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1. GENERALIDADES 

 

En el desarrollo de este documento se debe tener en cuenta: 

 Para todos aquellos elementos en los que no se especifica una marca en 
concreto, se han estimado costes a razón de su precio medio de mercado y 
por lo tanto pueden estar sujetos a pequeñas variaciones, pues  dichos 
elementos pueden pertenecer a una u otra marca siempre y cuando posean 
las prestaciones comentadas en sus correspondientes apartados de la 
Memoria. 

 El presente presupuesto engloba los elementos principales de la instalación 
solar diseñada. Sin embargo, hay partidas como el sistema de llenado, 
excavaciones y modificaciones a realizar para el paso de las tuberías así 
como una plataforma básica de hormigón para la superficie de captación que 
no han sido contempladas al no conocerse su valor aproximado. Según 
comentarios con la empresa instaladora se pueden estimar en unos 5000 
euros. 

 Por otro lado, para el cálculo de este presupuesto se han utilizado las tarifas 
de venta al público de los diferentes catálogos, por ello hay que prever que el 
instalador puede percibir descuentos, de hasta el 30% en la compra del 
material. Así mismo, los instaladores suelen aplicar aumentos del 20% en el 
material como beneficio industrial (y para solventar partidas no incluidas en 
las ofertas que surjan en la instalación real). 

 El presupuesto no incluye ningún tipo de impuesto, ni considera las posibles 
subvenciones. 

  

 

  



 

 

Diseño de un sistema de captación de energía solar 

térmica para la producción de ACS en un edificio de 
viviendas 

 

~ 4 ~ 
 

2. COSTES DIRECTOS 

 

Siguiendo lo especificado en el Pliego de Condiciones, apartado 2.1-Precios y 
revisión de precios, los costes directos de este proyecto son los que se muestran 

en la siguiente tabla. 

 

CIRCUITO PRIMARIO 

Descripción Unidades 
Coste Unitario 
[euros/unidad] 

Coste total 
[euros] 

Captador VITOSOL 300F-SV3 
Viessmann 

28 1255 35140 

Tubos de unión vitosol 300 (1par) 12 38 456 

Conjunto conexión batería colectores 4 80 320 

Juego vainas de inmersión 1 45 45 

Juego de piezas de repuesto 1 6,4 6,4 

Montaje sobre estructura de apoyo. 
Apoyo en vigas de acero. Para 7 

captadores 
4 1918 7672 

Purgador automático con pieza en T y 
unión con anillos de presión 

4 51 204 

Cubierta de lona para proteger los 
colectores (2 unidades) 

14 20 280 

Termostato diferencial VITOSOLIC 100 1 387 387 

Fluido caloportador TYFOCOR-LS (25 
litros) 

5 129 645 

Vaso de expansión AMR-B 18 litros de 
Salvador Escoda 

1 50,3 50,3 

Intercambiador VITOTRANS 100 - 3003 
489 

1 999 999 

Juego de uniones roscadas 2 19 38 

Bomba SB-50 XA marca ROCA + juego 
de rácores  

2 296 592 

Tubería de Cu DN 42 mm. Incluye 
piezas especiales y otros accesorios 

(soldadura, abrazaderas…)  
7 6,37 44,59 

Tubería de Cu DN 35 mm. Incluye 
piezas especiales y otros accesorios 

(soldadura, abrazaderas…)  
21 5,3 111,3 

Tubería de Cu DN 28 mm. Incluye 
piezas especiales y otros accesorios 

(soldadura, abrazaderas…)  
21 4,07 85,47 

Coquilla elastomérica aislante DN 42x30 
mm. Incluye accesorios, uniones y 

grapas  
7 9,23 64,61 
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Coquilla elastomérica aislante DN 35x30 
mm. Incluye accesorios, uniones y 

grapas  
21 7,93 166,53 

Coquilla elastomérica aislante DN 28x30 
mm. Incluye accesorios, uniones y 

grapas  
21 6,73 141,33 

Kit de valvulería varia y otros accesorios  1 550 550 

Agua destilada para limpieza del 
primario (200 litros) 

1 170 170 

Subtotal circuito primario 48168,53 

 

 

CIRCUITO SECUNDARIO 

Descripción Unidades 
Coste Unitario 
[euros/unidad] 

Coste total 
[euros] 

Acumulador IMV 3500 serie IDROGAS 
de Salvador Escoda 

1 4870 4870 

Valvulería varia 1 45 45 

Tubería de Cu DN 42 mm. Incluye 
piezas especiales y otros accesorios 

(soldadura, abrazaderas…)  
9 6,37 57,33 

Coquilla elastomérica aislante DN 42x20 
mm. Incluye accesorios, uniones y 

grapas  
9 8,02 72,18 

Bomba SB-50 XA marca ROCA + juego 
de rácores 

2 296 592 

Subtotal circuito secundario 5676,51 

 

 

CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN 

Descripción Unidades 
Coste Unitario 
[euros/unidad] 

Coste total 
[euros] 

Tubería de Cu DN 15 mm. Incluye 
piezas especiales y otros accesorios 

(soldadura, abrazaderas…)  
181 2,07 374,67 

Tubería de Cu DN 18 mm. Incluye 
piezas especiales y otros accesorios 

(soldadura, abrazaderas…) 
3 2,46 7,38 

Tubería de Cu DN 22 mm. Incluye 
piezas especiales y otros accesorios 

(soldadura, abrazaderas…) 
9 3,02 27,18 

Tubería de Cu DN 28 mm. Incluye 
piezas especiales y otros accesorios 

(soldadura, abrazaderas…) 
12 4,07 48,84 

Tubería de Cu DN 35 mm. Incluye 17 5,3 90,1 
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piezas especiales y otros accesorios 
(soldadura, abrazaderas…) 

Tubería de Cu DN 42 mm. Incluye 
piezas especiales y otros accesorios 

(soldadura, abrazaderas…) 
46 6,37 293,02 

Tubería de Cu DN 54 mm. Incluye 
piezas especiales y otros accesorios 

(soldadura, abrazaderas…) 
1 10,17 10,17 

Coquilla elastomérica aislante DN 15x30 
mm. Incluye accesorios, uniones y 

grapas (estimación) 
75 3,42 256,5 

Coquilla elastomérica aislante DN 15x20 
mm. Incluye accesorios, uniones y 

grapas 
106 3,31 350,86 

Coquilla elastomérica aislante DN 18x20 
mm. Incluye accesorios, uniones y 

grapas 
3 4,48 13,44 

Coquilla elastomérica aislante DN 22x20 
mm. Incluye accesorios, uniones y 

grapas 
9 5,61 50,49 

Coquilla elastomérica aislante DN 28x20 
mm. Incluye accesorios, uniones y 

grapas  
12 6,89 82,68 

Coquilla elastomérica aislante DN 35x20 
mm. Incluye accesorios, uniones y 

grapas 
17 7,99 135,83 

Coquilla elastomérica aislante DN 42x20 
mm. Incluye accesorios, uniones y 

grapas 
46 8,02 368,92 

Coquilla elastomérica aislante DN 54x20 
mm. Incluye accesorios, uniones y 

grapas 
1 12,12 12,12 

Contador para agua caliente sanitaria 
(estimación) 

25 50,04 1251 

Bomba SB-50 XA marca ROCA + juego 
de rácores 

1 296 296 

Valvulería varia 1 280 280 

Termómetro 1 18 18 

Subtotal circuito de distribución 4354,2 

 

 

 

TOTAL COSTES DIRECTOS  58791,24 euros 
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3. COSTES INDIRECTOS 

Tal y como se comenta en el Pliego de Condiciones, los costes indirectos  harán 
referencia al transporte, instalación, redacción del proyecto… y se estimarán en 
un porcentaje de los costes directos. 

 

Descripción Coste total [euros] 

Instalación y puesta en marcha (10%) 5879,12 

Ingeniería y legalización (5%) 2939,56 

 

 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 8818,68 euros 

 

 

 

 

4. PRECIO DE LA EJECUCIÓN MATERIAL 

  

Se denomina precio de ejecución material al resultado obtenido por la suma de 
los anteriores conceptos. 

 

PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

COSTES DIRECTOS [euros] 

Circuito primario 48168,53 

Circuito secundario 5676,51 

Circuito de distribución 4946,2 

COSTES INDIRECTOS [euros] 

Instalación y puesta en marcha 5879,12 

Ingeniería 2939,56 

TOTAL 

67.609,92 euros 

 


