espesor sobre
solera de hormigón HM-20-E-40-2B, también de 15 cm. de espesor, arma-
do con doble mallazo 15/15/ø8, incluyendo tapa de hormigón armado de
20 cm. de espesor de las mismas características que paredes y solera, in-
corporando tapa metálica con marco para registro y acceso. Se incluye ex-
ceso de excavación de zanja para ejecución de arqueta con transporte a
vertedero y canon de vertido, entivaciones y achique de aguas, si fuera ne-
cesario, encofrado y desencofrado, formación de medias cañas en fondo
de arqueta para canalización de aguas, material diverso, medios auxiliares
y mano de obra.
(Medidas internas de arqueta 60x60; H=0,5 m.; Tapa FUNDICIÓN 60x60)

(FDSQFR0605) 2,00 427,62 855,24

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

03.20 u ARQUETA 60x60 TAPA FUNDICIÓN H=0,75m.

Ejecución de arqueta de registro con paredes de 15 cm. de espesor sobre
solera de hormigón HM-20-E-40-2B, también de 15 cm. de espesor, arma-
do con doble mallazo 15/15/ø8, incluyendo tapa de hormigón armado de
20 cm. de espesor de las mismas características que paredes y solera, in-
corporando tapa metálica con marco para registro y acceso. Se incluye ex-
ceso de excavación de zanja para ejecución de arqueta con transporte a
vertedero y canon de vertido, entivaciones y achique de aguas, si fuera ne-
cesario, encofrado y desencofrado, formación de medias cañas en fondo
de arqueta para canalización de aguas, material diverso, medios auxiliares
y mano de obra.
(Medidas internas de arqueta 60x60; H=0,75 m.; Tapa FUNDICIÓN 60x60)

(FDSQFR0607) 7,00 498,82 3.491,74

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

03.21 u ARQUETA 60x60 TAPA FUNDICIÓN H=1,00m.

Ejecución de arqueta de registro con paredes de 15 cm. de espesor sobre
solera de hormigón HM-20-E-40-2B, también de 15 cm. de espesor, arma-
do con doble mallazo 15/15/ø8, incluyendo tapa de hormigón armado de
20 cm. de espesor de las mismas características que paredes y solera, in-
corporando tapa metálica con marco para registro y acceso. Se incluye ex-
ceso de excavación de zanja para ejecución de arqueta con transporte a
vertedero y canon de vertido, entivaciones y achique de aguas, si fuera ne-
cesario, encofrado y desencofrado, formación de medias cañas en fondo
de arqueta para canalización de aguas, material diverso, medios auxiliares
y mano de obra.
(Medidas internas de arqueta 60x60; H=1,00 m.; Tapa FUNDICIÓN 60x60)

(FDSQFR0610) 2,00 569,92 1.139,84

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.
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03.22 u ACOMETIDA A COLECTOR PÚBLICO EXISTENTE ø315

Ejecución de acometida de saneamiento DN-315 mm. con entronque direc-
to a colector público existente, incluyendo:
- Trabajos previos de descubrimiento y limpieza de colector existente, con
entivaciones y achique de agua, si fuera necesario.
- Ejecución de taladro en colector por medios mecánicos.
- Instalación de pieza especial (Injerto "CLICK", junta de estanqueidad o pie-
za especial en "T") según tipo de tubería a conectar con codo de conexión,
accesorios y material diverso necesario.
- Ayudas, medios auxiliares, material diverso y mano de obra de ejecución
y pruebas.

(FDSAY315) 1,00 253,79 253,79

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 03 REDES AGUAS FECALES Y PLUVIALES..................................................... 16.894,42
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CAPÍTULO 04 COLECTOR PLUVIALES

04.01 ml CANALIZACION ENTERRADA PVC ø 315 CON ZANJA

Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes y colec-
tores horizontales enterrados con tubería de PVC-U según Norma UNE EN
1401-1:1998 y UNE-EN 1456-1 de pared compacta serie 20 (SDR 41) pre-
sión nominal PN 6 At. color gris DN-315 mm., incluyendo excavación de
zanja en cualquier tipo de terreno con transporte a vertedero y canon de
vertido, exceso de excavación para ejecución de arquetas, achique y agota-
miento, si fuera necesario, entivaciones, limpieza final de zanja y perfilado
de rasantes, accesorios de todo tipo, solera de 10 cm. de hormigón
HN-20-B-40-2B para asentamiento de tubo, recubrimiento posterior con
gravillín hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior, relleno final
con todo-uno en tongadas 0.30 max. con compactación, material diverso y
mano de obra de instalación y pruebas.

(FDSTPVEZM315) 95,00 82,74 7.860,30

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características simila-
res aprobada por la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 04 COLECTOR PLUVIALES........................................................................... 7.860,30

TOTAL................................................................................................................................... 29.163,17
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CAPITULO RESUMEN IMPORTE

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC HORNO ALTO Nº1 DE SESTAO
(BIZKAIA)

F01 RED DISTRIBUCIÓN AGUA ........................................................................................... 2.474,50

F02 MATERIAL SANITARIO Y GRIFERIA .............................................................................. 1.933,95

F03 REDES AGUAS FECALES Y PLUVIALES .......................................................................... 16.894,42

F04 COLECTOR PLUVIALES ................................................................................................. 7.860,30

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 29.163,17

13,00 % Gastos generales ............. 3.791,21
6,00 % Beneficio industrial.......... 1.749,79

SUMA DE G.G. y B.I. 5.541,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 34.704,17

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 34.704,17

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTAS CUATRO   con DIECI-
SIETE CÉNTIMOS

NOTA: TODAS LAS MARCAS INDICADAS EN ESTE PRESUPUESTO ESTARÁN SUJETAS A SU APROBACIÓN POR LA D.F.
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+0.00m
ENTRADA EXTERIOR

+0.00m

VESTIBULO GENERAL

7,35 m2

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

ACCESO AL CONJUNTO BIC

PLANTA BAJA HORNO ALTO

REJA DE CIERRE

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

34,85 m2

ESPACIO POLIVALENTE /

BAR

Ø20

Ø20

Ø20

Ø16

Ø25

PE25

PE25

Ø20

Por suelo

ARQUETA CONTADOR
DESDE ACOMETIDA PARCELA

DESPACHO / ADMINISTRACION

15,20 m2

+2.97m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

VESTIBULO

6,90 m2

ASEOS PUBLICO

16,15 m2

Ø16

Ø16

Ø16

Ø16Ø16

Ø16

Ø25

Acometida a aparato sanitario de AF y ACS, con llave de corte

Acometida a aparato sanitario de AF con llave de corte de escuadra.

Colector de distribución (AF y ACS)

Toma para lavavajillas.

de escuadra.

Montantes con tubería de polietileno reticulado con aislamiento.

RED DE AGUA FRÍA SANITARIA.
Tubería de polietileno reticulado con aislamiento de 9 mm de espesor.

Válvula de esfera de bronce para corte general.

Conjunto de contador de caudal con sus juegos de llaves.

RED DE AGUA CALIENTE SANITARIA.
para Ø<35 mm y 35 mm para Ø>35 mm.
Tubería de polietileno reticulado con aislamiento de 30 mm de espesor

Montantes con tubería de acero inoxidable AISI 316L con aislamiento. 

Valvula de retención tipo clapeta.

Filtro en Y para agua
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+0.00m
ENTRADA EXTERIOR

+0.00m

VESTIBULO GENERAL

7,35 m2

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

ACCESO AL CONJUNTO BIC

PLANTA BAJA HORNO ALTO

REJA DE CIERRE

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

34,85 m2

ESPACIO POLIVALENTE /

BAR

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø40

Ø50

Ø40

Ø40

Ø50 Ø40

60

Ø75

60

Ø110

Ø110

Ø75

Ø75

3"

60

60

Ø110

60

Ø110

Ø110

Ø40
Ø40

DESPACHO / ADMINISTRACION

15,20 m2

+2.97m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

VESTIBULO

6,90 m2

ASEOS PUBLICO

16,15 m2

Ø110

Ø110

Ø110

Ø40

Ø40

Ø40

Ø50

Ø110

Ø75

Ø75

3"

Ø40
Ø40

Ø40

Tubería de PVC. Instalación colector enterrado. Red de fecales.

Arqueta de registro de 60 x 60 cm. con tapa de fundición en arquetas60

* Todos los inodoros dispondrán de conector de PVC con junta de

tubería se colocará con una sección silenciosa, formada por codos
* En los cambios de 90º, de un tramo vertical a una horizontal, la

de 45º y una pieza de tubería de 250 mm. de largo. Nunca usar

* Para la fijación de las bajantes fecales y pluviales se utilizarán

goma para la conexión a la bajante.

directamente codos de 87,5º.

abrazaderas isofónicas.

NOTA:

Desagüe de aparato sanitario de Ø40 mm. con tubería insonorizada
tipo Energy Plus ABN.

Ø40

Diámetro 110 mm.
Bajante pluvial con tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN.

Tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN. Red de pluviales.

Diámetro 110 mm.
Bajante fecal con tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN.Ø110

Ø110

Tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN. Red de fecales.

Tubería de PVC. Instalación colector enterrado. Red de pluviales.

Pared y suelo
Falso techo

Pared y suelo
Falso techo

* En recorridos por techo y en paso de forjados, la tubería se aislará
mediante fonodan.

exteriores y con tapa de aluminio rellenable estanca en interior.
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PLANCHADA DE COLADAS

CENTRO DE VISITANTES

(EXISTENTE)

+5.95m

+5.95m

+5,25m+5,05m

VESTIBULO

7,35 m2

VESTIBULO ABIERTO

NUEVO ACCESO A CENTRO DE VISITANTES

PLATAFORMA

GRADAS

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

PLATAFORMA ACTUAL A DEMOLER

+5.95m

RECEPCION - TIENDA ALMACEN

Ø110

Ø75

Ø75

3"

Ø40
Ø40

SALA DE REUNIONES

34,85 m2

+8.92m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

VESTIBULO

7,35 m2

Ø110

Ø75

Ø75

3"

Ø40
Ø40

Tubería de PVC. Instalación colector enterrado. Red de fecales.

Arqueta de registro de 60 x 60 cm. con tapa de fundición en arquetas60

* Todos los inodoros dispondrán de conector de PVC con junta de

tubería se colocará con una sección silenciosa, formada por codos
* En los cambios de 90º, de un tramo vertical a una horizontal, la

de 45º y una pieza de tubería de 250 mm. de largo. Nunca usar

* Para la fijación de las bajantes fecales y pluviales se utilizarán

goma para la conexión a la bajante.

directamente codos de 87,5º.

abrazaderas isofónicas.

NOTA:

Desagüe de aparato sanitario de Ø40 mm. con tubería insonorizada
tipo Energy Plus ABN.

Ø40

Diámetro 110 mm.
Bajante pluvial con tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN.

Tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN. Red de pluviales.

Diámetro 110 mm.
Bajante fecal con tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN.Ø110

Ø110

Tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN. Red de fecales.

Tubería de PVC. Instalación colector enterrado. Red de pluviales.

Pared y suelo
Falso techo

Pared y suelo
Falso techo

* En recorridos por techo y en paso de forjados, la tubería se aislará
mediante fonodan.

exteriores y con tapa de aluminio rellenable estanca en interior.
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CUBIERTA CENTRO VISITANTES

Ø110
Ø75

Ø75

Ø75

+11.90m

PLANCHADA DE COLADAS

TERRAZA

34,20 m2

VESTIBULO

2,85 m2

INSTALACIONES

7,20 m2

CUBIERTA CENTRO VISITANTES

CUBIERTA VESTIBULO ABIERTO

Ø110

Ø75

Ø75

Ø75

3"

Ø75

Ø75

Tubería de PVC. Instalación colector enterrado. Red de fecales.

Arqueta de registro de 60 x 60 cm. con tapa de fundición en arquetas60

* Todos los inodoros dispondrán de conector de PVC con junta de

tubería se colocará con una sección silenciosa, formada por codos
* En los cambios de 90º, de un tramo vertical a una horizontal, la

de 45º y una pieza de tubería de 250 mm. de largo. Nunca usar

* Para la fijación de las bajantes fecales y pluviales se utilizarán

goma para la conexión a la bajante.

directamente codos de 87,5º.

abrazaderas isofónicas.

NOTA:

Desagüe de aparato sanitario de Ø40 mm. con tubería insonorizada
tipo Energy Plus ABN.

Ø40

Diámetro 110 mm.
Bajante pluvial con tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN.

Tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN. Red de pluviales.

Diámetro 110 mm.
Bajante fecal con tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN.Ø110

Ø110

Tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN. Red de fecales.

Tubería de PVC. Instalación colector enterrado. Red de pluviales.

Pared y suelo
Falso techo

Pared y suelo
Falso techo

* En recorridos por techo y en paso de forjados, la tubería se aislará
mediante fonodan.

exteriores y con tapa de aluminio rellenable estanca en interior.

LEYENDA DE SANEAMIENTO
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Ref. :

PLANO Nº:

Nº DE PLANOS:
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PLANO DE:

INSTALACIÓN DE:

Fecha:

Dibujado:
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+0.00m
ENTRADA EXTERIOR

+0.00m

VESTIBULO GENERAL

7,35 m2

-0.04m

INCORPORACIÓN DE RESTOS DE LA BASE DEL HORNO ALTO Nº2

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

ACCESO AL CONJUNTO BIC

REJA DE CIERRE

REJA DE CIERRE

PLANTA BAJA HORNO ALTO

REJA DE CIERRE

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

34,85 m2

ESPACIO POLIVALENTE /

BAR

60

60

60

Ø110

60

Ø110

Ø110

60Ø110

6060
Ø160

6060
Ø250

Ø160

3"

Ø110

3"

Ø110

3"

Ø110

Ø110

Ø75

Ø75

Ø75

3"

Ø110

Ø110

Ø110

Ø75

Ø75 Ø75
4040

Ø90
60

Ø90
60

Ø110
60

Ø160

Ø200Ø200

Ø315

Ø315

A COLECTOR PLUVIALES
EXISTENTE

60
ACOMETIDA

FECALES

Arqueta sumidero de 0,50x0,30x0,50 mm. de paredes de hormigón

Tubería de PVC. Instalación colector enterrado. Red de fecales.

Tubería para drenaje de muros de 160 mm. de diámetro.

y rejilla de hierro fundido.

Arqueta de registro de 60 x 60 cm. con tapa de fundición.60

Sumidero de diámetro Ø110 mm, ubicado en las pasarelas.

Diámetro 110 mm.
Bajante pluvial con tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN.

Tubería insonorizada tipo Energy Plus ABN. Red de pluviales.

Ø110

Tubería de PVC. Instalación colector enterrado. Red de pluviales.

LEYENDA DE SANEAMIENTO

Instalación colgada.

Arqueta de 1,00 x 1,00 x 1,00 m. para alojamiento de bombas de achique:
2 bombas de aguas fecales: Marca EBARA modelo DW VOX/A 100.
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Ref. :

PLANO Nº:

Nº DE PLANOS:

ESCALAS:

PLANO DE:

INSTALACIÓN DE:

Fecha:

Dibujado:

5

PLANTA BAJA URBANIZACIÓN
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

A3 1:150 María
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