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RESUMEN 
 
El Trabajo que se muestra a continuación consiste en el desarrollo de un proyecto ejecutivo de 
instalaciones para un complejo de 2 edificios de oficinas para gestión ferroviaria situados en León. Dada 
la similitud, tanto de distribución como de funcionalidad de ambos edificios, ninguno de los 2 edificios 
presenta usos exclusivos o que merezcan un diseño específico para ellos. Sin embargo, ambos edificios 
incluyen elementos poco frecuentes en su tipología (oficinas), como pueden ser vestuarios con duchas, 
salas de descanso o cantinas, o una sala de primeros auxilios.  
 
El proyecto tiene como objetivo dotar a ambos edificios de todas las instalaciones necesarias para el 
correcto desarrollo de la actividad, a la par que intentar incluir el máximo número posible de 
instalaciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, como es el caso del uso de placas 
solares. 
 
A la hora de realizar el diseño de las instalaciones, se ha tenido en cuenta los diferentes usos de las 
estancias y sus características especiales. Por ejemplo, a la hora de diseñar la renovación del aire, no 
será lo mismo un vestuario en el que se estima un gran número de usuarios a la vez, que una oficina 
pequeña.  
 
Las principales dificultades que hemos tenido en este proyecto han sido que las características del 
edificio, tanto interiores como exteriores, nos han limitado en ciertos aspectos, y nos hemos visto 
obligados a utilizar instalaciones nuevas para nosotras (como puede ser el diseño del sistema de 
Alarma), o a utilizar sistemas diferentes a los habituales en este tipo de edificios. Adicionalmente, otro 
problema importante ha sido la altura libre, ya que en todos los edificios es de 2’8m excepto en sitios 
puntuales donde hay UTAs que en se bajará hasta los 2’6m si es zona común o hasta 2’4m si se trata de 
baños de minusválidos, para garantizar siempre las alturas mínimas marcadas por normativa. 
 
Ambos edificios (de ahora en adelante, los nombraremos del siguiente modo: Edificio A será el mayor 
en tamaño, mientras Edificio B será el menor en tamaño) presentan una distribución similar: la planta 
baja destinada a los vestuarios, salas de máquinas y salas de descanso, mientras que la planta primera 
estará destinada a las oficinas propiamente mencionadas. 
 
Las cubiertas de ambos edificios contarán con 2 partes: una transitable, compuesta por losas flotantes 
drenantes, que estará ubicada aproximadamente en el centro de ambas cubiertas; y otra parte no 
transitable, tratándose de una cubierta invertida acabada con grava tradicional.  
 
Las instalaciones estudiadas, diseñadas y aplicadas de nuestro proyecto son las siguientes: 
 

 Instalación de Fontanería: se dotará de agua fría directa de la red municipal para dar servicio a 
todos los puntos de consumo (duchas, lavabos, WC, urinarios, fregaderos). Asimismo, se hará lo 
propio con el ACS, obtenida mediante caldera con apoyo solar, que abastecerá únicamente las 
duchas. 

 Instalación de Calefacción: dadas las características del lugar, para el acondicionamiento térmico 
en invierno, se recurrirán a radiadores bitubulares distribuidos por ambos edificios, 
garantizando una sensación térmica agradable en todas las estancias y distribuidores. 

 Instalación de Evacuación: se dispondrá la instalación con red separativa de aguas pluviales. Las 
2 aguas de evacuación (pluviales y fecales) de ambos edificios convergerán en el exterior 
mediante arqueta sifónica, para poder enlazarse con la red municipal de recogida. 

 Instalación de Gas: debido a que la caldera usada para ACS tendrá una gran previsión de carga, 
hemos optado por diseñar una instalación simple de gas para alimentarla. 

 Instalación de Acondicionamiento de Aire: debido al gran tamaño de los edificios se tendrá que 
garantizar una renovación de aire constante, por tanto tendremos que instalar todo una red de 
conductos y rejas para este fin. Además incluiremos UTAs para la máxima eficiencia. También 
instalaremos sistemas de aire acondicionado a pesar que no es una zona climática calurosa, para 
garantizar una óptima temperatura de trabajo durante todo el año. 

 Instalación de Electricidad: dado el elevado número de aparatos eléctricos que requieren las 
oficinas (fotocopiadores, ordenadores e impresoras, solo por mencionar algunos), se dispondrán 
un gran número de tomas de corriente, sin contar con la iluminación, que al ser tan grande se la 
tratará como una instalación aparte. 

 Instalación de Iluminación: para la correcta iluminación de las oficinas de trabajo (alto 
requerimiento de luxes), se han escogido diversas luminarias, adecuándolas a los diferentes 
usos (oficinas, vestuarios y distribuidores y zonas comunes). 

 Instalación de Telecomunicaciones: al tratarse de una oficina, se necesitan diversos servicios de 
telecomunicaciones (Internet, teléfono, televisión, radio). Sin embargo, considerando el nº de 
PAU que hay en nuestro edificio, se instalarán RITI y RITS, además de las diferentes 
canalizaciones necesarias. 

 Instalación de Seguridad: debido a que el material y los elementos de las oficinas representan un 
valor extremadamente elevado, será necesario el diseño de una instalación de seguridad, con 
alarmas interiores y exteriores, avisos por megafonía y cierres magnéticos de puertas. 

 Instalación Anti Incendios: se dispondrán extintores, tanto el común de 21A-113B como el de 
CO₂, pulsadores de alarma y centralita en ambos edificios, y aunque según la normativa no sean 
necesarias, hemos instalado adicionalmente BIEs 25 para mayor seguridad. 

 
El proyecto contempla la normativa vigente que ha sido especificada en cada uno de los apartados, 
cumpliéndose de un modo riguroso a la hora de desarrollar las instalaciones. 
 
Para finalizar, el trabajo se estructura en dos volúmenes. En el primero se muestran las memorias, los 
anexos de cálculo, las características técnicas de los productos a instalar y el presupuesto del coste del 
proyecto. El segundo volumen está compuesto por los planos que representarán las diferentes 
instalaciones en el espacio. 
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1. Introducción 
 

1.1. Objeto del proyecto 
 
La elaboración del presente Trabajo de Final de Grado ha sido llevada a cabo por los alumnos Juan 
Martínez Cortés y Xavier Recasens Córdoba, ambos estudiantes del Grado en Ciencias y Tecnologías 
de la Edificación en la Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. 
 
El director encargado de realizar la tutela y el seguimiento del proyecto ha sido Don Alejandro 
Falcones de Sierra, profesor de la escuela y perteneciente al Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas II. 
 
El objeto del Trabajo de Final de Grado es la elaboración y el desarrollo de un proyecto ejecutivo de 
instalaciones para 2 edificios destinados a oficinas situados en León. Las instalaciones que se van a 
realizar son las siguientes: fontanería, ACS, calefacción, evacuación, gas, acondicionamiento del aire, 
electricidad, iluminación, telecomunicaciones, seguridad y anti incendios.  
 
La motivación que nos impulsó a escoger este proyecto es la de aplicar los conocimientos que hemos 
ido adquiriendo en la carrera. Como premisa, partimos de la base en la que el objeto principal es la 
realización del desarrollo de las instalaciones, utilizando energías renovables en la medida de lo 
posible y profundizando en el Código Técnico de la Edificación.  
 

1.2. Descripción de la actividad que se va a desarrollar 
 
Aunque ambos edificios estén diseñados específicamente para ser oficinas, también cuentan con 
todas las facilidades necesarias para que los trabajadores puedan satisfacer sus necesidades, como 
el aseo mediante vestuarios con duchas, o la alimentación y descanso mediante cantinas. De esta 
forma, el edificio cuenta con lo necesario para que todos los trabajadores puedan rendir con la 
máxima comodidad en sus puestos de trabajo. 
 

1.3. Situación geográfica y descripción del complejo 
 
Los edificios están ubicados en la ciudad de León, cerca de la estación, en la comunidad de León. 
León es una comunidad de Castilla y León, autonomía ubicada en el centro – noroeste de España.  
 
El solar en el que se encuentra no presenta desniveles, por lo que no existirán plantas subterráneas. 
Ambos edificios están separados por no más de 5 metros de distancia entre ellos, y están situados 
en paralelo. El aparcamiento de coches está en una zona exterior sobre rasante. 
 
Ambos edificios están conectados a una carretera principal, estando a unos 10 metros de distancia. 
De esta manera, el acceso al complejo formado por los 2 edificios es mediante vehículo terrestre. A 
los edificios se puede acceder mediante las puertas principales de acceso que, junto con el resto del 
edificio, están algo levantadas respecto rasante. Para acceder, hay unas rampas de inclinación 
ligera. En el edificio A existen 2 puertas de acceso principales y en el edificio B 1. 
 
 

La superficie construida total de ambos edificios es de 2.202’12 m², repartidos en 4 plantas: 2 
plantas bajas y 2 plantas primeras. En el siguiente cuadro se desglosan todas las estancias: 
 

Edificio A 1413,64 m² 

Planta Baja 706,82 m² 

Vestuario masculino 136,20 m² 

Vestuario femenino 23,80 m² 

Aseo masculino 40,00 m² 

Aseo femenino 11,50 m² 

Comedor/Sala de descanso 47,10 m² 

Primeros auxilios 18,00 m² 

Aseo de minusválidos 10,50 m² 

Almacén de EPIs 45,80 m² 

Archivo 30,00 m² 

Cuarto de calderas 25,40 m² 

Cuarto de instalaciones eléctricas 14,66 m² 

Cuarto de telecomunicaciones 7,58 m² 

Cuarto de basuras 16,42 m² 

Vestíbulo de mantenimiento 9,39 m² 

Vestíbulo de vestuarios 9,50 m² 

Vestíbulo general 89,00 m² 

Oficina de 3 puestos 46,80 m² 

Planta Primera 706,82 m² 

Oficina del Jefe de Terminal 36,70 m² 

Oficina de 2 puestos 31,80 m² 

Aula de formación 36,00 m² 

Administración 21,00 m² 

Oficina del Supervisor de Terminal 16,60 m² 

Oficina del Supervisor de Área 16,70 m² 

Aseo femenino 15,60 m² 

Aseo masculino 15,70 m² 

Sala de reuniones 73,30 m² 

Aseo de minusválidos 10,50 m² 

Vestíbulo general 74,70 m² 

Espacio polivalente 289,10 m² 
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Edificio B 788,48 m² 

Planta Baja 394,24 m² 

Área comercial 67,40 m² 

Oficina del Jefe Base 16,20 m² 

Almacén de EPIs 8,00 m² 

Documentación de EPIs 16,60 m² 

Almacén de hojas 12,30 m² 

Seguridad y P.R.L. 23,80 m² 

Cuarto de calderas 12,10 m² 

Aseo femenino 12,60 m² 

Aseo masculino 12,60 m² 

Aseo de minusválidos 10,20 m² 

Vestuario femenino 17,10 m² 

Vestuario masculino 35,00 m² 

Sala de relevos 35,70 m² 

Vestíbulo general 63,40 m² 

Planta Primera 394,24 m² 

Oficina administrativa 72,20 m² 

Secretaría 19,10 m² 

Archivo secretaría 4,40 m² 

Oficina del gerente 23,80 m² 

Sala de reuniones 33,70 m² 

Oficina del técnico de RR.HH. 19,10 m² 

Oficina del jefe de RR.HH y control de gestión 27,30 m² 

Archivo de RR.HH. 12,70 m² 

Aseo de minusválidos 10,20 m² 

Centro de gestión 49,80 m² 

Oficina del jefe de producción 25,30 m² 

Sala de multiconferencias 8,80 m² 

Distribuidor general 25,90 m² 

 
Figura 1.1: Cuadro de superficies útiles. 
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2. Memoria de Fontanería 
 

2.1. Introducción 
 

Los edificios sobre los cuales hemos realizado este proyecto son 2 edificios de oficinas en su 
mayoría, existiendo elementos tales como vestuarios con duchas y lavabos. De esta manera, se 
prevé consumo tanto de IFF como de ACS en ambos edificios. El ACS vendrá por 2 vías: 
principalmente, mediante una caldera con acumulador, que tendrá acoplado un sistema de 
calentamiento de agua mediante placas solares como apoyo. Adicionalmente, también se 
abastecerá al sistema de radiadores y acondicionamiento, pero es un tema que no afecta a la 
fontanería. 

 
2.2. Relación de normas y reglamentos 

 
Gracias al cumplimiento de las siguientes disposiciones hemos podido recoger las características de 
los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de ejecución de esta instalación: 
 

 Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Salubridad HS 4 (Suministro de agua). 

 Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Salubridad HE 4 (Contribución solar 

mínima a ACS). 

 Contadores de IFF. O.28/12/88 (BOE 06/03/89). 

 Estándares básicos para instalaciones de interior de suministro de agua. Orden del 9 de 

Diciembre de 1975, Ministerio de Industria (BOE nº 11, 13/01/1976) (C.E. – BOE nº 37, 

12/02/1976). 

 Diámetro y grosor mínimos de las tuberías de cobre para instalaciones de interior de suministro 

de agua. Resolución del 14 de Febrero de 1980, Directorio General de Energía (BOE nº 58, 

07/03/1980). 

 Reglamento de las Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Inspecciones Técnicas de 

los Edificios (ITE). Decreto Real 1751/1998, del 31 de Julio, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 

186, 05/08/1998) (C.E. – BOE nº 259, 29/10/1998) y las subsiguientes rectificaciones de sus 

Inspecciones Técnicas de los Edificios. 

 Política Energética en el Edificio (RITE), Decreto 21/2006 del 14 de Febrero que adapta y regula 

los estándares medioambientales y la eco-eficiencia en los edificios. 

 RD865/2003: el 4 de Julio se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y el 

control de la legionela (BOE nº 171 del 18 de Julio). 

 UNE estándar 100030 “Prevención de la legionela en las instalaciones de los edificios”. 

 Reglas UNE obligatorias. 

 Reglas de la compañía suministradora. 

 Directivas Comunitarias de la C.E. 

 Regulación e Instrucciones Técnicas para Fontanería, Calefacción y Aire Acondicionado. Decreto 

Real 1618/1980 del BOE 06/07/79 y posteriores. 

 CTE DB HR Protección frente al ruido (RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)), corrección de errores 

(BOE 20/12/2007 25/01/2008) y RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008). 

 Ordenanzas Municipales de Ahorro de agua. 

2.3. Acometida 
 

En nuestro caso, la acometida es compartida para ambos edificios, constando de un tubo de 
conexión desde la alimentación general de la calle que se bifurca para abastecer sendos edificios. Las 
partes que la componen son las siguientes: 
 

 Llave de toma o collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior de 

suministro que abra paso a la acometida. 

 Un tubo de acometida que enlaza la llave de toma con la llave de corte general. Se podrá utilizar 

de diversos materiales (fundición dúctil, acero galvanizado o polietileno), y deberá estar 

convenientemente protegida. Es recomendable que el diámetro del conducto sea, como 

mínimo, el doble del de la acometida. 

 Llave de corte en el exterior de la propiedad. Esta llave sólo podrá ser manipulada por una 

persona autorizada de la compañía. Deberá ser registrable. 

2.4. Instalación general 
 

Es la parte de la instalación que va desde el final de la acometida hasta los puntos de consumo. La 
instalación general deberá disponer, como mínimo, de los siguientes elementos: 
 

 Edificio A 

o Instalación de Agua fría 

o Llave de corte general, situada dentro de la propiedad, en zona común y accesible para 

su manipulación y debidamente señalada. Servirá para interrumpir el suministro de agua 

al edificio.  Si el contador se ubica en armario o arqueta, la llave irá dentro también. 

o Filtro de la instalación general. Su función es retener todas las partículas y sólidos que 

puedan ir en el agua y que puedan causar corrosiones y desgastes en las tuberías 

metálicas. Deberá ir a continuación de la llave de corte general y, como pasa con ésta, si 

hay armario o arqueta, deberá ir dentro. Se dispondrá un filtro del tipo Y con un umbral 

de filtrado comprendido entre 20 y 50 micras, con malla de acero inoxidable y baño de 

plata, para evitar la formación de bacterias y que sea autolimpiable. Su situación debe 

ser tal que permita las operaciones de mantenimiento pertinentes sin tener que 

interrumpir el suministro de agua. 

o Arqueta del contador general. Está situado en el exterior del edificio Consta de los 

siguientes elementos, por este orden: llave de corte general, filtro de la instalación, 

válvula antiretorno, contador, llave, grifo o racor de prueba y llave de salida. Todo el 

conjunto debe ir paralelo al plano del suelo. La llave de salida interrumpe el suministro 

de agua al edificio y, juntamente con la de corte general, sirven para instalar el contador 

general, así como para cortar el suministro si hiciese falta desmontarlo. 

o Tubo de alimentación. Es la tubería que enlaza la llave de salida hasta el conducto 

técnico. Discurre por el falso techo, entrando por el vestuario masculino, continuando 

hacia el gran pasillo horizontal. Desde aquí abastece al resto de la planta, incluyendo las 

2 derivaciones a los conductos técnicos y la caldera. 

o Conductos técnicos. A través de los conductos técnicos se abastece a la planta primera 

tanto de IFF como de ACS. Existen 2 conductos técnicos para IFF: uno ubicado en el aseo 
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de minusválidos y el otro en el lavabo masculino. De esta manera, se reduce en gran 

medida la longitud del tubo de alimentación de la planta primera. El ACS discurre por el 

montante del aseo de minusválidos, junto con el de IFF. 

o Red de ACS 

o Discurre paralela al tubo de alimentación de IFF, abasteciendo todos los puntos que lo 

necesiten. El conducto técnico de ACS es compartido con el de IFF en el aseo de 

minusválidos.  

o Red de retorno. Discurre paralela a la red de ACS. Debido a la longitud horizontal del 

edificio, esta red es necesaria para minimizar la demanda de ACS. Para acceder a la 

planta primera se vale del mismo conducto técnico compartido con IFF y ACS del aseo de 

minusválidos. 

o La principal fuente de ACS será una caldera con dos acumuladores, ubicados en el cuarto 

de calderas y abastecida por la red de IFF. De la caldera saldrá el suministro de ACS para 

los radiadores, y para el acumulador del 40%. De este acumulador saldrá el suministro de 

ACS para los puntos de consumo. Como método auxiliar, se dispondrá un sistema de 

placas solares que abastecerán el acumulador del 60%. Este acumulador estará 

conectado al del 40% para abastecerlo en los picos de consumo. Para ambos edificios, se 

han escogido Acumuladores de acero vitrificado, de la gama BDLE S, de la marca Saunier 

Duval. El fabricante los describe como “depósitos sin serpentín, para la producción y 

acumulación de ACS en instalación vertical sobre el suelo, como depósito individual o en 

instalaciones en serie o paralelo. Fabricados en acero vitrificado, s/DIN 4753. Todos los 

acumuladores están equipados con sistemas contra la corrosión. Los modelos 200, 300, 

500, 750 y 1000 están equipados con ánodos de magnesio con medidor de carga 

mientras los modelos que comprenden capacidades desde 1.500 litros hasta 5.000 litros 

incorporan ánodo permanente de titanio libre de mantenimiento.  

o En el edificio A, el acumulador del 40% será del modelo BDLE S/1500, e irá conectado a la 

caldera acorde al esquema siguiente: 

 

 

 

 

 
 
 

o El acumulador del 60% será del modelo BDLE S/2000, e irá conectado al sistema de 
placas solares acorde al esquema siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
o Las medidas de ambos acumuladores son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Instalación con solar. 

Figura 2.1: Instalación con caldera. 
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o Captadores Solares. Los captadores solares escogidos han sido los “Captadores Planos 

HelioPan SRV 2.3”, de la marca Saunier Duval. En total, habrán 9 placas solares que 

corresponden a las siguientes características: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4: Características de las placas. 

Figura 2.3: Medidas de acumuladores. 
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o Estudio de sombras e inclinación de los captadores solares 

La inclinación de diseño del campo de captadores es de β = 45 º. El azimut de los 
colectores es α = 0 º.  
Teniendo en cuenta la inclinación, la orientación del campo de captadores y la latitud de 
la instalación, las pérdidas debidas a la orientación e inclinación del campo son del 
0,85%. 

 

 
o Pérdidas por sombras 

Según la carta cilíndrica de la trayectoria solar (Diagrama de trayectorias del sol), una vez 
introducidos todos los puntos de los perfiles de los obstáculos que están situados en 
torno al campo de colectores,  estos producirán las siguientes sombras: 

 

 
 

Las sombras producen unas pérdidas por sombreado a lo largo de todo el año del  0 % 
 
 
 
 
 

o Pérdidas totales 

 

 SOMBRAS ORIENTACION E 
INCLINACIÓN 

TOTAL 

Límite 
máximo 

10 % 10 % 15 % 

Calculadas 0 % 0,85 % 0,85 % 

 
Según el tipo de instalación de captadores, el sumario de pérdidas por sombreado y 
orientación e inclinación, la instalación  cumple  con lo establecido en la tabla 2.4 del 
apartado 2.1.8 del CTE. 

o Acumulación del calor solar 

 

La acumulación solar se lleva a cabo, mediante la instalación de un sistema de acumulación 
central común a todo el edificio con un volumen de acumulación total de 1500 litros de 
capacidad, compuesto por depósitos marca SAUNIER DUVAL, modelo(s):  

 

1 ud(s) - BDLE 1500 

Depósito acumulador fabricado en acero con revestimiento epoxídico. 

Protección catódica permanente “correx-up”. 

Boca de inspección DN 400. 

Aislamiento térmico de 80 mm (espuma rígida de poliuretano) 

Capacidad ACS (l)      1500 

Peso en vacío (kg)      340 

Temperatura máx. ACS (ºC)      90 

Presión máxima depósito (bar)      8 

 

o Circuitos Hidráulicos 

Para hacer la interconexión entre todos los sistemas que se han descrito, se debe prever el 
trazado correspondiente de tuberías entre los mismos así como todos los elementos 
auxiliares de una instalación hidráulica, véase, bombas de circulación, vaso de expansión, 
purgadores, valvulería y accesorios. 

La configuración del sistema elegido es una instalación en la que el sistema de captación y 
acumulación de agua calentada mediante aportes solar y la preparación del ACS es 
centralizado mediante Apoyo con caldera de condensación Thermosystem Condens. 

Se encuentran por tanto 4 circuitos: 

 Circuito primario: Entre campo de captadores y el intercambiador. 



Proyecto ejecutivo de las intalaciones de edificios de gestión, control y servicios de RENFE 

 

15 

 Circuito secundario: Entre el intercambiador y el depósito de acumulación solar. 

 Circuito de acumulación de ACS: Entre el depósito de acumulación ACS y el equipo 
complementario centralizado. 

 Circuito de distribución: Entre el depósito de disposición de ACS y los puntos de 
consumo. 

Para las instalaciones objeto del estudio, la unión entre el circuito primario y secundario se 
llevará a cabo mediante un Grupo Hidráulico que integrará los elementos de intercambio, 
bombeo y regulación solar. Entre el acumulador solar y el acumulador de ACS se intercalará 
una bomba de trasvase. 

 

o Circuito Primario 

El trazado de tuberías del circuito primario va desde los colectores solares ubicados en la 
cubierta del edificio, hasta el intercambiador de placas, ubicado junto al depósito 
acumulador, en un local destinado a tal fin, donde se ubican los distintos elementos de la 
instalación (bomba, vaso de expansión, regulador, …). 
El dimensionado de los componentes del circuito primario se realiza para un caudal unitario 
de diseño de 40 l/h y metro cuadrado de superficie de captación, lo que significa un caudal 
total de 470 l/hora, con la configuración de captadores en paralelo propuesta. 

Para ese caudal y con la premisa de tener una pérdida de carga inferior a 20 mmca/m en las 
tuberías que circulan por el interior del edificio. Se propone un diámetro exterior de tubería 
de 22x1 mm. 

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. 
En la unión de materiales distintos, para evitar la corrosión, se instalarán manguitos 
antielectrolíticos (mediante accesorios de PPR u otros materiales).  
El aislamiento de las tuberías que discurren por el exterior se realizará con coquilla de lana 
de vidrio de 40 mm de espesor, recubierto con chapa de aluminio, para evitar su 
degradación, debido a la exposición a los agentes exteriores. En las tuberías no expuestas a 
la intemperie, el aislamiento será de caucho microporoso (Armaflex HT o similar) de 27 mm, 
apto para el funcionamiento a altas temperaturas. 

Se debe instalar un Vaso de Expansión cerrado, adecuado para el uso con mezcla 
anticongelante de las siguientes características. 

- Capacidad: 34 l 

- Presión máxima 6,0 bar 

- Presión del gas 1,80 bar 

- Presión de llenado 2,30 bar 

Para proteger la membrana de temperaturas excesivas así como de la entrada de fluido 
caloportador en fase vapor se debe de instalar un vaso amortiguador de temperatura en 
serie con el vaso de expansión. 

- Capacidad 18 l 

Se debe hacer uso además de válvula de seguridad tarada a 6 bares, purgador en el punto 
más alto de la instalación y en la salida de cada batería de captadores, así como manómetro 
de presión del circuito solar. 

         Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Circuito Secundario 

El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas con el 
depósito de acumulación. 

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. 
Siempre que haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán 
instalar manguitos electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión. 

Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 
20mm de espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm 
de espesor en aquellas con un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de la 
colocación de un acabado con protección a la intemperie ya que discurrirán por el interior 
del edificio. 

La bomba del circuito secundario será la integrada en el Grupo Hidráulico. 

 

o Circuito de acumulación de ACS 

El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas de ACS 
de el equipo complementario con el depósito de acumulación. 

Figura 2.5: Partes del circuito primario. 
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Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. 
Siempre que haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán 
instalar manguitos electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión. 

Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 
20mm de espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de 
espesor en aquellas con un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación 
de un acabado con protección a la intemperie ya que discurrirán por el interior del edificio. 

En este circuito, se instalará un vaso de expansión con suficiente volumen para absorber la 
dilatación del agua desde su temperatura de llenado hasta su temperatura máxima.  

 
o Previsión de demanda 

El cálculo de la previsión de ACS se ha llevado a cabo basado en el consumo promedio de 
cada persona. El cálculo de la aportación se ha hecho siguiendo el CTE DB-HE4 de la 
contribución mínima de ACS del sistema de placas solares. La tabla de consumos es la 
siguiente: 
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 captación y volumen de acumulación 

La superficie de captación se dimensiona de manera que el aporte solar anual 
mínimo sea superior al  50% de la demanda energética, según se indica en el “Código 
Técnico de la Edificación” (CTE) sin perjuicio de la normativa local o autonómica 
aplicable para el término municipal de León  

El número de captadores se ajusta de forma que se obtenga una configuración 
homogénea y equilibrada del campo de los mismos, lo más cercana posible en 
número a la superficie que cubra el requisito de demanda solar.Para el edificio se 
establece una instalación de 5 captadores de 2,352 m2 de superficie útil, resultando 
una superficie total de captación de  11,76 m2. 

El grado de cobertura conseguido por la instalación de los captadores es del 69,4 %. 
La acumulación de Agua Caliente Sanitaria procedente de la aportación solar se 
realizará mediante sistema de acumulación centralizado de  1500 litros de capacidad 
total, que servirá para hacer frente a la demanda diaria 
El C.T.E., en su Documento Básico HE, Exigencia Básica HE4, Contribución solar 
mínima de agua caliente sanitaria establece que para la aplicación de ACS, el área 
total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la condición: 

50< V/A<180 
 
Siendo: 
A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 
 
Este volumen de acumulación supone una relación de 127,55  litros por metro 
cuadrado de captadores. 
 
A continuación se presentan los datos de aporte solares mensuales de Agua Caliente, 
así como una gráfica en la que se representa la necesidad mensual de energía y el 
aporte solar. 
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o Caldera 

La caldera escogida para el edificio A es del modelo ThermoSystem Condens F160/3, de la marca 
Saunier Duval. Este modelo presenta una potencia de 160 Kw/h, suficiente para hacer frente a la 
demanda de nuestro edificio (124,04 Kw/h). La caldera abastecerá las necesidades de ACS (tanto de 
forma directa como calentando agua para el depósito) y las necesidades de calefacción (en la 
memoria de calefacción más detalles). El consumo de nuestro edificio es muy elevado en un 
periodo de tiempo muy corto (conocido como pico de consumo), con un tiempo entre usos muy 
elevado (media hora de uso cada 7 horas, 2 usos al día), por lo que necesitamos un depósito muy 
grande (como ya hemos descrito con anterioridad) y un ritmo constante que satisfaga los 1.276,8 
litros cada 7 horas que necesita nuestra instalación (esto es el 40% del total, el resto lo aportan 
placas solares según normativa, sin embargo la caldera es capaz de suministrar mucho más por si 
fuese necesario).  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Edificio B 

o Instalación de Agua fría 

o Llave de corte general, situada dentro de la propiedad, en zona común y accesible para 

su manipulación y debidamente señalada. Servirá para interrumpir el suministro de agua 

al edificio.  Si el contador se ubica en armario o arqueta, la llave irá dentro también. 

o Filtro de la instalación general. Su función es retener todas las partículas y sólidos que 

puedan ir en el agua y que puedan causar corrosiones y desgastes en las tuberías 

metálicas. Deberá ir a continuación de la llave de corte general y, como pasa con ésta, si 

hay armario o arqueta, deberá ir dentro. Se dispondrá un filtro del tipo Y con un umbral 

de filtrado comprendido entre 20 y 50 micras, con malla de acero inoxidable y baño de 

plata, para evitar la formación de bacterias y que sea autolimpiable. Su situación debe 

ser tal que permita las operaciones de mantenimiento pertinentes sin tener que 

interrumpir el suministro de agua. 

o Arqueta del contador general. Está situado en el exterior del edificio Consta de los 

siguientes elementos, por este orden: llave de corte general, filtro de la instalación, 

válvula antiretorno, contador, llave, grifo o racor de prueba y llave de salida. Todo el 

conjunto debe ir paralelo al plano del suelo. La llave de salida interrumpe el suministro 

de agua al edificio y, juntamente con la de corte general, sirven para instalar el contador 

general, así como para cortar el suministro si hiciese falta desmontarlo. 

o Tubo de alimentación. Es la tubería que enlaza la llave de salida hasta el conducto 

técnico. Discurre por el falso techo, entrando por el vestuario masculino, continuando 

hacia el gran pasillo horizontal. Desde aquí abastece al resto de la planta, incluyendo las 

2 derivaciones a los conductos técnicos y la caldera. 

o Conducto técnico. A través del conducto técnico se abastece a la planta primera 

tanto de IFF como de ACS. Existen 1 conducto técnico, ubicado en el aseo de 

minusválidos. El ACS discurre por el montante del aseo de minusválidos, junto 

con el de IFF. 

o Red de ACS 

o Discurre paralela al tubo de alimentación de IFF, abasteciendo todos los puntos 

que lo necesiten. El conducto técnico de ACS es compartido con el de IFF en el 

aseo de minusválidos.  

o Red de retorno. Discurre paralela a la red de ACS. Debido a la longitud horizontal 

del edificio, esta red es necesaria para minimizar la demanda de ACS. Para 

acceder a la planta primera se vale del mismo conducto técnico compartido con 

IFF y ACS del aseo de minusválidos. 

o La principal fuente de ACS será una caldera con dos acumuladores, ubicados en 

el cuarto de calderas y abastecida por la red de IFF. De la caldera saldrá el 

suministro de ACS para los radiadores, y para el acumulador del 40%. De este 

acumulador saldrá el suministro de ACS para los puntos de consumo. Como método 

auxiliar, se dispondrá un sistema de placas solares que abastecerán el acumulador del 

60%. Este acumulador estará conectado al del 40% para abastecerlo en los picos de 

consumo. Para ambos edificios, se han escogido Acumuladores de acero vitrificado, de la 

gama BDLE S, de la marca Saunier Duval. El fabricante los describe como “depósitos sin 

serpentín, para la producción y acumulación de ACS en instalación vertical sobre el suelo, 

como depósito individual o en instalaciones en serie o paralelo. Fabricados en acero 

vitrificado, s/DIN 4753. Todos los acumuladores están equipados con sistemas contra la 

corrosión. Los modelos 200, 300, 500, 750 y 1000 están equipados con ánodos de 

magnesio con medidor de carga mientras los modelos que comprenden capacidades 

desde 1.500 litros hasta 5.000 litros incorporan ánodo permanente de titanio libre de 

mantenimiento. 

o En el edificio B, el acumulador del 40% será del modelo BDLE S/1000, e irá 

conectado a la caldera siguiendo el esquema siguiente: 

 

Figura 2.6: Caldera F160/3. 
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o El acumulador del 60% será del modelo BDLE S/1500, e irá conectado al sistema 

de placas solares, siguiendo el esquema siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

o Las medidas del acumulador BDLE S/1000 son las siguientes: (las del BDLE S/1500 son las 

mismas que en el edificio A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.7: Instalación con caldera. 

Figura 2.8: Instalación solar. 

Figura 2.9: Medidas de acumuladores. 
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o Captadores Solares. Los captadores solares escogidos han sido los “Captadores Planos 

HelioPan SRV 2.3”, de la marca Saunier Duval. En total, habrán 4 placas solares que 

corresponden a las siguientes características: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Estudio de sombras e inclinación de los captadores solares 

La inclinación de diseño del campo de captadores es de β = 45 º. El azimut de los 
colectores es α = 0 º.  
Teniendo en cuenta la inclinación, la orientación del campo de captadores y la latitud de 
la instalación, las pérdidas debidas a la orientación e inclinación del campo son del 
0,85%. 

 

 
 

o Pérdidas por sombras 

Según la carta cilíndrica de la trayectoria solar (Diagrama de trayectorias del sol), una vez 
introducidos todos los puntos de los perfiles de los obstáculos que están situados en 
torno al campo de colectores,  estos producirán las siguientes sombras: 

 

 
 
 
Las sombras producen unas pérdidas por sombreado a lo largo de todo el año del  0 % 
 

Figura 2.10: Características de las placas 
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o Pérdidas totales 

 SOMBRAS ORIENTACION E 
INCLINACIÓN 

TOTAL 

Límite 
máximo 

10 % 10 % 15 % 

Calculadas 0 % 0,85 % 0,85 % 

 
Según el tipo de instalación de captadores, el sumario de pérdidas por sombreado y 
orientación e inclinación, la instalación  cumple  con lo establecido en la tabla 2.4 del 
apartado 2.1.8 del CTE. 

o Acumulación del calor solar 

La acumulación solar se lleva a cabo, mediante la instalación de un sistema de 
acumulación central común a todo el edificio con un volumen de acumulación total de 
800 litros de capacidad, compuesto por depósitos marca SAUNIER DUVAL, modelo(s):  

 

1 ud(s) - BDLNS 800 

Depósito acumulador fabricado en acero al carbono. Para uso en circuitos cerrados de 
calefacción. Capacidad ACS (l) 800 Superficie serpentín (m2) 2,7 Peso en vacío (kg) 195 
Temperatura máx. ACS (ºC) 95 Presión máx. ACS (bar)8 Temperatura máx. serpentín 
(ºC)200 Presión máx. serpentín (bar)25 

o Circuitos hidráulicos 

Para hacer la interconexión entre todos los sistemas que se han descrito, se debe prever 
el trazado correspondiente de tuberías entre los mismos así como todos los elementos 
auxiliares de una instalación hidráulica, véase, bombas de circulación, vaso de expansión, 
purgadores, valvulería y accesorios. 

La configuración del sistema elegido es una instalación en la que el sistema de captación 
y acumulación de agua calentada mediante aportes solar y la preparación del ACS es 
centralizado mediante Apoyo con caldera de condensación Thermosystem Condens. 

Se encuentran por tanto 4 circuitos: 

 Circuito primario: Entre campo de captadores y el intercambiador. 

 Circuito secundario: Entre el intercambiador y el depósito de acumulación solar. 

 Circuito de acumulación de ACS: Entre el depósito de acumulación ACS y el equipo 
complementario centralizado. 

 Circuito de distribución: Entre el depósito de disposición de ACS y los puntos de 
consumo. 

Para las instalaciones objeto del estudio, la unión entre el circuito primario y secundario 
se llevará a cabo mediante un Grupo Hidráulico que integrará los elementos de 

intercambio, bombeo y regulación solar. Entre el acumulador solar y el acumulador de 
ACS se intercalará una bomba de trasvase. 

o Circuito Primario 

El trazado de tuberías del circuito primario va desde los colectores solares ubicados en la 
cubierta del edificio, hasta el intercambiador de placas, ubicado junto al depósito 
acumulador, en un local destinado a tal fin, donde se ubican los distintos elementos de la 
instalación (bomba, vaso de expansión, regulador, …). 

El dimensionado de los componentes del circuito primario se realiza para un caudal 
unitario de diseño de 40 l/h y metro cuadrado de superficie de captación, lo que significa 
un caudal total de 188 l/hora, con la configuración de captadores en paralelo propuesta. 

Para ese caudal y con la premisa de tener una pérdida de carga inferior a 20 mmca/m en 
las tuberías que circulan por el interior del edificio. Se propone un diámetro exterior de 
tubería de 15x1 mm. 

 

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por 
capilaridad. En la unión de materiales distintos, para evitar la corrosión, se instalarán 
manguitos antielectrolíticos (mediante accesorios de PPR u otros materiales).  
El aislamiento de las tuberías que discurren por el exterior se realizará con coquilla de 
lana de vidrio de 40 mm de espesor, recubierto con chapa de aluminio, para evitar su 
degradación, debido a la exposición a los agentes exteriores. En las tuberías no expuestas 
a la intemperie, el aislamiento será de caucho microporoso (Armaflex HT o similar) de 27 
mm, apto para el funcionamiento a altas temperaturas. 

Se debe instalar un Vaso de Expansión cerrado, adecuado para el uso con mezcla 
anticongelante de las siguientes características. 

- Capacidad: 19 l 

- Presión máxima 6,0 bar 

- Presión del gas 1,80 bar 

- Presión de llenado 2,30 bar 

Para proteger la membrana de temperaturas excesivas así como de la entrada de fluido 
caloportador en fase vapor se debe de instalar un vaso amortiguador de temperatura en 
serie con el vaso de expansión. 

- Capacidad                  18               l 

Se debe hacer uso además de válvula de seguridad tarada a 6 bares, purgador en el 
punto más alto de la instalación y en la salida de cada batería de captadores, así como 
manómetro de presión del circuito solar. 

Ejemplo: 
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o Circuito Secundario 

El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas con 
el depósito de acumulación. 

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por 
capilaridad. Siempre que haya que realizar una unión entre elementos de distinto 
material, se deberán instalar manguitos electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión. 

Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 
20mm de espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 
30mm de espesor en aquellas con un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de 
la colocación de un acabado con protección a la intemperie ya que discurrirán por el 
interior del edificio. 

La bomba del circuito secundario será la integrada en el Grupo Hidráulico. 

 

o Circuito de acumulación de ACS 

El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas de 
ACS del equipo complementario con el depósito de acumulación. 

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por 
capilaridad. Siempre que haya que realizar una unión entre elementos de distinto 
material, se deberán instalar manguitos electrolíticos, al objeto de evitar la 
corrosión.Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma 
elastomérica de 20mm de espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 
60mm, y de 30mm de espesor en aquellas con un diámetro exterior superior a 60mm. No 
precisan de la colocación de un acabado con protección a la intemperie ya que 
discurrirán por el interior del edificio. 

En este circuito, se instalará un vaso de expansión con suficiente volumen para absorber 
la dilatación del agua desde su temperatura de llenado hasta su temperatura máxima.  

o Previsión de demanda 

El cálculo de la previsión de ACS se ha llevado a cabo basado en el consumo promedio de 
cada persona. El cálculo de la aportación se ha hecho siguiendo el CTE DB-HE4 de la 
contribución mínima de ACS del sistema de placas solares. La tabla de consumos es la 
siguiente: 
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o Superficie de captación y volumen de acumulación 

La superficie de captación se dimensiona de manera que el aporte solar anual mínimo 
sea superior al  50% de la demanda energética, según se indica en el “Código Técnico de 
la Edificación” (CTE) sin perjuicio de la normativa local o autonómica aplicable para el 
término municipal de León  

El número de captadores se ajusta de forma que se obtenga una configuración 
homogénea y equilibrada del campo de los mismos, lo más cercana posible en número a 
la superficie que cubra el requisito de demanda solar. 

Para el edificio se establece una instalación de 2 captadores de 2,352 m2 de superficie 
útil, resultando una superficie total de captación de  4,704 m2. 
El grado de cobertura conseguido por la instalación de los captadores es del 60,3 %. 
 
La acumulación de Agua Caliente Sanitaria procedente de la aportación solar se realizará 
mediante sistema de acumulación centralizado de  800 litros de capacidad total, que 
servirá para hacer frente a la demanda diaria 
El C.T.E., en su Documento Básico HE, Exigencia Básica HE4, Contribución solar mínima 
de agua caliente sanitaria establece que para la aplicación de ACS, el área total de los 
captadores tendrá un valor tal que se cumpla la condición: 
 
50< V/A<180 
 
Siendo: 
A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 

Figura 2.11: Partes del circuito primario. 
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V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 
 
Este volumen de acumulación supone una relación de 170,07  litros por metro cuadrado 
de captadores.A continuación se presentan los datos de aporte solares mensuales de 
Agua Caliente, así como una gráfica en la que se representa la necesidad mensual de 
energía y el aporte solar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Caldera 

La caldera escogida para el edificio B es del modelo ThermoSystem Condens F120/3, de la 
marca Saunier Duval. Este modelo presenta una potencia de 120 Kw/h, suficiente para 
hacer frente a la demanda de nuestro edificio (99,69 Kw/h). La caldera abastecerá las 
necesidades de ACS (tanto de forma directa como calentando agua para el depósito) y las 
necesidades de calefacción (en la memoria de calefacción más detalles). El consumo de 
nuestro edificio es muy elevado en un periodo de tiempo muy corto (conocido como pico 
de consumo), con un tiempo entre usos muy elevado (media hora de uso cada 7 horas, 2 
usos al día), por lo que necesitamos un depósito muy grande (como ya hemos descrito con 
anterioridad) y un ritmo constante que satisfaga los 873,6 litros cada 7 horas que necesita 
nuestra instalación (esto es el 40% del total, el resto lo aportan placas solares según 

normativa, sin embargo la caldera es capaz de suministrar mucho más por si fuese 
necesario).  

 
 

 
 

 

 
 

Figura 2.12: Caldera F120/3. 



Proyecto ejecutivo de las intalaciones de edificios de gestión, control y servicios de RENFE 

 

23 

 

3. Memoria de Calefacción 
 

3.1. Introducción 
 

Dada la ubicación de los edificios del estudio (León), el sistema de calefacción más adecuado para 
esta situación es el sistema mediante radiadores alimentados por bitubo. Se dispondrá de una 
caldera que abastezca los circuitos de radiadores, además de un depósito acumulador para 
momentos de sobreconsumo (especialmente para abastecer ACS). Se ha utilizado un sistema de 
radiadores bitubulares debido a las excepcionalmente bajas temperaturas de León, que hacen 
inviable un sistema de acondicionamiento del aire mediante bomba de calor. Hemos utilizado el 
sistema bitubo por el elevado número de radiadores que han de ir en cada anillo (superior a 5 por 
anillo). 
El sistema bitubo, como su nombre indica, está formado por 2 tubos, uno que contiene el agua 
caliente para alimentar en serie (todos los radiadores reciben el agua a la misma temperatura), y 
otro que recoge el agua una vez ha recorrido todo el serpentín interno de los radiadores para llevarla 
de vuelta a la caldera/depósito. Para realizar nuestra instalación se usará acero negro debido a las 
grandes distancias que hay que disponer de tubería y  a la cantidad de Kcal/h que deben transportar. 
Como el agua que sale de los depósitos no tiene la presión necesaria para llegar a todos los puntos, 
se instalarán bombas de presión colocadas para que el suministro pueda llegar a todos los puntos 
del edificio. Se instalarán radiadores en todas las estancias de nuestros edificios excepto almacenes y 
cuartos técnicos para garantizar confort térmico en cualquier estancia. Siempre intentaremos 
colocarlos debajo las ventanas que serán los puntos más desfavorables de las mismas. 

 
3.2. Relación de normas y reglamentos 

 
Gracias al cumplimiento de las siguientes disposiciones hemos podido recoger las características de 
los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de ejecución de esta instalación: 
 

 Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O. M. T. de 9 de Marzo de 1971 del 

Ministerio de Trabajo. 

 Código Técnico de la Edificación (de ahora en adelante CTE) y sus Documentos Básicos (de ahora 

en adelante DB). Real Decreto nº 314/2004. 

 RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Modificación del reglamento 

R.D.1218/2002 (B.O.I. de 7 de Marzo de 1980). 

 Directiva relativa a los aparatos bajo presión (directiva 97/23/CEE del Parlamento y del consejo 

europeo del 29 de Mayo de 1997 relativa a la armonización de los Reglamentos de los Estados 

miembros sobre los aparatos bajo presión). 

3.3. Instalación general 
 
Como ya hemos mencionado, la instalación de calefacción se realizará mediante radiadores con sistema 
bitubular. Las características generales, sin entrar en los distintos modelos escogidos para los diferentes 
edificios, son las siguientes: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1. Caldera 

 

Para ambos edificios, se han escogido calderas de la gama ThermoSystem Condens, de la marca 

Saunier Duval. De la caldera saldrán tuberías de cobre que abastecerán los 6 circuitos de 

calefacción (3 por planta), además de abastecer el sistema de ACS : 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los modelos escogidos 
han sido F120/3 y F160/3.  
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3.3.2. Radiadores 

 Los elementos emisores del calor o radiadores en ambos edificios serán paneles de acero, 

de altura 500, de las gamas Serie PC y Serie PCCP de la marca Baxi Calefacción. Se usarán 

diferentes modelos, en función de los requerimientos de Kcal/area de las habitaciones. Los 

radiadores se dispondrán en 3 anillos para cada planta: 1 anillo que cubrirá la fachada 

este, otro que cubrirá la fachada oeste, y un tercer anillo que cubrirá los 

pasillos/recibidores/distribuidores. Se colocarán radiadores en los puntos más 

desfavorables de las habitaciones (ventanas, puntos frios). En caso de haber más de un 

radiador por habitación, o haber más radiadores que puntos frios, se distribuiran de 

manera que abarquen la máxima superficie posible, evitando sobrecalentar una zona y 

dejar zonas de la estancia poco acondicionadas.  

Los radiadores irán equipados con un purgador automático en cada uno de los puntos 
altos de los mismos. Estos tienen la función de evitar que haya burbujas de aire en la 
instalación cosa que puede producir un mal funcionamiento de la misma. Las llaves de 
reglaje utilizadas en cada radiador tendrán el mismo diametro de la tuberia que llegue 
hasta ellos ( vease en memoria gráfica).  Las características de los modelos escogidos son 
las siguientes: 

 
 
                                            Figura 3.1: Tabla de modelos de radiadores. 
 
 

Figura 3.2: Purgador automático.  
 
En el siguiente esquema se ve una aproximación de nuestra instalación en ambos edificios: 

 
Como se puede ver en el esquema, la caldera abastece el sistema de anillos bitubulares de radiadores, 
3 anillos por planta, un total de 6 en cada edificio; además, abastece un acumulador de agua del 40% de 
la capacidad de ACS del edificio en total (para más información, véase Memoria de Fontanería, 
apartado ACS). Para un buen uso y optimización de la caldera se instalará un distribuidor que repartirá 
equitativamente el agua caliente hacia los anillos de calefacción o  hacia el acumulador; del mismo 
modo habrá otro distribuidor que recogerá el agua fría o de retorno de caldera y calefacción para que la 
caldera la vuelva a calentar.  Adicionalmente, el sistema de placas solares abastecerá otro acumulador 
de agua, en este caso con capacidad para el 60% del consumo de ACS total, que estará conectado como 
apoyo al primer acumulador.   
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4. Memoria de Evacuación y saneamiento 
 

4.1. Introducción 
 

Para el cálculo y dimensionado de la red de saneamiento y evacuación de nuestros edificios, hemos 
decidido agrupar los 3 tipos de aguas de desecho en 2: aguas pluviales y aguas negras (tras 
consultarlo, hemos decidido obviar las aguas grises y las hemos agrupado dentro de las negras). 
Entendemos como aguas pluviales las que son recogidas mediante vertientes y sumideros y/o 
canalones en la cubierta originadas por las precipitaciones (por norma general, son aguas bastante 
limpias); como aguas negras las recogidas en duchas, inodoros y placas turcas (se tratan de aguas 
con alto contenido de bacterias y que arrastran materias fecales); y entendemos como aguas grises o 
residuales las que proceden del resto de aparatos sanitarios (presentan un grado de suciedad medio 
con elementos en disolución). 
En esta instalación trataremos la evacuación de las aguas residuales generadas en las instalaciones 
de los 2 edificios, A y B. Ambos edificios cuentan con 2 vestuarios, 4 lavabos y un número 
determinado de grifos y desagües. Adicionalmente, se recogerán las aguas pluviales recogidas en los 
sumideros de las 2 cubiertas. Estas cubiertas son, en su mayoría, cubiertas planas invertidas de 
grava, teniendo una pequeña zona transitable. La recogida será individual para cada edificio, 
juntándose ambos en 2 arquetas, una para cada tipo de evacuación, antes de conectarse a la red 
general. 

 
4.2. Relación de normas y reglamentos 

       
Gracias al cumplimiento de las siguientes disposiciones hemos podido recoger las características de 
los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de ejecución de esta instalación: 
 

 Código Técnico de Edificación. DB-HS 5 (evacuación de agua). 

 Requisitos técnicos de las tuberías de aguas residuales BOE 23/09/86. 

 Instalaciones de saneamiento NTE. Alcantarillado. 

 Instalaciones de saneamiento NTE. Saneamiento en los edificios. 

 BOE 17/3/73. 

 BOE 08/09/73. 

 Instalaciones de saneamiento NTE . Ventilación. 

 BOE 07/05/75 07/12/75 

 UNE para tuberías de PVC: UNE -EN 1453 y 1329 para la eliminación de aguas residuales y 
pluviales; UNE-EN 12200 para bajantes de agua de lluvia, y UNE -EN 1401 para la conexión al 
alcantarillado. 

 Capítulo Técnico de la Edificación Standard NTE Saneamiento ISS 1973. 
 

4.3. Sistema separativo 
 

Aunque no separemos las aguas grises de las negras, si separamos la recogida de aguas pluviales de 
la de las aguas fecales, haciendo el dimensionado de los bajantes y colectores más ajustado a las 
necesidades del proyecto, e independientes según el sistema. Se instalarán bajantes y colectores 
individuales que convergerán en las arquetas sifónicas para ir posteriormente al sistema de 
alcantarillado municipal. Las arquetas sifónicas serán registrables desde zona común conforme 
condiciones técnicas de la empresa gestora del saneamiento. 

4.4. Generalidades del sistema de evacuación de aguas fecales 
 

4.4.1. Cierres hidráulicos 
 

Sirven para evitar que el aire de retorno vuelva a la vivienda e inunden la instancia con aire 
viciado. Debido a que las estancias no disponen de gran cantidad de aparatos, hemos 
establecido que el mejor cierre hidráulico para el edificio son los sifones individuales, que 
cumplirán las siguientes condiciones: 

 Deben ser auto-limpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en 

suspensión. 

 Sus superficies interiores no deben retener materias sólidas. 

 No deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento. 

 Deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable. 

 La altura mínima del cierre hidráulico debe ser de 50 mm para usos continuos, y 70 mm para 

usos discontinuos. La altura máxima deber ser 100mm. La corona debe estar a una distancia 

igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro del sifón 

debe ser igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del 

ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar 

en el sentido del flujo. 

 Debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la 

longitud del tubo sucio sin protección hacia el ambiente. 

 No deben instalarse en serie, por lo que cuando se instale un bote sifónico para un grupo de 

aparatos sanitarios, éstos no deben estar dotados de sifón individual. 

 Si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse al 

máximo la distancia de éstos al cierre. 

 Un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo 

en donde esté instalado. 

 El desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) debe 

hacerse con un sifón individual. 

4.4.2. Redes de pequeña evacuación 
 

Se trata de las tuberías horizontales que enlazan los desagües de los aparatos individuales con 
los bajantes. Presentan cierta inclinación (entre el 1 y el 4%). Para nuestro caso, hemos 
estimado una pendiente del 2%. Deben cumplir los siguientes criterios: 

 El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por 

gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales 

adecuadas. 

 Deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posibles, 

permite su conexión al manguetón del inodoro. 

 La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m. 

 Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 

2,5m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %. 
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Adicionalmente, ya que hemos escogido el sistema de sifonamiento individual (excepto algún bote 
sifónico ocasional), cumpliremos con las siguientes condiciones: 

 En los fregadores, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser 

4,00como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %. 

 En las bañeras y las duchas la pendiente deber ser menor o igual que el 10 %. 

 El desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un 

manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar 

al tubo la pendiente necesaria. 

 Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos. 

 No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 

 Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en 

cualquier caso no debe ser menor que 45º. 

 Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos 

sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto no 

fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón 

roscado. 

 Excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües bombeados. 

4.4.3. Bajantes 
 

 Son las tuberías verticales que recogen las redes de pequeña evacuación y las canalizan hacía los 

colectores. Son, por tanto, tuberías que descienden en altura transportando toda la carga de 

aguas residuales o pluviales, incrementando en cada planta la carga de aguas (en el caso de las 

residuales). No deben presentar ningún tipo de retranqueo ni desviación, y su diámetro solo 

puede aumentar si hiciese falta por la previsión de carga, jamás reducirse. La mayoría de 

bajantes tendrán 110 mm de diámetro, que es el mínimo requerido para los bajantes que 

reciben carga de WC. Además, la distancia entre los WC y el bajante nunca deberá ser superior a 

1 m. 

4.4.4. Tuberías de ventilación 
 

Los bajantes se prolongarán verticalmente hasta la cubierta para crear y garantizar la ventilación 
primaria. Sobresaldrán 50 cm por encima de la cubierta como indica la normativa para casos de 
cubierta no transitable. Estarán coronados por tapaderas que impedirán que caigan objetos 
sólidos y suciedad. Dadas las características de la red de fontanería de nuestro edificio, no harán 
falta otros tipos de ventilación, como puede ser la secundaria o la terciaria. 

 
4.4.5. Colectores 

 
Son tuberías horizontales a las que llegan los bajantes, tanto pluviales como fecales, y 
desembocan las cargas de aguas. Se encargan de dirigir esta carga de agua hasta la arqueta 
sifónica. Dependiendo de su situación, diferenciamos 2 tipos: colectores colgados escondidos en 
falsos techos, y colectores enterrados. Los colectores colgados presentan una serie de 
requerimientos, como por ejemplo que las uniones se deben realizar mediantes piezas 
especiales, indicadas en las especificaciones técnicas del material utilizado. No sirven codos 
normales, ni siquiera aunque sean reforzados. También existe una pendiente mínima para este 

tipo de tuberías, siendo del 1%. En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento, tanto 
en horizontal como en vertical, así como en las derivaciones, deben disponerse registros 
constituidos por piezas especiales, según el material de que se trate, de tal manera que los 
tramos entre ellos no superen los 15 m.  
Por otra parte, los colectores enterrados tienen también sus especificaciones que difieren de las 
de los colectores colgados, como por ejemplo que la pendiente mínima debe ser del 2%, su 
ubicación debe ser en zanjas bien dimensionadas y siempre por debajo de la red de distribución 
de agua potable. La acometida de bajantes y manguetones a estos colectores se realizará con la 
interposición de una arqueta a pie de bajante, que no será sifónica, y también se interpondrán 
registros de tal modo que los tramos tengan una longitud máxima de 15 metros. 
En nuestro caso, el colector general irá enterrado después del forjado sanitario, con una 
pendiente del 4%. Los encuentros con los bajantes se realizarán mediante arqueta de 30 x 30 
cm, mientras que las conexiones con los aparatos menores se realizarán directamente en 
encuentros a 45º a favor del sentido de la pendiente. El diámetro inicial varía en función de la 
carga que recibe, hasta encontrarse con el primer bajante. A partir de entonces, permanecerá 
en un diámetro de 110 mm. 

 
4.4.6. Arquetas sifónicas 

 
Estos elementos son lo que consideraríamos como elemento final de la red de evacuación, ya 
que estos elementos acometen directamente a la red de alcantarillado municipal. La entrada a 
estas arquetas se sitúa por debajo de la salida, para crear un tapón sifónico que impida el 
retorno de malos olores, estando la cota de cierre entre los 8 y los 10 cm. En zonas de poca 
precipitación y en verano será necesario el vertido periódico para evitar la desecación total de la 
arqueta. En nuestra instalación, las arquetas interiores serán de 0,4 x 0,4 m cuando el colector 
general no supere los 100 mm de diámetro, y de 0,5 x 0,5 m cuando el diámetro de dicho 
colector esté comprendido entre 100 y 150 mm (110 mm en nuestro caso). La arqueta general 
de recogida de aguas pluviales, así como la que recoge todas las pluviales del edificio A, serán de  
0,6 x 0,6 m. 
 

4.5. Generalidades del sistema de evacuación de aguas pluviales 
 

Como ya hemos mencionado, el sistema de recogida de aguas pluviales discurre separado del de 
recogida de aguas fecales, sin llegar a juntarse, dejando la posibilidad de llegar a ser de recogida 
separativa en algún momento. Tanto la cubierta del edificio A como la del edificio B tienen una 
gran parte de cubierta no transitable (cubierta invertida de grava) y una pequeña parte de cubierta 
transitable (con losas de drenaje flotantes). La recogida se realizará creando unas pequeñas 
pendientes en forma de vertientes para dirigir el agua a unos sumideros (las pendientes varían 
entre el 1 y el 2,5%). Para el edificio A, hay 6 vertientes, con 4 sumideros de 63 mm de diámetro y 2 
sumideros de 75 mm de diámetro; mientras que para el edificio B hay 4 vertientes, con 4 
sumideros de 63 mm de diámetro. Los bajantes se han pasado por unas pilastras que hemos hecho 
al lado de los pilares ya existentes, sin presentar ningún problema mayor. Al llegar a la profundidad 
adecuada, cada bajante desemboca en una arqueta de 0,4 x 0,4 m, y un colector las recoge 
mientras las lleva hacia el exterior con una pendiente del 4%. Para cada edificio habrá 2 colectores, 
uno que recoja los bajantes de la fachada este, y otro que recoja los bajantes de la fachada oeste. 
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4.6. Generalidades del sistema de evacuación conjunto 
 

Una vez que los colectores de ambas evacuaciones (pluvial y fecla) hayan salido de los edificios, se 
juntarán mediante arquetas sifónicas, siempre conectando a 45º (fecales se juntarán con fecales, y 
pluviales con pluviales). De esta manera, los 2 colectores generales (uno para cada tipo de 
evacuación) podrán conectar con la red de recogida municipal. 

 
4.6.1. Materiales más frecuentes en la red de saneamiento y evacuación 

 
Los posibles materiales de los que pueden estar hechos los elementos de la red de evacuación y 
saneamiento son los siguientes: fundición, hormigón, PVC, zinc y gres. Hay que garantizar que 
estos materiales puedan cumplir todas las exigencias que se les piden para un correcto 
funcionamiento. Dichas exigencias son las siguientes: 

 Resistencia a la fuerte agresividad de estas aguas. 

 Impermeabilidad total a líquidos y gases. 

 Resistencia suficiente a las cargas externas. 

 Flexibilidad para absorber sus movimientos. 

 Lisura interior.- Resistencia a la abrasión. 

 Resistencia a la corrosión. 

 Absorción de ruidos (producidos y transmitidos). 

Las tuberías de fundición son excepcionalmente resistentes debido a su alto contenido en 
carbono y a su dureza, por lo tanto serán las más apropiadas para colocar en lugares de tránsito 
o donde sea necesario reforzar la instalación. Es frecuente que se utilicen para los bajantes, 
colectores y tuberías de ventilación. Su principal desventaja es su elevado precio, lo cual 
restringe su uso. 
 
Las tuberías de hormigón se suele utilizar para hacer los colectores finales de la red, ya que 
presenta una gran resistencia mecánica, gran duración y mucha capacidad de evacuación. 
 
Las tuberías de PVC son las más utilizadas en toda la instalación de evacuación. De éste material 
también se fabricarán las piezas especiales de la instalación, codos, botes sifónicos, sifones 
individuales, sumideros, válvulas de desagüe y demás. Sus principales ventajas son su ligereza y 
su capacidad de evitar incrustaciones y permitir un rápido tránsito del agua. Otra gran ventaja 
que presentan es que al ser termoplásticos, estos tubos pueden adaptarse a casi cualquier 
trazado o situación. Sin embargo, debido a su alto coeficiente de dilatación, es necesario colocar 
juntas de dilatación en el trazado, y si van a la intemperie, cubrirlos del sol con cajeados para 
evitar su rápido envejecimiento. Las tuberias utilizadas en nuestra instalación serán de PVC. 

 
Las tuberías de zinc son las más adecuadas para el sistema de recogida de aguas pluviales, tanto 
bajantes como canalones, por su alta resistencia a la intemperie y su capa protectora de 
carbonato de zinc que lo protege de la corrosión. Sin embargo, a pesar de ser un material 
fácilmente trabajable y maleable, es atacado gravemente por el cemento, el yeso y otros ácidos. 
 
Las tuberías de gres se utilizan cuando el trazado requiere tuberías de gran diámetro (bajantes y 
colectores finales). La amalgama que configura este material se obtendrá mediante amasado 
por vía húmeda de cuarzo, feldespato, alúmina y óxido de hierro. Una vez se hayan moldeado, 

se cocerán en horno a 1.200 ºC, dando lugar a la vitrificación y esmaltado de la superficie con 
cloruro sódico. Tras este laborioso proceso, se obtiene un material muy compacto, muy 
impermeable, de gran dureza, gran durabilidad y gran resistencia al ataque de ácidos y bases. 
Sin embargo, también es un material frágil y quebradizo, lo que obliga a hacer tramos cortos con 
muchas juntas. 
 

4.7. Condiciones que deberá reunir la red de evacuación y saneamiento 
 
Para garantizar las condiciones de bienestar y confort de la red de evacuación, se deberán cumplir 
una serie de requerimientos, así como que funcione correctamente y en el mínimo tiempo posible. 
Primero y más importante, la red deberá evacuar de manera rápida y sin estancamientos las cargas 
de aguas pluviales y de deshecho, en especial las negras, ya que contienen materia fecal, portadora 
de bacterias y bacilos que pueden ocasionar graves enfermedades. Esto se realizará acoplando los 
inodoros a una distancia no superior a 1 metro del bajante, conectándolos con manguitos anchos. 
Además, las tuberías horizontales deberán tener una pequeña pendiente para facilitar y dar 
rapidez a la evacuación. Los encuentros serán suaves y tendrán amplia capacidad hidráulica.  
También se garantizará la imposibilidad de gases de retorno de la red de evacuación mediante 
sistemas de cierre hidráulico, ya sea por bote sifónico o por sifones individuales, que mantendrán 
mínimo 5 cm de altura de agua. Para ayudar a este sistema, se instalará un sistema de ventilación. 
Siguiendo la misma temática, se deberá garantizar estanqueidad total en toda la red, tanto agua 
como olores, creando un sellado elástico en juntas y uniones que permita los movimientos de la 
red. 
Será primordial también garantizar que no queden residuos dentro del sistema que puedan 
originar atascos y obstrucciones. Para ello, se debe asegurar que todos los elementos que 
conformen la red tengan gran lisura interior, no solamente las tuberías sino también las arquetas y 
otros elementos, y las uniones y demás juntas se realizarán con unión a tope, sin resaltos ni 
escalones. 
Todos los elementos que forman la red, especialmente las tuberías, deberán quedar correctamente 
sujetos. 
Se deberá garantizar la independencia de la red de saneamiento con la estructura del edificio, para 
impedir que los pequeños movimientos de cada sistema interfieran en el otro. 
Será de vital importancia impedir la comunicación directa de la red de evacuación con la red de 
agua limpia. Asimismo, será necesario eliminar el exceso de grasas y fangos antes de verter la carga 
de agua en el colector. 
El trazado de la instalación debe permitir accesibilidad total a la red, en especial con los puntos 
conflictivos, que dispondrán de un sistema de registro que permita el acceso de útiles de limpieza, 
intentando evitar en la medida de lo posible los empotramientos. 
No se deberán instalar dos sifones en serie, ya que la bolsa de aire que se crearía en la tubería de 
conexión entre los 2 dificultaría, o hasta llegaría a impedir, el flujo del agua. 
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5. Memoria de Gas  
 

5.1. Introducción 
 

El objetivo de esta instalación es conducir el gas de una forma segura por el edificio hasta los 
diferentes puntos de consumo. Esta será la instalación más peligrosa que se instalará en el edificio y 
por tanto será la que se tendrá de montar con más cuidado y si vigilancia será más rigurosa.  

 
En nuestro proyecto encontraremos solo unos pocos elementos específicos que demanden gas, pero 
aun así describiremos los elementos que compondrán nuestra instalación i los problemas técnicos 
que nos podrán aparecer. 

 
5.2. Relación de normas y reglamentos 

 
Gracias al cumplimiento de las siguientes disposiciones hemos podido recoger las características de 
los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de ejecución de esta instalación: 

 

 Reglamento de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos (RTDUGC), R.D. 919/2006 
de 28 de Julio 

 Instalaciones receptoras de gas suministradas con  MOP 5 bar Norma UNE 60.670-2005 

 Sala de máquinas de potencia igual o superior a 70 KW (60,2 te/h) Norma UNE 60.601-2006 

 Instalaciones receptores de gas natural suministradas con MOP > 5 bar Norma UNE 60.620-2005 

 Aparatos de Gas Directiva 90/396/CEE 

 Código Técnico de la Edificación (CTE), en ventilación 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en  Edificios (RITE). RD 1027/2007 de 20 de Julio, para 
calderas y evacuación 

 
5.3. Elementos de la instalación  

 
En este apartado describiremos los diferentes elementos que irán formando nuestra instalación des 
de la acometida hasta los puntos de consumo. En los dos edificios encontraremos la misma tipología 
de instalación, así que esta descripción servirá para los dos.  

 
5.3.1. Acometida y llave de acometida 

 
Es la parte de la canalización de gas comprendida entre la red de distribución de la compañía, y 
la llave de acometida, incluida ésta. Esta instalación será realizada por la compañía. 
A partir de la llave de acometida, se realizará una acometida interior con tubo de acero de 
diámetro 50 mm a partir de una válvula seccionadora ubicada en una arqueta hasta llegar al 
armario de regulación. 

 
Todos los cambios de tubería de acero / polietileno se realizarán mediante un corte. Las tuberías 
para la canalización de la compañía serán de polietileno cuando vayan enterradas, según UNE 
53.333. Cuando las conducciones traspasen forjados o muros, lo harán a través de pasa muros 
que dejen libres 10 mm alrededor de la tubería. 
La llave de acometida o llave de inicio de la instalación individual del usuario es el dispositivo de 
corte que, perteneciendo a la instalación común, establece el límite entre esta y la instalación 

individual y que puede interrumpir el paso de gas en una sola instalación individual, debiendo 
ser esta llave accesible desde zonas de propiedad común. Encontraremos una llave de abonado 
por edificio para separar las dos instalaciones. Está enterrada en el suelo enfrente la fachada de 
los edificios y se pondrá lo más cerca posible de donde se instale el armario de regulación. 

 
5.3.2. Armario de regulación 

 
El armario destinado a alojar el contador y conjunto de regulación, deberá situarse en el límite 
de la propiedad individual y tener accesibilidad de grado 2 desde el exterior de la misma. Se 
construirán con plancha galvanizada, plástico al menos M2, según norma UNE 23.727, en la obra 
de fábrica enlucida interiormente. La puerta deberá abrirse hacia afuera y estar equipada con 
cierre normalizado por la empresa suministradora. 

 
En nuestro caso al tratarse de dos edificios independientes y de un solo propietario, solo 
encontraremos un contador por edificio. Eso nos lleva a que el armario de regulación que 
instalaremos en cada edificio será del mismo tipo que se usa para viviendas unifamiliares. Estos 
contendrán los contadores y los diferentes elementos de regulación. Se instalarán incrustados 
en fachada para que pueden ser registrables des del exterior. 

 
Los elementos que encontraremos en el interior del armario serán: 

 Llaves de corte: Estas servirán para cortar el suministro del gas. Dentro del armario 
encontraremos dos llaves, una al inicio y otra al final. Esto se realiza de esta manera para si es 
necesario cambiar los elementos del armario de regulación se puede cerrar el suministro y 
cambiar los elementos sin peligro.  

 Filtro: Después de la llave de entrada del armario encontraremos un filtro. Este tendrá la función 
de retener cualquier partícula de suciedad que provenga de la canalización de compañía. Servirá 
para evitar problemas en la instalación interior y aparatos que usen gas.  

 Regulador de presión: Este será uno de los elementos más importantes del armario. Este tendrá 
la función de reducir la presión que proporciona la compañía que puede ser MPB (de 4 a 0’4 
bar) o MPA (0’4 a 0’05 bar), en una presión que nuestros elementos de consumo puedan utilizar 
BP (menos de 0’05 bar). 

 Toma de presión: Estos servirán para tener un control del nivel de presión en el tramo donde 
esté situado. Estos son muy útiles para detectar problemas en la instalación y fallos de presión. 
Encontraremos dos en el armario de regulación, un antes y otro después del regulador de 
presión para comprobar si su funcionamiento es correcto. También encontramos alguno más en 
diferentes tramos de la instalación para ir comprobando el buen funcionamiento de esta.  

 Contador: Será el elemento de control del consumo de gas en la instalación. Lo encontraremos 
al final del armario antes de la llave final. Este servirá para contabilizar el gasto de gas con la 
compañía suministradora. 
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                        Figura 5.1: Armario de regulación. 
 

5.4. Instalación interior 
 

En este apartado describiremos la instalación des del armario de regulación hasta los aparatos de 
consumo.  
Nada más encontrarnos dentro el edificio encontraremos otra llave de corte, esta tendrá la función 
de llave de corte del edificio des el interior de este.  Dentro la instalación encontraremos varias 
tomas de presión que servirán para ir controlando la presión a lo largo de esta para poder detectar 
posibles problemas o mal funcionamientos de la instalación. Los demás elementos que 
encontraremos e la instalación será las tuberías y las llaves de aparto que describiremos en 
apartados propios. En el final de la instalación encontraremos los dos elementos que usan gas en 
nuestros edificios: las calderas y las cocinas de los comedores.  

 
5.4.1. Tuberías de Distribución 

 
Después del armario de regulación, la tubería de distribución se realizará con tubería de acero, 
los tubos cumplirán la norma UNE 19045, la UNE 19.046 o equivalentes, según sean con o sin 
soldadura. El espesor mínimo estará de acuerdo con la norma UNE 19.040 o equivalente. Todo 
el trazado de la tubería o su vaina correspondiente, será pintada con una capa de imprimación y 
dos de acabado de color amarillo según especificaciones de la norma UNE. 
La tubería de distribución en toda su instalación interior irá  por falso techo (excepto cuando 
llegue a las cocinas que ira por la pared) de forma que se alojará en una vaina, de un diámetro 
mínimo que será dos veces el nominal de la tubería. 
Las vainas o conductos serán continuos en todo su recorrido de forma que en el caso de 
eventuales fugas la salida de éstas se realice hacia los extremos que disponen de ventilación. En 
caso de que puedan ser objeto de inundaciones estarán equipados con dispositivos de vaciado. 
Estas serán de PVC tipo PN-6.  
Las uniones entre tuberías que puedan formar pares galvánicos, se efectuarán mediante juntas 
aislantes. Las uniones que se realicen por medios mecánicos serán realizadas mediante bridas,  

como indican las normas UNE 19152, UNE 19.153, UNE 19282 y UNE 19.283, intercalando entre 
ellas una junta que cumpla las características de la norma UNE 53.591. 
Los puntos de sujeción de las tuberías deben estar situados de tal manera que quede asegurada 
la estabilidad y alineación de la tubería. Toda instalación se realizará en  presión baja. Se ha 
calculado cada tramo de la instalación interior para que tenga una pérdida de carga de 250 
mmca en el punto más alejado. 
Las distancias mínimas de separación desde una tubería hasta otras tuberías, conductos o tierra, 
será: 

Otros servicios 
En paralelo Cruce 

cm cm 

Conducción agua 3 1 
Conducción eléctrica 3 1 
Conducción de vapor 5 1 
Chimenea 5 5 
Tierra 5 - 

 
5.4.2. Llaves de aparato 

 
En las instalaciones receptoras deberán situarse claves que correspondan genéricamente a la 
norma UNE 19.679 o equivalente, si son de obturador cónico, en la norma UNE 19.680, y si son 
de obturador esférico, en la norma UNE 60.708 o equivalente. 
Para diámetros superiores o iguales a 100 mm podrán instalarse claves del tipo obturador 
esférico, mariposa u otros siempre que cumplan las correspondientes normas armonizadas 
europeas, normas UNE u otras normas de reconocido prestigio aceptadas por alguno de los 
países de la CEE, o haber sido convenientemente ensayadas por un laboratorio acreditado. 

 
5.5. Estancias o locales destinados a contener aparatos de gas 

 
En este apartado hablaremos de las condiciones que deben reunir las estancias o locales en los que 
se instalan aparatos a gas destinados a usos de cocina, salas de calderas, etc., de forma que en lo 
referente a su configuración, a las entradas del aire necesario para la combustión y la evacuación 
de los productos de la misma, se consiga el correcto funcionamiento de los citados aparatos y la 
suficiente ventilación de los locales. 

 
5.5.1. Generalidades 

 
A efectos de definiciones se tendrán en consideración: 

 Dos locales se podrán considerar como local único si se comunican entre sí mediante 
aberturas permanentes con superficie mínima de 3 m². 

 b) Se considera como zona exterior una terraza o galería, si ésta dispone de una superficie 
permanentemente abierta que sea al menos igual al 40% de la superficie de sus paredes que 
den al exterior o patio de ventilación. En cualquier caso, esta superficie permanentemente 
abierta deberá ser como mínimo de 2 m². 

 c) Los patios de ventilación citados, deberán tener una superficie mínima de 4 m² en su 
sección transversal y su lado menor deberá tener como mínimo 2 m. 
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5.5.2. Entradas Directas de Aire 
 

Se entiende por entradas directas de aire, las aberturas permanentes practicadas en paredes, 
puertas o ventanas o bien los conductos individuales o colectivos que comunican 
permanentemente el local con el exterior o con un patio de ventilación. 
La altura de la parte superior de la apertura con relación al nivel del suelo no deberá ser mayor 
de 30 cm. En otro caso, no se establece ninguna altura para la ubicación de la apertura de 
entrada de aire, aunque se recomienda que ésta no esté a menos de 1,8 metros de altura 
respecto al nivel del suelo. 

 
5.5.3. Entradas Indirectas de Aire 

 
Se entiende por entradas indirectas de aire aquellas en las que se toma el aire de otro local que 
disponga de entrada directa de aire. 
Las entradas indirectas de aire deberán comunicar el local en el que se encuentran los aparatos 
a gas con el exterior a través de otro local. Este local dispondrá de entrada directa de aire y será 
contigua a la que contiene los aparatos a gas o como máximo estar separado por un pasillo o 
distribuidor. La comunicación entre estos locales se realizará mediante una apertura de igual o 
mayor tamaño que la directa especificada en la tabla I. 
Las entradas de aire de la tabla I son válidas para aquellas instalaciones en que los aparatos 
están conectados a conductos de evacuación de gases de combustión. 

 
Consumo Total Instalado (GT)* Sección libre de la apertura 

kW cm² 

 25    (21.500 kcal/h)  30 

25 a 70  70 

> 70    (60.200 kcal/h) 5. (GT/1000kcal/h) 

                               Figura 5.2: Tabla de ventilación necesaria según la potencia instalada. 
 

Se entiende por consumo calorífico total instalado (GT) la suma de los consumos caloríficos 
totales de cada uno de los aparatos a gas alojados en el local. Las entradas de aire pueden 
subdividirse en varias aberturas situadas en la misma o diferente pared siempre que la suma de 
las superficies libres sea igual, como mínimo, en la sección total exigida. 
Las aberturas para la entrada de aire podrán protegerse con rejas o deflectores de forma que la 
sección libre sea al menos la mínima establecida. Cuando la evacuación de los productos de la 
combustión se realice mediante un sistema de extracción mecánica individual instalada en la 
parte superior del recinto, conectado a una chimenea, debiendo estar la parte inferior a una 
altura no inferior a 1'8 m sobre el nivel del suelo ya menos de 1 metro del techo, y quedar 
asegurada la sección libre de paso de 80 cm² cuando el extractor esté parado, la dimensión de la 
entrada de aire se obtendrá sumando los valores de la tabla II para cada uno de los aparatos 
existentes en el local. 

Tipo de aparato instalado 
Sección libre de la obertura  

cm² 

Aparato de cocción  70 

Aparato de calefacción, 
lavadoras, y otros aparatos 
domésticos de consumo calorífico 
total hasta 4000 kcal / h 

 30 

Aparatos de calefacción de 
consumo calorífico total 
comprendido entre 4000 

kcal/h<GT6000 kcal/h 

 45 

                                     Figura 5.3: Tabal de ventilación necesaria según el aparato. 
 

Salas de Calderas para Potencias Superiores a 70 kW 
 

5.5.4. Resistencia Mecánica de los Cierres 
 

Se dimensionará el elemento de baja resistencia o conducto, para compensar el caso de 
expansión producida por una deflagración accidental, calculándose de la siguiente manera: 

 

Potencia nominal Instalada Superficie débil 

kW m² 

  

   600  1 

> 600 (Volumen local en m³/100) m²  1 

  

 
La puerta directa al exterior y las secciones de ventilación pueden considerarse parte del 
elemento de baja resistencia, y éste puede dividirse en varias partes con un mínimo de 250 cm² 
por división y aumentando el total un 10%. 
Cuando no puede habilitarse el elemento de baja resistencia mecánica, se realizará un sistema 
de extracción mecánico de aire. Estará formado por un extractor y una red de conductos. El 
extractor será centrífugo con conjunto carcasa-carrete anti chispas, accionado por motor 
eléctrico externo al conjunto con envolvente IP 33. El caudal mínimo viene determinado por la 
expresión: 

)/³(²)(.10 hmCabalmAreaQ   

El caudal mínimo, será de 100 m³. 
 

5.5.5. Aire para la combustión y ventilación inferior 
 

La entrada de aire puede ser de las tres formas siguientes: 
• Directa: por orificio en pared exterior de 5 cm² por kW de potencia nominal, a través de 
orificios circulares, aumentando un 5% para los rectangulares con limitación de longitud del lado 
mayor, que no debe ser superior a 1,5 veces la del lado menor. 
• Por conducto, de sección 1,5 veces la indicada por orificio, y de longitud horizontal limitada a 
10 m. 
• Para ventilador (obligatoria cuando no pueda disponerse de elemento de baja resistencia), con 
caudal que se calcula: 

                                    )/³()(min.2²)(.10 hmCabalkWalPnomAreaQ   
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6. Memoria de Aire acondicionado y ventilación 
 

6.1. Introducción 
 

En este apartado hablaremos de la instalación de aire acondicionada y ventilación donde realmente 
se puede considerar la misma por su estrecha interrelación. Los edificios que nuestro proyecto 
estudia son 2 edificios destinados, principalmente, a oficinas, localizados en León. Debido a las 
gélidas temperaturas de la zona, se requiere una instalación un poco menos convencional. Se ha 
optado por instalar un sistema VRV, ya que consideramos que para este tipo de edificio, lo mejor es 
que cada estancia tenga control sobre la temperatura del aire que recibe, este sistema se usará 
durante verano y entretiempo ya que en invierno se usará la calefacción como se explica en otro 
apartado. 

 
Según nos marca el RITE en los edificios destinados a uso terciario tiene que haber siempre una 
renovación de aire y se tendrá que instalar una toda una instalación de ventilación. Esto se 
conseguirá extrayendo una cantidad de aire viciado des del interior y aportando la misma cantidad 
de aire nuevo des del exterior. Esto se conseguirá gracias a un sistema de conductos y ventiladores 
que serán los que impulsen el aire al interior o absorban el aire del interior. Los sistemas de 
ventiladores los encontraremos en la cubierta en la salida/entrada de los conductos. Una parte muy 
importante será la unidad de tratamiento interior (UTA), esta será la encargada de tratar el aire que 
entre des del exterior en temas de temperatura, humedad y filtros. En los extremos finales 
encontraremos rejillas para la impulsión o absorción de aire, aunque no en todas las estancias, en 
almacenes y cuartos técnicos no tendremos, y en los cuartos húmedos pequeños solo tendremos 
extracción para poder expulsar el aire viciado pero sin necesidad de renovar ya que las propias 
corrientes de aire internas serán suficientes. En el resto de estancias habrá una rejilla de extracción y 
otra de renovación aunque en las que haya máquinas de aire acondicionado no habrá rejilla de 
renovación y el conducto se conectará directamente a la máquina, conectándolo con el ventilador 
interno de la máquina para que este funcione siempre aunque realmente la maquina no esté en 
funcionamiento.  

 
Hay particularidades, por ejemplo en el edificio A, habrá una sala que, en lugar de casetes, dispondrá 
de impulsión mediante conductos, con 2 máquinas interiores y sistema de retorno. Adicionalmente, 
para mitigar el cambio térmico tan brusco, en la entrada de aire exterior para la renovación ambos 
edificios se instalarán unas resistencias eléctricas que precalienten el aire que entra, ya que en pleno 
invierno podemos tener temperaturas bajo cero y el aire que llegue al interior será muy frio aun 
siendo tratado por las UTA’s.  

 
6.2. Relación de normas y reglamentos 

 
Gracias al cumplimiento de las siguientes disposiciones hemos podido recoger las características de 
los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de ejecución de esta instalación: 
 

 Documento Básico DB HS-3 Salubridad. Calidad del Aire interior. 

 Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M.T. del 9 de Marzo de 1971 del Ministerio 

de Trabajo). 

 Código Técnico de la Edificación (de ahora en adelante CTE) y sus Documentos Básicos. Real 

Decreto nº 314/2004. 

 RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Modificación del reglamento R.D. 

1218/2002. (B.O.E. de 7 de Marzo de 1980). 

6.3. Explicación general de la instalación  
 

Se ha escogido este sistema de VRV ya que es el que permite mejor control de la temperatura por 
zonas, y al tratarse de una oficina, es el mejor. Como los edificios están en León, por lo general en 
un año medio no encontraremos muchos días de calor o realmente serán poco frecuentes, por 
tanto la instalación de aire acondicionado no se usará en exceso, pero se instalará para adecuar 
siempre una buena temperatura incluso en casos poco probables de olas de calor. 

 
Además las propias máquinas de aire acondicionado se instalarán con sistema de frio/caliente, cosa 
que permitiría a cada máquina dar frio o calor indistintamente, y como el sistema es VRV en cada 
estancia se podrá poner una temperatura diferente. Este se realizará para poder crear un confort 
en meses de entretiempo, ya que en un inicio esta instalación de aire acondicionado no está 
pensada para el invierno, ya que para eso tenemos la calefacción centralizada. Pero en setiembre u 
octubre según se estipule la compañía no se encienda la calefacción ya que esta no tiene un control 
tan preciso de cada estancia como el VRV, por tanto el personal particular de cada estancia podrá 
usar el aire acondicionado como bomba de calor, hasta llegar los meses de invierno donde se usará 
la calefacción en lugar del aire acondicionado.  
Para poder calcular los caudales de renovación según su uso y como nos indica el RITE, se ha 
considerado con IDA-2 (correspondiente a oficinas) la gran parte de las salas, con algunas 
excepciones, como aulas con gran previsión de ocupantes, vestuarios, cuartos de baño y 
comedores, entre otros, que se han calculado utilizando un IDA-3 (correspondiente a la gran 
mayoría de usos cotidianos). 

 
6.4. Partes de la instalación  

 
En este apartado explicaremos y haremos una descripción más detallada de cada elemento que 
conformará la instalación de aire acondicionado y ventilación. 

 
6.4.1. Máquina exterior 

Hemos ubicado las máquinas exteriores en las cubiertas de 
ambos edificios. Utilizaremos maquinas Daikin modelo RYYQ-
T. Se utilizará liquido refrigerante R410-A para el 
funcionamiento y conexión con las maquinas interiores. Este 
será un circuito cerrado entre la maquina interior y esta 
donde este líquido pasara de gas a liquido o viceversa. Estos 
cambios producirán unas dilataciones que producirán calor o 
frio dependiendo lo que interese.  
Para el edificio A, hemos utilizado 2 máquinas exteriores (0,76 
x 1,88 x 1,68 m dimensión total); mientras que para el edificio 
B hemos utilizado 1 máquina exterior 0,76 x 1,24 x 1,68 m.  

Figura 6.1: Máquina de aire exterior. 
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6.4.2. Máquinas interiores 

 
En las máquinas interiores, hemos de hacer una distinción: tendremos casetes, y 2 máquinas 
impulsoras interiores. Ambas cumplirán el mismo propósito, pero de diferente manera. Ambos 
tipos de máquinas tendrán algo en común, su conexión con la maquina exterior será igual. 
Tendrá una conexión de 3 tubos, dos de gas y uno de líquido, para permitir que las maquinas 
puedan funcionar tanto en frio como en calor, aunque esta conexión se hará con una maquina 
adicional que se pondrá al lado de la conexión de refrigerante de las maquinas. Ya que en las 
máquinas de aire solo hay una entrada de líquido y otra de gas, será la maquina adicional que 
gestionara la entrada o salida de los 3 tubos con la máquina de aire para que salga frio o calor 
según se demande. Al ser sistema VRV en cada estancia habrá una centralita para el control de 
la maquina o máquinas de esa estancia.  

 Casetes: Este será el tipo de máquina que se usará en prácticamente todas las estancias. Estas 

serán muy útiles al ser estancias muy grandes y sin grandes demandas de aire acondicionado. 

Estas serán maquinas vistas y en las rejas que tendrán se producirá la impulsión y retorno de 

aire sin necesidad de conductos. El aire renovación irá conectado directamente a la máquina. 

Todos ella contarán con un pequeño desagüe que se tendrá que conectar directamente a la red 

de evacuación. Usaremos dos modelos diferentes de Daikin el FXZQ-A y FXFQ-A. 

 Máquinas interiores: La excepción será la Sala Polivalente, situada en la Primera Planta del 

edificio A. Al ser tan grande, con casetes ubicados en el techo no se garantiza una distribución 

uniforme del aire, por lo que se ha optado por instalar 2 máquinas interiores que abastecen 

sendos conductos de impulsión con rejas al final. De esta manera, se garantiza una distribución 

mejor repartida. Adicionalmente, estas máquinas cuentan con rejas de retorno. El aire 

renovación irá conectado directamente a la máquina. Contarán con un pequeño desagüe que se 

tendrá que conectar directamente a la red de evacuación. Usaremos el modelo de  Daikin   

FXSP-Q. 

 
                     Figura 6.2: Casetes FXZQ-A y FXFQ-A.                 Figura 6.3: Máquina interior de conductos.       
 

6.4.3. Conductos 
 

Los conductos, independientemente de su propósito (impulsión, retorno, renovación o 
extracción), serán de fibra de vidrio, revestidos tanto interiormente como exteriormente, para 
garantizar que no salgan con el aire fibras que puedan ser perjudiciales para los usuarios, se 
usarán de fibra por su gran aislamiento. Los giros o empalmes que encontremos en la instalación 
serán suavizados con un redondeo de 50 mm. La conexión entre los conductos y las diferentes 

rejas finales se utilizarán conductos circulares flexibles, éstos se procurará que tengan la menor 
distancia posible (esto es porque este tipo conducto tiene mucha perdida de carga por metro), 
esto se realizará para la mayor facilidad de instalar la rejilla con conducto flexible. Los conductos 
contarán con cuellos de cisne en las cubiertas para captar aire exterior (renovación) y para 
expulsar el aire (extracción). En el conducto vertical tanto de extracción como de renovación se 
instalará un sistema de cortafuegos entre plantas. Esto se hará para evitar que se pueda 
propagar un posible fuego entre plantas por los conductos de aire, ya que es uno de los sitios 
más fáciles de propagación.  

Figura 6.4 (der): Conductos rígidos de fibra de vidrio.       
 
Figura 6.5 (izq): Conductos flexibles de fibra de vidrio.                                              

 
6.4.4. Rejas  
Aunque la impulsión y renovación del aire este cubierta prácticamente mediante las máquinas 
interiores, no habrán casetes en algunas salas, debido a su baja superficie o poco volumen de 
renovación. En su lugar, se impulsará el aire de renovación mediante rejillas conectadas al 
conducto de renovación. A efectos prácticos, es exactamente igual que una máquina interior. 
Para la extracción, en todas las salas se instalará una reja de extracción conectada al conducto 
de extracción, que extraerá el mismo volumen de aire que se impulse de renovación. Para el 
retorno de las máquinas de conductos también utilizaremos rejas conectadas al conducto de 
retorno.  
Usaremos 3 modelos de MADEL diferentes según el uso o la cantidad de aire. Usaremos el tipo 
DFZ-S4 para la impulsión de aire en las máquinas de conductos de la sala polivalente. Para 
retorno, renovación y extracción usaremos 2 modelos los LMT y DBQ. El DBQ solo lo usaremos 
en aquellas rejillas donde el flujo de aire es muy pequeño como baños de minusválidos o 
similares, el resto lo usaremos el modelo LMT. Encontraremos una tabla con dimensiones de 
rejillas en el anejo de cálculo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.6: Rejillas LMT, DFZ-S4, DBQ por este orden.     
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6.4.5. UTA 
 

Las Unidades de Tratamiento del Aire serán de la marca Daikin, concretamente de los sub 
modelos VAM 1500FB y 2000FB. Tendrán diferentes dimensiones, e irán instaladas en los falsos 
techos de ambos edificios, generalmente ubicados en la zona central alrededor del hueco de 
escaleras. Los conductos de renovación y extracción se cruzarán dentro de la UTA para acentuar 
la acción entálpica e intentar recuperar calor. La UTA además adecuará el aire exterior, 
filtrándolo y calentándolo, entre otras acciones. Normalmente La UTA se instala en cubierta 
pero nosotros al tratarse de un sitio tan frio en pleno invierno podría haber problemas en su 
funcionamiento produciéndose fallos técnicos por frio o hielo. Por tanto se instalará en el 
interior en el falso techo, pero eso representa un complicación técnica por su tamaño, asi que se 
ha llegado a la idea de situar varias UTA’s según zonas. Esto hace que se tengan que colocar 
varias por edificio (4 en el A y 3 en B), pero cosa que hace que quepa en el falso techo. Se 
intentarán situar en zonas donde se pueda bajar un falso techo como en baños, donde 
bajaremos a los 2’4 m de altura, o en la escalera, donde bajaremos a los 2’5m. Solo en la zona de 
paso solo bajaremos hasta los 2’6m, cosa que hace que podamos situar todas las maquinas e 
instalaciones en el falso techo respetando las alturas mínimas de 2’6m en zonas de trabajo e 
comunes y 2’2m en baños. 

 
    
 
   Figura 6.7: UTA modelo VAM-FB.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.6. Ventiladores                     
Serán los elementos esenciales que permitirán el funcionamiento de la instalación de 
ventilación. Estos se instalarán en la cubierta de cada edificio y serán los encargados del aire 
fluya por todos los conductos de renovación como de extracción. Habrá uno para la conducción 
de aire de renovación y otro para la conducción de aire de extracción. Habrá que vigilar 
especialmente la instalación de estos ventiladores para que el conducto de renovación absorba 
aire y el de extracción expulse aire.         
En nuestro caso los cuatro ventiladores (2 extracción y 2 renovación) que instalaremos serán del 
mismo modelo. Este será el modelo que usaremos CJHCH-56-6T-0,33 de la marca Sodeca. Se 
tratarán de unidades de ventilación helicoidales con caja aislada acústicamente. Este podrá 
mover un máximo de 8500 m3/h.  Tendrán un consumo de 250 W, un peso de 48.8 Kg y con una 
presión sonora de 59 dBA. 

 
   
 
 

 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 6.8: Ventilador CJHCH-56-6T-0,33.           
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7. Power installation memory 
 

7.1. Introduction 
 

The purpose of this installation is to provide power to all the required spots. This will be one of the 
most important installations in both buildings due to the great power demand these buildings 
have, since almost every single element we will find is electrical or power-supplied.  
We will depict the different parts of this installation, and how they fulfill the Low Voltage Electrical 
Regulation, Royal Decree 842/2002 and the Technical Building Code (RD 314/2006 published in 
BOE on March 17th, 2006) regulations. 
It is noteworthy to establish the technical conditions and warranties that a low voltage-connected 
power installation must accomplish in order to: 

 Ensure people and goods security. 

 Ensure power installation’s correct performance and prevent other installation and services 

disturbances. 

 Contribute to the technical reliability and economic efficiency of installation. 

Another important part of power installation is lightning, but due to its importance it will be 
described in another memory. 

 
7.2. List of regulations and norms 

 
Thanks to the following regulations we have been able to gather material characteristics and 
calculations justifying this installation’s use and execution. 
 

 Regulation for Low Voltage and Complementary Technical Instructions (Royal Decree 842/2002 

on August 2nd, 2002). 

 Royal Decree 1955/2000 on December 1st, which regulates activities related to Transportation, 

Distribution, Marketing, Supply and Authorizing Power installations. 

 Technical Building Code, DB SI on Safety in case of fire. 

 Technical Building Code, DB HE on Power Saving. 

 Technical Building Code, DB SU on Safety of use. 

 Regulation of Thermal Installations in Buildings. 

 Royal Decree 1627/1997 on October 24th, 1997, on Minimum disposal on safety and health at 

work. 

 Royal Decree 486/1997 on April 14th, 1997, on Minimum disposal on safety and health at work. 

7.3. Description of the installation and load forecasting 
 

In this paragraph we will describe schematically the important parts of the installation, since we 
will describe them in depth in the next paragraph. In addition we will comment the load forecast 
we will need. 
Both buildings’ installation will start in the niche we will locate the Power Generating Plant and the 
TMF. From there, it will go to the Central Protection Scorecard located on building A, and it will 
spread into the side boxes. Each floor on both buildings will have one side box. From these boxes it 

will go to the intakes. The line diagram, alongside its protections and derivations is best explained 
in the graphic memory thanks to Cypelec’s scheme.  
Power supply will be given by the distribution company, with a 400/230 V voltage, on a 50 Hz 
frequency. 
 

7.3.1. Load forecast 

Both our buildings have a 227 KW installed power, but it is obvious that we will not require this 
much power ever, so we decided to reduce this power until we got to the required power, 
considering the facts below: 

o Use fact: average usage of receptor’s maximum power fact. It is applied on main boxes’ 

power which supply both buildings. 

o Simultaneity fact: division between connected receptors and maximum receptors on the 

power net. It is applied on the sum of all the project’s power, in other words, on the 

main box power. 

We have applied reducing factors on the total power, 0’9 on lightning and 0’6 on electric 
sockets. In addition, we have pondered all the side boxes with a 0’85 reducing fact. Considering 
everything, both buildings’ total power will be about 108 KW, which will, in turn, make us install 
general protections on both Power Generating Plant and TMF. 

 
7.4. Power installation parts’ characteristics 

 
In this paragraph we will explain all the parts that intervene on our power installation from the 
supply connection, located under the street, to different reception points. They appear explained in 
order below: 
 

7.4.1. Transformer station 

This part is not technically part of the power installation, but it is noteworthy to mention. Every 
building which its required power surpasses 100 KW will need a transformer station, and our 
buildings are not an exception. Since these buildings require such a high power, in order to save 
a lot of power, this power will come in high voltage, and the transformer station will lower it to 
a more proper voltage for our buildings. 
It will be installed close to the buildings, inside its own brickwork room to shelter it and all its 
elements. Its installation will be done by the supplying company, and its exact location will be 
discussed with the mentioned company. We will use an Ormazabal brand, PFU-4 model 
transformer station, with the following dimensions:  4460 x 2380 x 3045 mm. This one is 
prefabricated, and the supplying company will install it, in addition to supplying power to both 
our buildings. Further details and modifications are up to the supplying company. 
 
7.4.2. Supply connection 

This is the power input line from the street to the buildings. This is the supplying company 
responsibility, and it will be installed under their regulations. Normally the supplying company 
installs it up to the main protection box, which is located on a suitable spot for both property 
and company. 
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The supply connection can delve into the building in different ways (aerial, buried or a mix of 
both). In our case it will go buried up to the functional unit and will have the following 
characteristics:  

o The cables will be insulated, with an assigned voltage of 0’6/1 Kb, and will be able to be 

installed directly buried, buried inside a tube or revisable canals. 

o Impact resistance: strong (6 Jules). 

o Minimum installation and service temperature: -5 ºC. 

o Maximum installation and service temperature: +60 ºC. 

o Electrical properties: electrical continuity/insulating. 

o Solid objects penetration resistance: D > 1 ms. 

o Corrosion resistance (metallic tubes): medium interior protection, high exterior 

protection. 

o Fire spread resistance: non propagator. 

 
7.4.3. Central Protection Scorecard 

In our case, since both buildings are mainly offices, the central protection scorecard will be 
placed outside, close to both buildings. It is made of two mainly parts: a CGP-9 and a TMF-10. 
Both will be explained shortly after. Its door will open towards outside, and will always be 
accessible. Its location will be discussed between the supplying company and the property.  

 
The room where our central protection scorecard will be placed will have a metallic door with 
an IK 10 protection grade, according to the UNE-EN 50102 regulation. In addition, it will be 
coated exteriorly in accordance with the environment and weather, and will be protected 
against corrosion, having a normalized lock supplied by the supplying company. The door lowest 
part will be elevated to a minimum of 30 cm from the ground. Partial installation will not be 
accepted. In addition, the measuring device’s reading device will be installed on a set height, 
varying from 0’7 to 1’80 m. It will be necessary to open the predicted holes so the buried supply 
connections can enter and connect to it. The Central Protection Scorecard installed inside will 
match one of the different types which are set on the supplying company’s technical 
specifications that have been approved by the Public Administration, according to the amount 
and nature of supply.  
 
Central Protection Scorecards will fulfill UNE-EN 60.439-1 regulation, and their flammability 
degree will be regulated by the UNE-EN 60.439-3 regulation. Once they are installed, they will 
have an IP43 protection degree, according to UNE 20.324 regulation and an IK 09 protection 
degree, according to UNE-EN 50.102 regulation. In addition, they will be sealable. 
The room’s environment should provide enough ventilation in order to prevent condensations. 
The measuring device’s reading device material must be transparent, and highly resistant to UV. 
The room’s measure will be 1100 x 200 x 1530 mm. There will be separation between both 
elements. 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          Figure 7.1: Room’s scheme. 
 

7.4.4. CGP- 9 

We have chosen CGP-9-250 BUC as our Central Protection Scorecard due to having tri-phase 
supply with a buried supply connection. It will have a 250 A amperage. Since the electric current 
it has to bear is about 173 A, it can cut off the power supply without electrical problems. This 
element is formed by fuse breakers that, in case of overload or short circuit would cut off 
instantly the power supply. There will be a fuse for each phase, and since we get the power 
supply on tri-phase, that would make 3 fuses. 
This device’s measures will be 290 x 160 x 580 mm. It will have a terminal in order to connect 
the grounding. For every electrical connection we will use stainless M10 steel bolts inlayed on 
the platens. 
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    Figure 7.2: CGP-9 scheme. 
 

7.4.5. General feed line 

It is the line that links the CGP-9 with the TMF-10. The outline of this line will be done inside of 
the room and will be made of singe pole conducts: 2 [(4 x 150) + (TT x 95)] mm² of copper 
protected with 2 160 mm tubes with an insulation degree of: 0’6/1 KV, XLPE+Pol. Non fire, 
smoke-spreader, reduced opacity. UNE designation: RZ1-K(AS). 
 
7.4.6. TMF-10 

Depending on the power supply we will hire, we will install a TMF10-400/MDS measurement 
equipment on the outside. This is where we will find the measurement and power-cutting 
elements. This device’s measures will be 630 x 171 x 1530 mm. It is made of the following parts: 
o Differential protection with toroid transformer, equipped with a 300 mA sensivity. 

o 250 A Automatic Power Switch. 

o Set of reactive and active power measurement with time clock. 

o Overhead blades security circuit breaker and DIN1 bases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 
 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7.3: TMF-10 scheme. 
 

7.4.7. Individual branch 

It is the installation part that connects the Central Protection Scorecard (TMF-10) with the 
Protection and Control devices. This connection will be made with insulated tubes which can go 
buried, on trays inside the false ceiling, on busbar trunking which must fulfill the UNE-EN 
60.439-2 regulation or inside buried projected and insulated brickwork conducts. Individual 
branch cannot be built-in on walls. In our case it will go buried up to building A where it will 
connect to both buildings main box. From there, individual branches will go up to each side box 
on each floor. 
Used conductors will be made of copper or aluminum, insulated and single poled normally, 
being its minimum assigned power 450/750 V. In case of multi-conductors or in case of 
individual branches inside buried tubes, rated voltage of conductor’s insulation will be about 
0’6/1 KB. Its minimum section will be 6 mm² in case of polar, neutral and protection cable, and 
1’5 mm² in case of control wire (in order to apply different rates), which will be red. 

 
Non-fire spreader, reduced smoke-emission and opacity cables. Cables characteristics will match 
the ones on UNE 21.123, part 4 or 5 regulation, or UNE 211002 regulation. 
Maximum admissible voltage drop will be, in case of individual branches for an individual user 
without general feed line, about 1’5 %. 
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7.4.8. Control and protection boxes and devices 

Control and protection boxes and devices are the ones who cut off power in every different 
electric line in order to prevent overvoltage or accidental shocks on users due to installation 
malfunction. 
These will be installed grouped inside Central Protection Scorecards. In our case, since it is a big 
building with a single owner, we will install a main Central Protection Scorecard. From there, we 
will install side Central Protection Scorecards on each floor for each building in order to have a 
much more comfortable and practical access to the floor different electrical lines. In addition, 
and since our building is a public building, those scorecards cannot be accessible for public, so 
we will lock them with a locked door. The main scorecard will be located in a technical room on 
building A. In addition, we will locate the different general elements power-cutting devices, such 
as elevator or air conditioning. Different electric sockets and lightning will have its own power-
cutting devices on side boxes.  
Control and protections boxes and devices will be installed at a set height from ground, varying 
from 1 to 2 m. 
Its different parts are explained below: 
o PCS (Power Control Switch, or ICP on Spanish): Power-cutting device that will cut power on a 

power excess. When hired power is surpassed, this device will activate and cut all building’s 

power. There is only one of these devices on the installation, and will be sealed by the 

supplying company. Located inside the main box. 

o APS (Automatic Power Switch, or IGA on Spanish): There will only be one of these devices on 

the installation too, and is located inside the main box. This device will have the same 

function as the PCS, but it will not be sealed and can be manipulated.  

o RCD (Residual-Current Device, or ID on Spanish): This switch will cut off power in case of 

accidental shocks on people due to an installation malfunction or a lack of insulation. These 

devices will be located on each electrical lines groups in order to sectorize the different 

installation zones. 

o SCB (Small Circuit Breaker, or PIA on Spanish): This device will cut off power in case of 

overvoltage. Its function will be the same of APS, but will be installed on each electrical line 

and in electrical lines groups in order to sectorize. 

 
Boxes’ envelops will fulfill UNE 20.451 and UNE-EN 60.439-3 regulations, with a minimum IP 30 
protection degree according to UNE 20.324 regulation and IK07 according to UNE-EN 50.102 
regulation. The installer will attach to the switchboard a plate with indelible script, indicating 
the boxes’ name or trademark, on which date it had been installed, in addition to the APS rated 
current. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7.4: RCD.                                        Figure 7.5: Single-phase SCB.               Figure 7.6: Tri-phase SCB.  
 

7.4.9. Indoor installation 

Indoor installation goes from side boxes to electric sockets. Electrical lines will go inside hanging 
trays inside the false ceiling or built-in in walls up to the electric sockets. All electric lines will be 
single-phased, except those which feed machinery such as the elevator or the air conditioning 
outside machine which will be tri-phased.  
Electric sockets can be machinery or appliances. We will also find appliance-specific electric 
sockets or SHUKO-type general sockets. All its locations are marked on the graphic memory. 
 
7.4.10. Cable-holder trays 

Cable-holder trays will be part of the power installation due to almost all the indoor installation 
will go inside them. Vertical sections will be built-in in walls or technical ducts, but all horizontal 
sections, which is about 75 % of all total sections, will be cable-holder trays. All the cabling will 
go inside these trays, but will be insulated inwardly in order to avoid interferences or 
malfunctions. 
These trays will be hanged inside false ceilings at different heights depending on the rest of 
installations and their crossings. These trays will be fixed to the floor. We will use different sizes 
depending on how much cabling they have on each section. All trays will be connected to the 
grounding in order to avoid shortcuts.  

     Figure 7.7: Cable-holder trays. 
 

7.4.11. Interruptible Power Supply (SAI in Spanish) 

This will be an independent part of the power supply installation, but one of the most important 
parts of it. The IPS is a security system for unexpected power failures. The IPS will supply power 
to computers or devices that are connected to its net in case of power failure. It will not last 



Proyecto ejecutivo de las intalaciones de edificios de gestión, control y servicios de RENFE 

 

41 

long, but it will do last long enough for users to save important work on their computers, to 
avoid overpowers or to connect emergency generators. It will be bounded to the main box but 
will have its own side box. In order to differentiate IPS sockets from the rest, these will always 
be red.  
The IPS will be installed inside the telecommunication’s room on building A. To ensure it works 
correctly, it will have to be on low temperature, but never below 0 ºC. Both buildings will share 
this IPS, so it will go a buried cable from the IPS to the side box on ground floor on building B. 
 

7.5. Grounding installation 
 

Every power installation must have its own grounding. As indicated by regulation, all single or tri-
phased cables must have its grounding. All sockets must also have its grounding. Even every single 
metallic element inside the building (such as trays or railing) must have its own grounding. 
This installation will be made of metal spikes firmly fixed on the soil (it is advisable to install them 
when doing the building’s foundation). These spikes will be made of copper, and will be 2 m long 
per 19 mm diameter. These spikes will be connected up to our functional unit, which in our case is 
a TMF-10, and from there it will expand to the rest of the building. The cabling used to connect the 
TMF with the lightning rod and the spikes will be made of copper with a 35 mm² section and a 20 
ºC < 0’524 Ohm/Km resistance. 

 
This installation’s purpose is to absorb any electric diversion from the installation to the soil, in 
order to avoid any possible shock to people, preventing shortcut injuries. A notorious characteristic 
in grounding installation is that its cabling color is always a combination of yellow and green. 
The lightning rod is a really important installation part. It will be located on the roof, and its 
purpose is to absorb any possible thunderbolt in order to prevent any possible harm, both to 
power installation and people. The lightning rod’s rod will be directly connected from the facade to 
the buried copper spikes, in order to dissipating thunderbolts into the soil. If this installation goes 
on the facade, it will have to be protected in order to avoid any possible contact. 
The outline of this installation will be explained in detail in the graphic memory. 

 
7.6. Conductors’ typology 

 
In this paragraph we will describe the different types of cabling that can be used on buildings. It is 
noteworthy to mention because every installation has its own regulations, which specifies what type 
of cable is best to use. 
 

7.6.1. Insulated-protecting tubes conductors 

This cables will have a minimum 450/750 V rated power. Its minimum exterior diameter will be 
determined by the ITC-BT-21 regulation’s tables, depending on the number and section of the 
conductors used. 
In order to install these conductions, one shall consider the following general indications: 
o The outline of these conductions will be drafted following vertical and horizontal lines, as 

well as parallel lines to the walls that limit the room where this installation is being installed. 

o Tubes will joined with their suitable class accessories that can guarantee the continuity of 

protection that these tubes bring to conducts. 

o Hot-bendable rigid insulating tubes will be hot-joined, covering the splice in a special glue 

when a watertight union is required. 

o Bending on tubes will be continue, and will not reduce its section below the established 

minimum. The minimum bending radius for each tube class will be specified by the 

manufacturer, fulfilling the UNE-EN 50.086-2-2 regulation. 

o Installed and fixated tubes and its accessories will allow easy introduction and removal of 

conducts. For this, they will have installed the required manhole covers. On straight 

sections, they will be installed with a maximum length between them of 15 m. The 

maximum amount of curves between 2 consecutive manholes will be 3. Conducts will be 

installed after manhole covers have been installed. 

o Manhole covers’ purpose can be either of mere mean for installing the conducts or can also 

be used as splice or derivation boxes. 

o Connections between conductors will be done inside appropriate insulating, non-fire-

spreading boxes. If they are metallic, they must be corrosion protected. Its dimensions will 

vary, but they must be big enough to allow conductors to be loosely enough. Its depth will 

be, at least, 1’5 times the biggest conductor’s diameter, with a minimum set of 40 mm. Its 

diameter or indoor side will be at least 60 mm. When watertight tube entries on protection 

boxes are required, suitable glands or fittings will be required. 

o On metallic, non-indoor-insulated tubes, possible condensations will be taken into account, 

so its outline will be conveniently drafted, foreseeing evacuation and setting an appropriate 

ventilation system inside the tubes, as for instance using “T” shaped pieces, where one of its 

branches is not used. 

o Accessible, metallic tubes must be grounded. Its electrical continuity must be correctly 

assured. If using flexible, metallic tubes, the maximum length between 2 groundings will be 

10 m. 

o Metallic tubes will not be used as grounding or neutral conduction. 

 
In case tubes are partially installed, one shall consider the following indications: 

o Tubes will be fixated to walls or floors using corrosion protected, solidly fixated flanges and 

clamps. The maximum length between them will be 0’5 m. Unions, splices, turns and 

proximity to boxes or devices entries will be properly fixated in both directions. 

o Tubes will be adapted to the surface they are being installed, bending or using the required 

accessories. 

o On straight sections, the tube’s axis detour regarding the line that links both end will not 

surpass 2 %. 

o If possible, it is convenient installing tubes at a minimum height of 2’50 m above the ground, 

in order to protect them from impacts. 

 
In case of built-in tubes, one shall consider the following indications: 

o When installing built-in tubes inside construction elements, clearances will not endanger 

walls’ or ceiling’s security they are being installed into. Clearances’ dimensions will be that 
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tubes can be covered in a minimum 1 cm thickness layer. This layer’s thickness can be 

reduced up to 0’5 cm on angles.   

o Lower floors’ power installation tubes will not be installed between the floor above and its 

coating. For each floor, all the tubes that will be installed between the floor and its coating 

must be covered in a 1 cm thickness concrete layer, in addition to coating. 

o On turns, tubes will be conveniently bended or provided with appropriate elbow or T joints. 

T joints will only be accepted if they have manhole covers. 

o Manhole covers and connection boxes will be accessible and detachable once the work is 

finished. 

o Manhole covers and boxes will be flushed with walls’ or floors’ exterior coating when they 

are not installed inside a closed and accessible accommodation.  

o In case of using built-in tubes in walls, horizontal sections will be at a maximum length from 

both floor and ceiling of 50 cm, and vertical sections will be at a maximum length from 

angles of 20 cm. 

 
7.6.2. Directly wall-attached insulated conductors 

This cables will have a minimum 0’6/1 KV rated power, insulation and protection provided 
(armored cable and mineral insulated cable included).  In order to install these conductions, one 
shall consider the following general indications: 
o This cables will be attached with flanges, clamps and collars to walls, in order not to harm its 

covering or protection. 

o In order to avoid accidental cable bending due to its weight, attachment points will be close 

enough. The maximum length between them will be 0’40 m. 

o When mechanic protection is needed in order to protect cables due to its location and 

installation conditions, armored cables will be used. If these cables are not an option, it will 

be necessary to install an additional mechanic protection. 

o  Cables will not be bent on a too small radius, and if anything contradicts the UNE regulation 

regarding the type of cable, the minimum bending radius will be 10 times the cable’s 

exterior diameter. 

o Crossing power installation cables with other installation ducts or channelings will be made 

either by the previous or posterior part, always with a minimum distance of 3 cm between 

both exterior cables or ducts. 

o Cables’ endings will be watertight when the room characteristics ask for it, using for this 

purpose boxes or other appropriate devices. Tightness will be assured using glands. 

o Splices and connections will be made using boxes or equal devices which have detachable 

covers. These devices will also assure mechanic protection’s continuity, in addition to 

insulation and locking these connections, granting its verification if needed. 

 

 

 

 

7.6.3. Insulated conductors inside build-in tubes 

This cables require sheltered, insulated conductors (armored cables and mineral insulated 
cables included). Their minimum installation and service temperature will be -5 ºC, and their 
maximum temperature will be 90 ºC (cross-linked polyethylene or ethylene-propylene). 
 
7.6.4. Insulated conductors inside buried tubes 

This conductors must go inside tubes, unless they are sheltered with a 0’6/1 KV rated power, 
and will be installed according to ITC-BT-07 and ITC-BT-21 instructions. 

 
7.6.5. Insulated conductors inside building’s gaps 

This cables will have a minimum 450/750 V rated power. Cables or tubes will be able to be 
installed directly on building gaps as long as they are non-fire-spreaders. 
Admissible building gaps for this installation can be located in walls, ceilings, floors and joists, 
mimicking the form of continuous conducts or between 2 parallel surfaces, such as false ceiling 
or air chambers inside walls. 
Gaps’ section will measure, at least, 4 times cables’ or tubes’ section. In addition, its minimum 
measure will be 2 times the exterior diameter of the biggest cable or tube, being at least 20 mm. 
Walls with power installation cables inside their gaps must be solid enough to protect those 
cables from mechanical efforts. 
If possible, roughness on the walls of the gap as well as turns with small bending radius will be 
avoided. 
Cabling can be inspected and preserved without partially destroying walls or ceilings than 
contain them, in addition to its decorations. Cabling splices and branching must be accessible, 
being located inside appropriate derivation boxes. 
Water leaking, leaks and condensations that could go inside gaps will be avoided. This is 
especially important on outdoor walls and their water tightness. In addition to this, it is 
important to watch out for liquid-conducting tubes, possible water leaks while cleaning, etc. 
 
7.6.6. Insulated conductors inside sheltering ducts 

Sheltering ducts is made of drilled or not walls, which purpose is to shelter cabling or conducts. 
It is closed with a detachable cover. Cables will have a minimum 450/750 V rated power. 
Sheltering ducts will have an IP4X protection degree, and will be classified as “channelings with 
a cover that can only be opened with tools”. Inside these ducts it can be installed different 
devices, such as switches, sockets, scorecard devices, etc., as long as they are installed according 
to manufacturer instructions. Conduct splices can also be done inside them, in addition to 
mechanism connections. 
Sheltering ducts for non-ordinary enforcement must have a minimum characteristics, such as 
impact resistance, minimum and maximum service and installation temperature resistance, solid 
objects and water penetration resistance; appropriate to the place they will be installed. In 
addition, sheltering ducts will be non-fire spreaders, and all these characteristics will fulfill the 
UNE-EN 50.085 regulation. 
This installation’s outline will be drafted preferring vertical and horizontal sections, alongside 
wall edges-parallel lines. 
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Channelings with conductivity must be grounded, and their electric continuity must be 
conveniently assured. Channelings’ covers will always be accessible. 
 
7.6.7. Insulated conducts inside moldings 

This channelings are made of cables inside grooves inside moldings. It can only be used on 
rooms or locations classified as dry, dusty or temporary wet. This cables will have a minimum 
450/750 V rated power. 
In order to install these conductions, one shall consider the following general indications: 
o Grooves’ dimensions will be big enough for cable and conducts to pass through them with 

ease. 

o Normally, only 1 conduct will go though each groove, however, if several cable or conducts 

pertain to the same group, and the groove has appropriate dimensions, they can go through 

it. 

o Grooves’ depth will be, at least, 6 mm if they are intended to hold rigid cables which section 

is, at maximum, 6 mm². 

In order to install moldings, one shall consider the following general indications: 
o Moldings must be continuous in all its length if they mechanically protect conducts. In turns, 

grooves’ angles will be obtuse. 

o Channelings will be able to be located leveled with the roof or immediately above the 

baseboards. If those are not available, the lower part of the molding will be, at least, 10 cm 

above the ground. 

o In case of slotted baseboards, the lowest insulated conduct will be, at least, 1’5 cm above the 

ground. 

o When crossings between this installation’s conducts and other installation’s conducts are 

mandatory, a specially designed molding for these purpose will be used, or a rigid built-in 

tube that excels from both endings of the crossing. The distance between 2 crossing 

channelings will be, at least 1 cm if using specially designed moldings, or 3 cm if using rigid 

built-in tubes. 

o Conductors’ connections and derivations will be made using bolt-connection devices or 

equivalent systems. 

o Moldings will not be entirely built-in in walls or covered with paper, tapestry or any other 

material. Its cover shall always be visible. 

o Before installing any wooden molding, the wall which receives it must be dry enough; if not, 

moldings will be separated from the wall via a waterproof product. 
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8. Lighting memory 
 

8.1. Introduction 
 

Lighting installation is a part of electrical installation, but in this particular case it is such an 
important part that it needs special explanation in the form of memory. 
In this project we study 2 buildings which are used, principally, as offices, so a correct lightning is 
crucial in order to guarantee the correct development of the activities which will be done. We must 
foresee a correct lightning in all rooms, despite the fact that both buildings will have a great natural 
lightning, thanks to the big amount of windows and glass walls. A really important degree in this 
installation is choosing the right type of luminary, to ensure that we do not surpass the maximum 
lux, in addition to avoid any possible blinding if any worker looks directly at them. 

 
The minimum lux required are always calculated on a working plane located 0’85 m above the 
ground. It is done this way because the standard height of a working desktop is about that 
distance. 
The luminaries we will choose for our buildings will all be built-in on the false ceiling, because it is 
the optimal design for this kind of buildings. Due to these buildings being so big, they need even 
bigger installations, and since it is important to keep a look in esthetics, all the cables and pipes will 
go on the false ceiling, and built-in luminaries give the sensation of continuity. All the luminaries 
will be anchored to the floor. 

 
8.2. Electrical lighting lines 

 
As it happens with big buildings, we will have a high number of electrical lighting lines. These will be 
bound to the different side boxes on each floor, which in turn will be bound to the main box located 
in building A. Each line will have its Small Circuit Breaker (SCB from now on, and PIA in Spanish) and 
then they will be grouped up according to its power, in order to balance them all. Then, they will 
have both a magneto-thermal and differential switches, so all the electrical lighting lines can be cut 
at once if needed. 
The purpose of distributing different lines is to prevent overloaded lines, and to reduce the head loss 
due to a thicker cable. Furthermore, this distribution will allow us to sector each floor into zones, 
which is highly beneficial for saving power and helpful in case of malfunction. Similar use lines will be 
bound together, taking care not to overload any of them. Wet zones lines, even though they have 
low power, will be individual, because these zones have a special treatment.    

 
8.3. Types of luminaires 

In this paragraph we will talk about the technical characteristics and use of the different types of 
luminaires we will use on the lighting installation of both buildings. We will not include emergency 
luminaires, as they are best described in the anti-fire installation. 

 
 
 
 
 
 
 

8.3.1. PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 

This luminaire belongs to Philips brand, more 
precisely to the PowerBalance Gen 2 sub-brand. As 
said before, this luminaire will be built-in on the false 
ceiling, regardless if its outline is hidden or not. It will 
be used on every zone designed to be office or 
administrative, due to the advantages we mentioned 
before. It will be used on some bathrooms in order to 
accomplish all the energy efficiency regulations. This 
luminaire is powered by LED technology, allowing 
great lighting with low power. We have chosen this 
luminaire over the rest because of its quality 
lightning for office. 
The following ones are its technical characteristics: 
works on a mains voltage of 220-240 V on a 50-60 Hz 
frequency, while its power is 29 W. This luminaire 

can generate up to 3.400 lux on a cold white tone 840, during an average 50.000 hours, 
according to manufacturer. 
The following ones are its physical characteristics: its housing has two security codes, IP40 and 
IK02, and each luminaire has a net weight of 4’9 Kg. Features CE and ENEC markings. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8.1: Luminaire RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 dimensions. 
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8.3.2.  PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/830 

This luminaire belongs to Philips brand, more 
precisely to the Coreline Panel sub-brand. As 
said before, this luminaire will be built-in on the 
false ceiling, regardless if its outline is hidden or 
not. In addition, this luminaire is best used on 
installation crowded-wise false ceilings due to its 
thinness. We will use this luminaire on technical 
rooms, bathrooms and common areas because it 
is best suited for interior areas. This luminaire is 
powered by LED technology, allowing great 
lighting with low power. 
The following ones are its technical 
characteristics: works on a mains voltage of 220-

240 V on a 50-60 Hz frequency, while its power is 41 W. This luminaire can generate up to 3.400 lux on 
a warm white tone 830, during an average 30.000 hours, according to manufacturer. 
The following ones are its physical characteristics: its housing has two security codes, IP40 and IK02, 
and each luminaire has a net weight of 4’5 Kg. Features CE marking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8.2: Luminaire RC125B W60L60 1xLED34S/830 dimensions. 
 

8.3.3. PHILIPS BBS415 W15L120 1xLED48/840 LIN-PC 

This luminaire belongs to Philips brand, more precisely to the Smart Form LED sub-brand. As said 
before, this luminaire will be built-in on the false ceiling, regardless if its outline is hidden or not. 

This model casts a pleasant, non-blinding light.  We 
will use this luminaire on the dressing rooms, mainly 
because its shape perfectly fits on the aisles between 
lockers. This luminaire is powered by LED technology, 
allowing great lighting with low power. 
The following ones are its technical characteristics: 
works on a mains voltage of 220-240 V on a 50-60 Hz 
frequency, while its power is 42 W. This luminaire can 
generate up to 3.400 lux on a cold white tone 840, 
during an average 50.000 hours, according to 
manufacturer. 
The following ones are its physical characteristics: its 
housing has two security codes, IP40 and IK02, and 

each luminaire has a net weight of 4’9 Kg. Features CE and ENEC markings. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8.3: Luminaire BBS415 W15L120 1xLED48/840 LIN-PC dimensions. 
 
 
 

8.4. Accomplishment of lightning regulations 
 

Regarding lighting installation on big buildings, we must accomplish 2 key regulation points: 

 On one hand, the minimum lux requirement depending on which room we are studying. In our 

case, both buildings are designed to be offices.  That means our lux requirement will be high, 

because offices are on top of the lux requirement list, mainly because there are a lot of reading 

related activities on a daily basis, and this way we prevent ocular injuries. These requirements 

will be measured on lux, and they will be calculated on a working plane located 0’85 m above 

the ground. It is done this way because the standard height of a working desktop is about that 

distance. 

 On the other hand, we must accomplish the energy efficiency regulation we find in CTE (CTE-DB-

HE3). This headland marks, on the contrary with the other regulation, a maximum lux limit for 

each room. This requirement limits a possibly excessive power supply on the lightning 

installation, allowing a lot of power saving. This can be measured on the VEEI value, which is the 

maximum Watts allowed per square meter per 100 lux (W/m² per 100 Lux). 

In the calculation paragraph we can find a summary table where the accomplishment of the 
mentioned regulations can be seen for each room on both buildings, where we can find the 
minimum and maximum lux requirements for each room, alongside the lux selected. 
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9. Telecommunications memory 
 

9.1. Introduction 
 

The purpose of this installation is to assure and guarantee telecommunications’ services in each 
room that requires them. In our buildings we will find different types of telecommunications, namely 
television, telephony, broadband telecommunications and satellite television.  
In order to ensure its requirements, the installations’ infrastructure is compound of different parts, 
which serve to fulfill the following requirements: 

 Capture, adaptation and distribution of sound system radio signals and television from 

terrestrial and satellite emission to the different rooms’ connecting points. This kind of signal is 

not needed on every single room, but will be needed on all the main offices and rest areas. 

 Provide access to public telephony and its services. This is a basic service on almost every kind of 

building, and as such, we will find this service on every room, except on warehouses and 

technical and wet areas. 

 Provide access to telecommunications network operators’ and wireless fixed access services 

operators’ services. This service is essential on every office building, and as such, we will find 

connecting points all along the offices. 

9.2. List of regulations and norms 
 

On this paragraph we will mention the different relevant regulations of this kind of installations in 
order to achieve its appropriate design and commissioning: 

 Royal Decree 401/2003, on April 4th, relative to the Regulation of common telecommunications’ 

infrastructure for indoor telecommunications’ services’ access. 

 Order CTE 1926/2003 of Science and Technology Ministry on May 14th of 2003 that develops the 

before mentioned regulation. 

 Order ICT 1077/2006 on April 6th, by which some technical and administrative aspects of 

common indoor telecommunications’ infrastructure are modified.  

9.3. Description of the installation 
 

On this paragraph we will describe the different parts that make the telecommunications’ 
installation, from supply or capitation points to connecting points. Before we go into descriptions, 
we will briefly summarize the installation. 
We will find 2 signal capitation points. One will be located on the roof, were we will find the aerials 
that will capture broadcasting and television signals. These aerials will be dimensioned depending on 
their orientation and signal intensity (signal intensity will vary depending on the possible obstacles 
between the aerial and the wave repeater, in addition to the distance between them). By the top 
ducting link’s cabling, these signals will arrive to Top Distribution Enclosure (RITS on Spanish), which 
is also located on the roof. From there, it will connect to the main ducting. 
On the ground floor we will find the Bottom Distribution Enclosure (RITI on Spanish). Pit entry’s 
cabling will get here. That cabling is the one the telecommunication’s and telephony’s supplying 
companies supply to us. 

From the RITI goes up to the RITS the main ducting. On each floor we can find a side record which 
bounds the main ducting and side ducting. Side ducting will extend to all the floor up to the different 
rooms that require telecommunications services. On the rooms we will find the Network 
Registration End (PAU on Spanish), that will divide the side ducting into individual cabling for each 
service. This individual cabling will go up to the different connecting points that have been designed. 
This description of the telecommunications installation can be found drawn as a scheme on the 
graphic memory of this installation, in order to properly appreciate the details of the main elements 
and their connections. 
 
9.4. Installation’s parts 

 
In our case, since we have 2 different buildings we will have to design 2 independent 
telecommunications installation, one for each building. Despite both buildings having different sizes, 
their telecommunications’ services demand are almost the same. So, following the regulation, the 
installation’s different parts will be of the same size. In this case, the following described sizes will be 
applicable to both buildings. 

 
9.4.1. Pit entry 

It is the room that allows us to bind the external telecommunications’ supplying networks with 
our common telecommunications infrastructure. It will be located on the outside of the 
buildings and through it will go, on the one hand, the different operators’ ducting, and in the 
other hand, the external ICT ducting of our building. Its construction will be in charge of the 
property of the building. 

 
Depending on the number of User Access Points (in our case, since the buildings are offices, we 
will find one on each different office) that exist on all the building, the pit entry’s dimensions will 
be the ones dictated by the 5.1 paragraph on IV Annex of the Royal Decree 401/2003 regulation.          

 
 
 

                                                                                    Figure 9.1: Pit entry’s dimensions (a=depth, b=length, 
c=width) 
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9.4.2. External ducting 

It is formed by the conducts that go on the exterior area of the building from the pit entry up to 
the entry point on the building. Its job is to introduce into the building the telecommunications’ 
different networks. Its construction is in charge of the property of the building. It will be formed 
by 3 63 mm diameter polyethylene tubes, with smooth inside walls. 

 

Depending on the number of User Access Points (in our case, since the buildings are offices, we 
will find one on each different office) that exist on all the building, the pit entry’s dimensions will 
be the ones dictated by the 5.2 paragraph on IV Annex of the Royal Decree 401/2003 regulation. 
 
9.4.3. Lower link log 

It is the log found on the building’s limit, in other words, the entry point that binds the external 
ducting with the lower link ducting. The lower link log pit entry dimensions are 450 x 450 x 120 
mm. 

 
9.4.4. Lower link ducting 

It is the lower entry point ducting of the building, and supports the feeding network cabling 
from the general entry point up to the main log located in the Bottom Distribution Enclosure. It 
is formed by 4 40 mm diameter PVC tubes (1 TB + RDSI, 1 TLCA + SAFI, 2 reserve). 
 
9.4.5. Upper link ducting 

It is the upper entry point ducting of the building, and supports the cabling that goes from the 
capture system up to the Top Distribution Enclosure. It is formed by 2 40 mm diameter PVC 
tubes (1 RTV, 1 TLCA + SAFI). 

          
The link channelings tubes will depend on the number of pairs, according to 5.4.1 part of IV 
Annex of the Royal Decree 401/2003 regulation. 
 
9.4.6. Bottom Distribution Enclosure (RITI in Spanish) 

It is the room where the main logs (one for TB + RDSI, LTCA and SAFI) will be installed, alongside 
any possible part needed for these services’ supply. The main log for TB + RDSI is the box that 

contains the interconnection point of feeding and distribution networks. The main logs for TLCA 
and SAFI are the boxes that work as support for the before mentioned interconnection point. 
 
9.4.7. Top Distribution Enclosure (RITS in Spanish) 

It is the room where the RTV, TLCA + SAFI and other possible services’ supplying elements will 
be installed. In addition to this, it will also feature the necessary devices needed to adjust the 
captured signals from the RTV signal capture system for its proper distribution in the building’s 
ICT, or in the case of SAFI and other services, the necessary devices to send these signals to the 
BDE. 
BDE and TDE characteristics: The rooms will have delimited area on floor for each kind of 
telecommunication service. In any case, they will have a metallic access door, that opens 
outwards, and a common lock for authorized personal. It will have more than 1 free meter on 
the door opening. Access will be limited and controlled, and the key will be in possession of the 
foreman in charge. 

 
    

Depending on the number of User Access Points that exist on all the building, BDE and TDE will 
have dimensions according to 5.5.1 paragraph on the IV Annex of the Royal Decree 401/2003. 
BDE room will be fire proof, and will be located on the ground floor, where also is located 
telephony main log, which is equipped with the building’s output terminal. Enough room for this 
service and TLCA services’ input terminal must be forecast. As it will be located over the flush, it 
will not need draining. The lower part of the closet will undertake the lower link ducting, which 
will exit on the upper part of the closet as main ducting. It will have a lighting point with at least 
300 lux and emergency lighting. Its indoor area will be distributed following the next criteria: 
 

 Lower half for TLCA. 

 Upper half for TB + RDSI. The upper left part of this half will be reserved for RTV’s distribution 

box, while the lower right part of this half will be reserved for at least 2 sockets and its 

protection box. 

TDE room will be fir proof, and will be located on the roof. It will be equipped with terrestrial 
and satellite television supply’s necessary parts, and enough room will be reserved por a 
possible SAFI’s operator main log. The lower part of this closet will undertake the main ducting, 
and the upper part will undertake the upper link ducting. Its indoor area will be distributed 
following the next criteria: 
 

 Upper half for RTV. 

 Lower half for SAFI. The upper right part of this half will be reserved for at least 2 sockets and its 

protection box. 
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Both BDE and TDE will be made with rigid pavement that can dismiss charges. Both will have a 
scorecard box with a 25A general magneto thermic switch, and will be connected to the general 
grounding system, which ensures an electric resistance lower than 10 ohms. 

    
Figure 9.2: Distribution and interconnection point. 
 

9.4.8. Main ducting 

It is the ducting that supports the buildings’ ICT distribution network, connects both BDE and 
TDE between them and with the side logs. On it the both logs intercalate, connecting main and 
side ducting. It is also used to cut or turn the main ducting direction. In addition to this, in case 
radio access from services that are not television or radio broadcasting, the main ducting will 
move those signals from the TDE to the BDE. Its dimensions will be the following ones:  

                       
Depending on the number of User Access Points that exist on all the building, the main ducting 
will have dimensions according to 5.7.1 paragraph on the IV Annex of the Royal Decree 
401/2003. On this point our buildings differ, due to building A will have 5 tubes, while building B 
will have 6. These tubes will be 50 mm diameter, flexible polypropylene, and will go covered by 
covered by brickwork. 
In order to know how many pairs and leads are needed, we must look at the dimensions 
established by the regulation, and apply to our building. First, we must do a Demand Forecast, 
which is used to know how much telephonic demand will be on our building. In order to supply 
all this demand, we must use the following conditions in order to know how many pairs are 
needed: each room that has telecommunications installation will need 2 pairs. This sums up to: 
Building A: 12 x 2 = 24 pairs. 
Building B: 14 x 2 = 28 pairs. 

Telephonic Demand Forecast for our buildings results in 38 telephonic pairs. The next step is to 
Design the Minim Distribution Network. According to regulations, this is done by multiplying the 
Demand Forecast per 1’4 (effectively increasing this demand by a 40%). This ensures that the 
maximum network occupation will always be under 70%, which is useful in order to prevent pair 
failures or deviation in case of overload. The minimum amount of pairs that our distribution 
network will have is: 
Building A: 24 pairs x 1’4 (correcting factor) = 34 telephonic pairs 
Building B: 28 pairs x 1’4 (correcting factor) = 40 telephonic pairs 
Now that we know the minimum amount of pairs our interior network’s building has to have, 
we can choose that kind of normalized cabling we use on our installation. The following table 
makes it an easy task: 

 
Figure 9.3: Table relating pair number and cabling type, according to 3.3 paragraph of II Annex of 
the Royal Decree 401/2003.  
 

On both buildings, the chosen cabling will have 50 pairs. All the remaining pairs will end up on 
the distribution points located on the side logs, as reserve pairs. These reserve pairs will be 
distributed evenly between the different floors of the building. 
 
9.4.9. Side logs 

The side logs will be located on common zones, while being easily accessible, and must be 
equipped with a properly locking system. In addition, if they lodge any kind of connecting 
element inside, the key that locks them must be in possession of the main foreman. Its 
dimensions will be 450 x 450 x 150 mm (width, height, depth). They will be made of lacquered 
steel plates, while being insulated inside. They will lodge inside them 2 RTV shunt branches, and 
telephonic leads. There will be one side log on each floor. 
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        Figure 9.4: Side log.  
 

9.4.10. Side ducting 

The side ducting must have enough capacity to lodge all the telecommunication cabling. It will 
be made of 4 25 mm diameter tubes, as it is only for one user: 

 1 for TB + RDSI services. 

 1 for TLCA + SAFI services. 

 1 for RTV services. 

 1 for the reserve socket. 

 
9.4.11. Network termination log 

It connects the side ducting with the user inner ducting. In these logs is where the User Access 
Points are located. When all the services are fused together in one log, as it happens in our 
buildings, its minimum dimensions will be of 300 x 500 x 60 mm, provided with a detachable 
top. These logs will installed in a variable height, but never at more than 2300 mm from the 
ground, or less than 200 mm. Since our buildings have very high floors, we will install them on 
suspended trays or in the false ceiling.  

 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Figure 9.5: Network termination log. 
 
 
 

9.4.12. Inner ducting 

It supports the user interior network. It is made of plastic tubes, smooth or rugged, built-in walls 
or in false ceiling, and connect the RTR with the different intake logs. In addition, and when it is 
needed, passing logs can be used (on > 15 m lengths) in order to simplify the cabling. Inner 
ducting will be made of 20 mm diameter, star-configured tubes. 

9.4.13. Intake logs 

Intake logs lodge the Terminal Access Bases (BAT on Spanish), or user intakes, which allow the 
user to connect devices to the ICT or telecommunication terminals, in order to access to its 
services. The intake logs will be built-in walls and will have near them (maximum 50 cm from 
them) an AC take or socket. Its dimensions will be of 64 x 64 x 42 mm. We can find 4 types: one 
for RTV, one for TLCA + SACI, another for TB + RDSI, and finally we will locate another intake log 
on each non defined room in case it is needed in the future. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Figure 9.6: RTV intake.                                    Figure 9.7: TLCA and TB intake. 
 

9.4.14. Location and characteristics of aerial 

The aerial supports will be made of a 3 m long, 45 mm diameter mast, with a minimum 
thickness of 2 mm, placed on a self-supported turret, made of 20 x 250 cm rods, and attached to 
the roof with its appropriate anchoring plate. 
All of the parts that make the ICT capture (aerials, mast, bases, turrets, and anchoring plates) 
will be made of corrosion resistance materials, or will be conveniently treated against corrosion. 
The top of the mast will be covered in order to avoid water slipping inside it. All the nails will be 
treated against corrosion with non-acidic silicone paste. 
All of the capturing elements will be connected to the grounding installation with the shortest 
path available, using a 25 mm2 section copper cable, at least. 
ICT’s aerial will be the following ones: 1 UHF aerial with a 17 dB nominal gain that captures 
terrestrial television signals (IV and V UHF wave-length), 1 circular aerial with a 1 dB nominal 
gain that captures terrestrial broadcasting radio signals (FM and VHF wave-length), and 1 aerial 
that captures digital audio broadcasting, with an 8 dB nominal gain.  
The UHF aerial will be located on the top of the mast, and oriented towards the desired 
repeater. Nevertheless, for the final orientation, a field meter will be used. The other 2 aerials 
will also be installed on top of the mast. 
 

 
 
 
 
 
 
                                       
 
                                   Figure 9.8: UHF TV aerial.              Figure 9.9: Circular FM aerial. 
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9.4.15. Number of intakes 

In this paragraph we will summarize the different intakes of both buildings and in which floor 
they are located. For this purpose, we will use a table. This will allow us to know where will be 
located the majority of demand. 

       Building A Building B 

GF F1 GF F1 

RTV 1 7 4 6 

TB+RDSI 6 9 6 11 

TLCA+SAFI 6 9 6 11 

Reserve 7 9 6 11 

 
Counting both buildings, there are a grand total of 115 intakes, distributing in the following way: 
18 RTV takes, 32 TB + RDSI takes, 32 TLCA + SAFI takes, and 33 reserve takes. 
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10.  Instalación de Seguridad  
 

10.1. Introducción 
 

El objetivo de esta instalación es especificar las partes que componen la instalación de seguridad 
interior y exterior del edificio. Asimismo exponer las condiciones técnicas efectuando las 
justificaciones de  las soluciones adoptadas. 
Básicamente en nuestros edificios tendremos que garantizar un control de las personas que puedan 
entrar en ellos. Esto es así ya que se trata de unos edificios de oficinas que no están diseñados para el 
público y no puede entrar cualquiera ajeno al trabajo que se realice en ellos. Además se tendrá que 
prever alarmas antirrobo, ya que durante la noche o los días que no se trabaje habrá que asegurar 
que nadie pueda robar cosas del interior. 

 
10.2. Elementos de la instalación  

 
En este apartado describiremos los diferentes elementos o aparatos que encontraremos en esta 
instalación. El cableado de unión entre ellos irá por las mismas bandejas que se utilizará para 
electricidad, se pondrá una pequeña separación entre ellos para evitar los cortocircuitos. Los dos 
edificios tendrá la misma tipología de instalación así que la descripción a continuación hecha servirá 
para los dos casos. 

 
10.2.1. Portero electrónico  

 
Este elemento lo encontraremos en el exterior al lado de la puerta principal. Servirá para dar paso 
a las personas que quieran entrar en el edificio.  Es muy útil para poder llevar un control de las 
personas que vayan a entrar en el edificio.  
En nuestro caso al ser oficinas habrá bastante flujo de personas, pero se concentrará 
principalmente en los inicios y finales de turno. Durante esos momentos las puertas se 
mantendrán abiertas, pero durante el resto del día se tendrá que usar el portero electrónico para 

poder entrar e identificarse.  En el Edificio A 
también encontraremos uno en la puerta 
trasera donde está el almacén, esta estará para 
llevar el control de entrada del material al 
almacén.  
 
Al ser un elemento situado en el exterior tendrá 
que estar protegido frente las condiciones 
meteorológicas y anti-vandalismo. Este estará 
formado por un botón para poder la señal al 
interior y que te puedan abrir, más elementos 
de altavoz y micrófono para poder hablar por él. 
Opcionalmente el portero automático podrá 
tener una cámara incorporada para poder ver 
des del interior quien llama. En nuestro caso al 

ser oficinas el portero podrá incorporar adicionalmente un teclado numérico o un lector de 
tarjetas para aquellas personas que están autorizadas a entrar puedan hacerlo rápidamente sin 
esperar a que alguien los abra. El portero irá conectado a la centralita de seguridad y según si la 

propiedad  lo desea se podrá situar en alguna oficina un operador para poder abrir la puerta des 
de él.  

 
10.2.2. Abre puertas automático (unidad interior) 

Este elemento estará estrechamente ligado en su funcionamiento con el portero electrónico y el 
abre puertas electrónico. Este elemento tendrá la función de activar y poder abrir la puerta des 
del interior.   
Estará compuesto por dispositivos de voz y audio para poder comunicarse con la persona que 
este llamando al portero electrónico y dependiendo el modelo también tendrá una pantalla para 
poder ver quien es la persona que está llamando a la puerta. Además de un botón que active el 
abre puertas electrónico y abra la puerta. Todo este flujo de datos entre los elementos pasará por 
la centralita de seguridad que será la que gestione la correcta función de estos.  
En nuestro caso al tratarse de un edificio de oficinas y no tener un flujo regular de personas que 

quieran acceder en horario no programado, encontraremos este 
elemento en pocos sitios. Encontraremos un abre puertas automático 
cerca de las diferentes puertas y varios en diferentes despachos de 
los jefes o secretariado en los dos edificios, quienes tendrán la 
potestad de permitir el acceso.  
 
Figura 10.2: Abre puertas automático. 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.2.3.  Abre puertas electrónico 
Este será un elemento colocado en la cerradura de la puerta principal y en el caso del edificio A 
también en la puerta del almacén. Tendrá una estrecha relación con los porteros electrónico.  
Este elemento tendrá la función de bloquear o desbloquear la cerradura de la puerta. Cuando la 
puerta este cerrada y se dé permiso para entrar, ya sea des del interior o mediante el lector de 
tarjetas del portero electrónico, llegará un señal a la centralita que esta enviará otra señal a la 
puerta para que se desbloquee la cerradura y esta se pueda abrir. En caso de emergencia las 

cerraduras se desbloquearan automáticamente para 
permitir una evacuación rápida y sin problemas.  
               
 
 
 
 Figura 10.3: Abre-puertas eléctrico.  
 
 
 
 
 

Figura 10.1: Portero  electrónico. 
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10.2.4.   Sirena electrónica con señal luminosa 
 

Este elemento tendrá la función de producir una señal sonora y luminosa si se produce una 
intrusión dentro el edificio. Este se coloca para ahuyentar posibles ladrones que hayan entrado 
o estén entrando en los edificios. Colocaremos uno en cada fachada excepto en la fachada 
principal del edificio A donde colocaremos dos. Esto servirá para llamar la atención de los 
alrededores o para cuando llegue la policía encuentren antes el sitio de la intrusión.  

Las sirenas tendrán que estar protegidas de la intemperie y 
contra posibles actos vandálicos hacia ellas. Estas estarán 
interconectadas con la centralidad de seguridad y los 
detectores de movimiento. Y cuando salte algún detector de 
movimiento la centralita enviará una señal a la sirena para 
que se active. Solo se activará la sirena de la fachada donde 
haya la intrusión, lo mismo ocurrirá en las fachadas laterales 
pero será una sirena de otra fachada. 
 
Figura 10.4: Sirena electrónica. 
 
 
 

 
10.2.5.   Detector volumétrico de movimiento  
Este será el elemento principal en nuestra instalación de seguridad y tendrá la función de 
detectar movimientos en el interior del edificio. Este entrará en función cuando el edificio esté 
cerrado con nadie en el interior y por tanto en esa situación si detecta alguien dentro es una 
intrusión. Este si detecta alguien en su interior tendrá entre 30 y 60 segundos para desactivarse 
des de la centralita por si se trata de un error, si no es así enviara una señal a la centralita que 
activará las sirenas y avisará a la empresa de seguridad con la que se haya contratado para dar 

aviso de robo. Adicionalmente algún tipo de detector puede contar 
con pequeñas cámaras para poder ver de quien se trata el intruso. 
 
Usaremos detectores de la marca Siemens con un alcance de 15 
metros. Se situaran en las paredes de las fachadas por el interior 
cerca de las ventanas o puertas exteriores para poder cubrir toda la 
superficie de estas ya que es por donde puede producirse la 
intrusión. Por tanto se colocará uno en cada estancia o varios según 
su superficie, solo en habitaciones sin ventanas no será necesario 
colocar. En la planta primer también será necesario colocar.  
 
 
 
 
 
Figura 10.5: Detector volumétrico. 
 
 
 

10.2.6.   Centralita de seguridad 
Será el elemento central de la instalación. Su función será llevar el control de todos los 
elementos y realizar las conexiones entre los demás elementos. Aquí es donde se configura los 
diferentes parametros de seguridad designados a todos los elementos, ademas de todo el 
cableado acabar y counfluir en el. En este es donde se podrá activar o descactivar el sistema de 
seguridad de los edificios. 
Encontraremos uno por edifcio y se situará en una zona común para que todo el mundo que 
tenga acceso a el pueda manipularlo con facilidad. Para poder acceder a la configuración, se 
trendá  que escribir un codigo de seguridad en un teclado en su interior, asi que será solo unas 
pocas personas quien tengan aceso a su manipulación. Ademas este ira protegido por una caja 
metalica con llave para que solo poersonal autorizado pueda manupular el teclado o el cableado 
interior.  

 
 
 
 
 
 
 Figura 10.6: Centralita de seguridad. 
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11.  Memoria Incendios 
 

11.1. Introducción 
 

Los edificios en cuestión son, principalmente, oficinas, con algunas zonas destinadas a otros usos 
(salas de caldera, comedores, vestuarios, etc.).  Debido a que, aunque presentan características 
similares, su superficie varia, los trataremos por separado, siendo el edificio A el de mayor superficie, 
y el edificio B el de inferior. 

 
11.2. Relación de normas y reglamentos 

 
Gracias al cumplimiento de las siguientes disposiciones hemos podido recoger las características de 
los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de ejecución de esta instalación: 
 

 Código Técnico de la Edificación (de ahora en adelante nos referiremos a él como CTE) y sus 

Documentos Básicos (de ahora en adelante nos referiremos a ellos como DB). Real Decreto nº 

314/2004. 

 Documento Básico DB SU: Seguridad de Uso. SU-4: Seguridad frente al riesgo causado por 

iluminación inadecuada. 

 Documento Básico DB SI: Seguridad en caso de Incendio. 

 Normas UNE citadas en el R.B.T. 

 Directivas comunitarias CE. 

 UNE 23007-14:1996. 

 Normas de la compañía suministradora. 

 Reglamentos de Instalaciones de Protección contra Incendios (Real Decreto 1942/1993, de 5 de 

noviembre). 

 Rebt. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto e 

Instrucciones Técnicas Complementarias, BOE 224 de 18 de septiembre del 2002). 

11.3. Propagación interior 
 

11.3.1. Edificio A 

La mejor manera de evitar la propagación interior es mediante los denominados “Sectores de 
incendios”, o subdivisiones del edificio que bloquean temporalmente el paso del fuego de uno a 
otro, dando tiempo a la evacuación de los ocupantes y a que lleguen los bomberos. La norma DB 
SI establece que, para los edificios cuyo uso no sea Residencial Vivienda, las estancias interiores 
con una superficie construida mayor a 500 m² deben formar un sector de incendios separado. En 
el edificio A, la estancia de mayor superficie es la Sala Polivalente, con una superficie de 289,10 
m². El segundo criterio establece que los sectores de incendio para uso Administrativo no pueden 
superar los 2.500 m². En nuestro caso, cada planta mide 706,82 m², haciendo un total de 1.413,64 
m². De esta manera, todo el edificio A queda englobado en un único sector de incendio. 
Adicionalmente, según la tabla 1.2, los elementos estructurales presentarán una resistencia al 
fuego tipo EI 60. Los únicos sectores de especial riesgo pueden ser las salas de calderas, sin 
embargo, debido a su reducida superficie, no llegan a ser considerados sectores de riesgo 

especial. La reacción al fuego de los elementos constructivos y de decoración cumplirá con la 
tabla 4.1, mostrada a continuación: 
 
 
 

11.3.2. Edificio B 

De la misma forma que pasa con el edificio A, el edificio B tiene una consideración de oficinas. 
Como no presenta ninguna estancia interior con una superficie superior a 500 m², y el sumatorio 
total de su superficie construida no supera los 2.500 m² (788,48 m²), solo habrá un sector de 
incendios que englobe todo el edificio. De la misma forma, sus elementos estructurales 
presentarán una resistencia al fuego tipo EI 60, y sus elementos constructivos y de decoración 
cumplirán con la tabla anterior. 

 
11.4. Propagación exterior 

 
Dado que ambos edificios están aislados en un polígono industrial, y existe entre ellos una distancia 
ligeramente superior a 4 metros, no es necesaria la presencia de medios para evitar la propagación 
exterior. 
 
11.5. Evacuación de ocupantes 

 
Siguiendo los coeficientes de la tabla 2.1, obtenemos que, de manera genérica, la ocupación en los 
aseos no puede ser superior a 3 m² por persona, y que en las salas de calderas no puede haber 
ocupación alguna, salvo en usos de mantenimiento. De manera concreta, establece que para edificios 
de uso Administrativo, la ocupación en oficinas no puede ser inferior a 10 m² por persona.  
Para la evacuación de los ocupantes, la distancia de evacuación desde el punto más alejado de cada 
estancia hasta una salida al exterior no puede ser superior a 50 m, mientras que la distancia hasta la 
salida de planta no debe ser superior a 25 m. Ambas distancias son susceptibles de ser aumentadas 
hasta un 25% en caso de existir sistema de extinción automática. 
 
11.6. Dimensionado de los medios de evacuación 

 
11.6.1.  Edificio A 

o Puertas y pasos 

Acorde con la tabla 4.1, la fórmula para determinar la anchura de los pasos es la siguiente: A 
≥ P / 200 ≥ 0,85. La puerta con mayor carga de paso  presenta una anchura de 1,60 m, y se 
prevé que pasen un máximo de 102 personas, lo cual nos dejaría la siguiente fórmula: 1,60 ≥ 
102 / 200 = 1,60 ≥ 0,51.  
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o Pasillos  

Siguiendo la misma tabla, la fórmula para los pasillos es la siguiente: A ≥ P / 200 ≥ 1,00. El 
pasillo con mayor carga de paso prevista tiene una anchura de 1,67 m, y se prevé el paso de 
un máximo de 95 personas, lo cual nos dejaría la siguiente fórmula: 1,67 ≥ 102 / 200 = 1,67 ≥ 
0,51. 
 
o Escaleras no protegidas para evacuación descendiente 

En este caso, la fórmula nos dice que A ≥ P / 160. La escalera tiene un ancho de 1,00 m, y la 
máxima previsión de paso son 41 personas. La fórmula sería la siguiente: 1,00 ≥ 41 / 160 = 
1,00 ≥ 0,26. Adicionalmente, la tabla 4.2 nos dice que para una escalera no protegida 
descendiente de un ancho de 1,00 m, el máximo de personas que pueden utilizarla 
simultáneamente son 160 personas, lo cual concuerda con la fórmula anterior. 
 
o Pasos, pasillos y rampas en zonas al aire libre 

La fórmula para rampas exteriores, acorde a la tabla 4.1, es la siguiente: A ≥ P / 600. La 
rampa más desfavorable tiene 0,70 m de ancho, con una previsión de paso de 51 personas. 
La fórmula quedaría así: 0,70 ≥ 51 / 600 = 0,70 ≥ 0,085.  
 
o Protección de las escaleras 

Acorde con la tabla 5.1, la altura máxima para las escaleras de evacuación descendiente sin 
protección es de 14 m (3,00 m en nuestro caso). Adicionalmente, en cada planta se 
cumplirán las medidas de seguridad más estrictas aplicables al sector de incendios. 
 
o Señalización de los medios de evacuación 

Se señalizaran todas las salidas de recinto, planta o edificio con el rótulo de “SALIDA”, 
fácilmente visibles desde cualquier punto o dirección (no es obligatorio en recintos menores 
de 50 m², aunque por seguridad lo aplicaremos).  
La salida de emergencia debe ir señalizada con el rótulo “SALIDA DE EMERGENCIA”. 
Los recorridos de evacuación deberán estar claramente señalizados, indicando dirección y 
sentido, desde cualquier punto. 
 

11.6.2. Edificio B 

 

o Puertas y pasos 

Acorde con la tabla 4.1, la fórmula para determinar la anchura de los pasos es la siguiente: A 
≥ P / 200 ≥ 0,85. La puerta con mayor carga de paso  presenta una anchura de 1,60 m, y se 
prevé que pasen un máximo de 127 personas, lo cual nos dejaría la siguiente fórmula: 1,60 ≥ 
127 / 200 = 1,60 ≥ 0,635. 
 
o Pasillos 

Siguiendo la misma tabla, la fórmula para los pasillos es la siguiente: A ≥ P / 200 ≥ 1,00. El 
pasillo con mayor carga de paso prevista tiene una anchura de 1,40 m, y se prevé el paso de 

un máximo de 44 personas, lo cual nos dejaría la siguiente fórmula: 1,40 ≥ 44 / 200 = 1,40 ≥ 
0,22. 
o Escaleras no protegidas para evacuación descendiente 

En este caso, la fórmula nos dice que A ≥ P / 160. La escalera tiene un ancho de 1,40 m, y la 
máxima previsión de paso son 60 personas. La fórmula sería la siguiente: 1,40 ≥ 60 / 160 = 
1,40 ≥ 0,375. Adicionalmente, la tabla 4.2 nos dice que para una escalera no protegida 
descendiente de un ancho de 1,40 m, el máximo de personas que pueden utilizarla 
simultáneamente son 224 personas, lo cual concuerda con la fórmula anterior. 
 
o Pasos, pasillos y rampas en zonas al aire libre 

La fórmula para rampas exteriores, acorde a la tabla 4.1, es la siguiente: A ≥ P / 600. La 
rampa más desfavorable tiene 2,00 m de ancho, con una previsión de paso de 64 personas. 
La fórmula quedaría así: 2,00 ≥ 64 / 600 = 2,00 ≥ 0,107.  
 
o Protección de las escaleras 

Acorde con la tabla 5.1, la altura máxima para las escaleras de evacuación descendiente sin 
protección es de 14 m (3,00 m en nuestro caso). Adicionalmente, en cada planta se 
cumplirán las medidas de seguridad más estrictas aplicables al sector de incendios. 
 
o Señalización de los medios de evacuación 

Se señalizaran todas las salidas de recinto, planta o edificio con el rótulo de “SALIDA”, 
fácilmente visibles desde cualquier punto o dirección (no es obligatorio en recintos menores 
de 50 m², aunque por seguridad lo aplicaremos).  
La salida de emergencia debe ir señalizada con el rótulo “SALIDA DE EMERGENCIA”. 
Los recorridos de evacuación deberán estar claramente señalizados, indicando dirección y 
sentido, desde cualquier punto. 
 

11.7. Instalaciones de protección contra incendios 
 

11.7.1. Edificio A 

 

o Extintores portátiles de eficacia 21ª-113B, cada 15 m como máximo. 

o BIES: si la superficie construida supera los 2.000 m² (1.413,64 m²). 

o Columna seca: si la altura excede los 24 m (8,12 m). 

o Sistema de alarma: si la superficie construida excede los 1.000 m² (1.413,64 m²). 

o Hidrantes exteriores: si la superficie construida está comprendida entre los 5.000 y los 

10.000 m² (1.413,64 m²). 

o Señalización de los dispositivos 

 Señales de 210x210 mm a 10 m o menos de observación. 

 Señales de 420x420 mm a 20 m o menos de observación. 

 Señales de 594x594 mm a 30 m o menos de observación. 

11.7.2. Edificio B 

 

o Extintores portátiles de eficacia 21ª-113B, cada 15 m como máximo. 
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o BIES: si la superficie construida supera los 2.000 m² (788,48 m²). 

o Columna seca: si la altura excede los 24 m (8,10 m). 

o Sistema de alarma: si la superficie construida excede los 1.000 m² (788,48 m²). 

o Hidrantes exteriores: si la superficie construida está comprendida entre los 5.000 y los 

10.000 m² (1.413,64 m²). 

o Señalización de los dispositivos 

 Señales de 210x210 mm a 10 m o menos de observación. 

 Señales de 420x420 mm a 20 m o menos de observación. 

 Señales de 594x594 mm a 30 m o menos de observación. 

 
11.7.3. Extintores portátiles 

Los extintores manuales portátiles son dispositivos anti incendios sencillos y fáciles de manejar, 
útiles y necesarios para extinguir fuegos detectados en sus primeras etapas, para evitar que 
crezcan y vayan a más. 

  
Los extintores son aparatos compuestos por un recipiente metálico 
o cuerpo que contiene un agente extintor, que al recibir aire a 
presión mediante el accionamiento de la palanca, sale expulsado 
por la manguera. Este agente necesita una presurización 
constante, por eso es necesario realizar revisiones periódicas de 
estos elementos por parte del cuerpo de bomberos local. El 
manómetro que llevan incorporado indica si tiene la presión 
necesaria para ser utilizado. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

o Disposición de los extintores 

Los extintores deben ser instalados adecuadamente, es decir, próximos a los sectores de riesgo 
y zonas que deben proteger, ya que se estima que en estas zonas el riesgo de iniciarse o 
producirse un incendio es mayor. El rango de protección de estos elementos es de 15 metros de 
radio, por lo que deben situarse separados entre sí, como máximo, 15 metros.  
Su ubicación debe ser de fácil acceso y fácilmente localizables, deben estar repartidos 
uniformemente, cerca de puertas y accesos y a una altura de 1,70 metros. 
Zonas de riesgo especial: Se instalará un extintor cerca de la puerta de acceso o en el exterior 
del local para que pueda ser utilizado también en ambas zonas. 
Zonas de riesgo alto: La distancia entre extintores no será mayor de 10 metros (respecto el 
extintor exterior en locales < 100 m² y respecto a los extintores interiores en locales > 100 m²). 

Zonas de riesgo medio-bajo: La distancia máxima que habrá desde cualquier punto a un extintor 
será de  15 metros. 
En las zonas donde se distribuyen las estancias, como pasillos por ejemplo, se deberán colocar 
cerca de las vías de evacuación y de las bocas de incendio equipadas, para unificar y que sean 
más fáciles de encontrar. 
 
Existen 2 tipos de extintores que utilizaremos: el común de polvo o  21A-113B para fuegos 
convencionales o el especial de CO₂ 
 
o Extintores de polvo polivalente ABC 21A-113B 

En este tipo de extintor, el agente extintor es un polvo a base de fosfato monoamónico que es 
eficaz para extinguir fuegos del tipo A, B, C Y E. Además, contiene aditivos para garantizar 

fluidez, evitar el apelmazamiento, absorber la humedad, etc. 
Las principales características de este tipo de polvo son: su 
inalterabilidad, no se pueden congelar, no manchan ni deterioran, no 
son tóxicos ni corrosivos, son dieléctricos y reflejan el calor. 
La expulsión del polvo se producirá al actuar la presión del extintor, 
mediante el CO₂ contenido en el botellín, interior o exterior según el 
modelo, o bien mediante la presión incorporada permanentemente en 
el nitrógeno. 
El sistema de proyección es rápido, mediante pistón de apertura y 
cierre instantáneo, de manejabilidad sencilla, gran rendimiento y 
proyección. 

 
 
 

 
El recipiente estará construido en chapa (AP04) y pintado 
con resinas epoxi-poliéster anticorrosivas, polimerizado a 

180 ºC. Su capacidad mínima será de 6 Kg. 
Contendrá control de uso en cada momento mediante manómetro autocomparable, de tipo 
membrana de máxima fiabilidad, protegido contra las acciones exteriores mediante filtro de 
material sinterizado. 
Para comprobar su funcionamiento, verificaremos lo siguiente: 

 
 Zona verde-blanca, apto para el uso. 

 Zona roja, no apto para el uso. 

 
La manguera de expulsión será de goma sintética protegida con tubo 
metálico (SAPA) de los agentes atmosféricos adversos. Presentará, 
además, gran resistencia al envejecimiento producido por la capa de 
ozono, gran resistencia frente a los rayos ultravioleta, etc.  

 
 
 

Figura 11.3: Detalle del manómetro de un 

extintor 21A-113B. 

Figura 11.1: Sección extintor. 

Figura 11.2: Extintor 21A-113B. 
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o Extintores de CO₂ 

En este tipo de extintor el agente extintor es anhídrido carbónico, CO₂, que se mantiene 
inalterado y útil durante toda la vida útil del extintor. El recipiente será un cilindro de acero 

estriado sin soldadura y pintado con resinas epoxi. Su capacidad mínima será de 5 
Kg. 
El sistema de accionamiento será mediante válvula de pistón de apertura y cierre 
instantáneo, construido en materiales que sean inmunes a la corrosión.  
El CO₂ tendrá una doble acción extintora: extinguirá tanto por sofocamiento del 
oxígeno como por desplazamiento del aire por diferenciad de temperatura. Debido 
a su nula conductividad eléctrica, es el extintor a utilizar en fuegos eléctricos. A 
pesar de no contener agentes tóxicos o nocivos, su alta presencia de CO₂ hace 
desaconsejable respirarlo, por lo que será recomendable una amplia ventilación de 
la zona donde haya sido utilizado.  
Dispondrá, además, de válvula de seguridad mediante disco de rotura, manguera 
de alta presión y trompa difusora. 
 

 
 
 
 

 
11.7.4. Iluminación de emergencia 

Se entiende por alumbrado de emergencia aquel que debe entrar en funcionamiento de forma 
automática cuando el alumbrado normal falle. 
Conforme al nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RBT), es obligatorio el uso de 

señalización y alumbrado de 
emergencia para la evacuación de los 
ocupantes debido a la previsión de 
ocupantes de los edificios. 
Podemos distinguir dos tipos de 
alumbrado de emergencia: uno, el 
alumbrado de reemplazamiento, que 
permite continuar con las actividades 
que se estaban llevando a cabo; y el 
otro, el alumbrado de seguridad, que es 
aquel que garantiza la seguridad en la 
evacuación a la hora de evacuar a los 

ocupantes. 
 

El alumbrado de seguridad no solo debe 
entrar en funcionamiento cuando falle el alumbrado general, sino también cuando la tensión de 
alimentación del mismo descienda del 70% de su valor nominal para poder permitir una 
evacuación fácil y segura de los ocupantes. 
Dentro de esta división que es el alumbrado de emergencia, podemos encontrar otra subdivisión 
más, siendo las siguientes: 

o Alumbrado de evacuación: Garantiza el reconocimiento y uso de las vías y medios de 

evacuación. No solo debe estar señalizada la ruta de evacuación y los medios de 

protección contra incendios, sino también el recorrido hasta éstos desde cualquier 

punto. Para ello, deben tener una autonomía mínima de una hora, proporcionando una 

iluminación de 1 lux a nivel de suelo en las rutas de evacuación y de 5 lux como mínimo 

en los puntos donde estén ubicados los equipos manuales de protección contra 

incendios y en los cuadros principales de distribución de alumbrado. 

o Alumbrado ambiente o anti pánico: Este alumbrado está previsto para evitar el pánico y 

garantizar el acceso desde cualquier zona a la ruta de evacuación, identificando los 

obstáculos para evitar tropezar con ellos. 

El alumbrado de emergencia es obligatorio en las siguientes circunstancias: 
 

o En los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a uso residencial previstos 

para la evacuación de más de 100 personas. 

o En los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 

o En los locales que alberguen equipos generales de instalaciones de protección. 

o En las salidas de emergencia, cambios de dirección en la ruta de evacuación y en las 

señales de seguridad reglamentarias. 

o A menos de 2 metros de las escaleras de modo que todos los tramos reciban iluminación 

directa. 

o En cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 

 
 

11.7.5. Pulsadores de alarma 

Los sistemas manuales de alarma de incendio están constituidos por un conjunto de pulsadores 

que permitirán provocar voluntariamente y transmitir una señal a una central de control y 

señalización que esté vigilada, de tal forma que sea identificable la zona en la que ha sido 

activado el pulsador. 

Por otro lado la fuente de alimentación del sistema 

manual de pulsadores de alarma, sus características y 

especificaciones han de ser igual que los requisitos a 

cumplir por los sistemas automáticos de detección, 

aunque cada uno de estos sistemas sea independiente. 

Los pulsadores de alarma se situarán a modo que la 

distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto 

hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 metros. 

 

 

 

 

 Figura 11.6: Pulsador de 

alarma. 

Figura 11.4: Extintor de 

CO₂  

Figura 11.5: Alumbrado de emergencia. 
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11.7.6. Sirenas de aviso 

Las sirenas de aviso están también controladas por la central de alarma electrónica. Las sirenas 
acústicas serán exteriores y equipadas de flash las cuales estarán 
dispuestas en las zonas de distribución de estancias junto con los 
pulsadores de alarma.  Su principal función es la de advertir a los 
ocupantes del edificio sobre el peligro causado por un incendio y así 
poder proceder a la consiguiente evacuación y extinción de incendios. 
Por otro lado serán de bajo consumo y de tipo electrónico 30mA, como 
máximo y de 100dB/3m. 
 
 

 
 
 
 
11.7.7. Central de señalización y control 

La central se colocará en las entradas de los edificios. Allí llegaran todas las incidencias 
relacionadas con la recepción y control de registro del sistema. En caso de que fuese necesario 

enviaría las señales para activar los dispositivos 
de alarma. La central irá en concordancia con la 
norma UNE 23-007 y será de funcionamiento 
autónomo. 

 
 
 
 
 
 
 

11.7.8. BIEs 

Aunque no sean necesarias, dada la distribución de nuestros edificios las colocaremos igualmente 
por seguridad. Las bocas de incendio equipadas serán normalizadas del tipo BIE de 25 mm de 
diámetro. Escogeremos las de 25 mm de diámetro por su facilidad de manejo ya que la manguera 
es rígida, va en un carrete giratorio y puede ser utilizada sin desplegar. Por otro lado los daños 
producidos por el agua son menores.  
En cambio las de 45 mm al no ser la manguera rígida, ésta ha de estar desplegada totalmente 
para funcionar correctamente y su manejo es necesario ser realizado por personal especializado. 
Las BIES-25 están distribuidas principalmente en la planta sótano, en los pasillos que distribuyen 
las estancias y en los cuartos técnicos de energía solar, climatización y telecomunicaciones. 

 
o Características técnicas 
 
Estarán compuestas por: devanadera de discos, con alimentación axial y manómetro, manguera 
semirrígida de Ø25 mm y 20 m de longitud fabricada según UNE 23.091/3A, lanza de tres 
efectos (cierre, pulverización y chorro) conectada por medio de machón roscado, brazo con 

doble articulación, válvula de 1" con toma de manómetro y latiguillo de alimentación entre 
válvula y devanadera. 

 
Los armarios que acogen las BIES, serán de chapa de acero pintado en rojo de 700x650x210 mm 
con puerta de acero inoxidable y con marco blanco abatible provisto de cerradura abre fácil. 
Para las empotradas se disponen huecos de obra con marcos tapajuntas para empotrar. 

 

Figura 11.7: Sirena de 

aviso. 

Figura 11.9: BIE 25. 

Figura 11.8: Central de 

señalización y control. 
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ANEJOS DE CÁLCULO Aparato

Inodoro

12.  Anejo: Cálculo de la instalación de Fontanería Inodoro

Inodoro

         12.1.  Dimensionado de fontanería Inodoro

Urinario

Los siguientes datos son las previsiones del caudal instantáneo mínimo para cada punto de consumo del Urinario

proyecto a estudiar, los cuales utilizaremos para conocer el diámetro de los tubos (según tabla 2.1 del DB HS 4). Urinario

Urinario

                    12.1.1. Edificio A: Planta Primera Urinario

Urinario

Aparato Urinario

Ducha Lavabo 

Inodoro Lavabo 

Lavabo Lavabo 

Lavabo 

Inodoro Lavabo 

Inodoro Lavabo

Urinario

Urinario Ducha

Lavabo Ducha

Ducha

Inodoro Ducha

Inodoro Ducha

Inodoro Ducha

Lavabo Ducha

Lavabo Ducha

Lavabo

Nº de aparatos 13 Lavabo

1,5 Lavabo

Lavabo

                    12.1.2. Edificio A: Planta Baja Lavabo

Lavabo

Aparato Lavabo

Ducha Lavabo

Inodoro

Lavabo Comedor Lavabo

Inodoro Primeros auxilios Lavabo

Inodoro

Lavabo Cuarto de basuras Lavabo

Lavabo

Nº de aparatos 47

Ducha Caudal 6,15

Ducha

Lavabo

Lavabo

0,1

0,1

0,2

Consumo (l/s)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Consumo (l/s)

Aseo masculino

Vestuario masculino

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

Vestuario femenino

Aseo femenino

0,1

0,1

0,1

0,1

Aseo minusválidos

Consumo (l/s)

0,2

0,1

0,1

Aseo minusválidos

Caudal

Aseo masculino

Aseo femenino

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,15

0,15

0,1

0,1

0,1
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Una vez sabemos esto, podemos pasar a calcular el consumo de ACS. Para este consumo, utilizaremos solo

                   12.1.3. Edificio B: Planta Primera las duchas, ya que son las únicas con aporte de ACS. El consumo de ACS será puntual es decir, se producirá 

un gran consumo momentaneamente, que será en el cambio de turnos. Consideraremos 5 minutos por cada 

Aparato persona en la ducha. El número de ciclos se ha establecido dividiendo el nº de duchas entre las personas,

Ducha tendiendo a la alza. Se calculará los depositos de acumulación para garantizar agua caliente para un turno sin 
Inodoro necesidad de recargar y volver a calentar.

Lavabo

                   12.1.5. Previsión de consumo de ACS en el Edificio A

Nº de aparatos 3

0,4 Previsión ACS

L/turno

                   12.1.4. Edificio B: Planta Baja Minusvalidos: 2 duchas / 1 personas por ducha 1 ciclo * 5 mins 0,4 l/s 120 5 mins

Vestuario: 8 duchas / 40 personas 5 ciclos * 5 mins 1,6 l/s 2400 25 mins

Aparato Vestiario fem: 2 duchas / 7 personas 4 ciclos * 7 mins 0,4 l/s 672 28 mins

Ducha 3192

Inodoro

Lavabo Se instalarán 2 depósitos en el edificio A: uno de 1.500 litros para el 40% de ACS, y otro de 2.000 litros para el 60%.

El 40 % será calentado por la caldera, y el 60% restante será calentado por la apotación solar tal y como nos exige el HE 4

Inodoro

Inodoro                    12.1.6. Previsión de consumo de ACS en el Edificio B
Urinario

Urinario

Urinario Previsión ACS

Lavabo L/turno

Lavabo Minusvalidos: 2 duchas / 1 personas por ducha 1 ciclo * 5 mins 0,40 l/s 120 5 mins

Vestuario: 4 duchas / 15 personas 4 ciclos * 5 mins 0,8 l/s 720 20 mins

Inodoro Vestiario fem: 2 duchas / 7 personas 4 ciclos * 7 mins 0,40 l/s 1344 28 mins

Inodoro 2184

Lavabo

Lavabo Se instalarán 2 depósitos en el edificio B: uno de 1.000 litros para el 40% de ACS, y otro de 1.500 litros para el 60%.

Lavabo El 40 % será calentado por la caldera, y el 60% restante será calentado por la apotación solar tal y como nos exige el HE 4

Ducha          12.2.  Cálculo y dimensionado de los tramos
Ducha

Ducha A continuación se muestran las tablas en las que se ha calculado, con la ayuda de un ábaco, el diámetro y la pérdida de

Ducha carga de los tramos de la instalación de fontaneria, incluyendo también ACS. Además del ábaco, se ha utilizado la fórmula

Lavabo del coeficiente de simultaneidad para calcular el caudal, que es la siguiente:
Lavabo

K =

Ducha

Ducha

Lavabo Para el cálculo de la pérdida de carga, se ha seguido la fórmula específica, que es la siguiente:
Lavabo

Pérdida de carga = pérdida por ábaco * [pérdida por elementos + ( 1,25 * longitud del tramo)] 
Comedor Lavabo 1,25 es un coeficiente de mayoración

                   12.2.1. Cálculo de diámetros del Edificio A
Nº de aparatos 26

Caudal 3,45

Vestuario masculino

Vestuario femenino

Caudal

Aseo minusválidos

Aseo masculino

Aseo femenino

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,15

0,15

0,15

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Aseo minusválidos

Consumo (l/s)

Consumo (l/s)

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

1

√(𝑛 − 1)
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Longitud Caudal Velocidad Pérdida Ø

IFF ACS m l/s m/s mm.c.a. mm

1         3 0,00 1,60 0,38 2,39 0,61 1,00 50 28 1         3 50 * [10,8 + ( 1,25 * 2,39 )] = 689,38 mm.c.a 0,069 K/cm²

2         3 0,00 0,40 1,00 0,50 0,40 1,10 80 22 2         3 80 * [8,25 + ( 1,25 * 0,5 )] = 710,00 mm.c.a 0,071 K/cm²

3         5 0,00 2,00 0,33 15,28 0,66 1,00 50 28 3         5 50 * ( 1,25 * 15,28 ) = 955,00 mm.c.a 0,096 K/cm²

4         5 0,00 0,20 1,00 7,93 0,20 1,10 110 15 4         5 110 * [4,95 + ( 1,25 * 7,93)] = 1634,88 mm.c.a 0,163 K/cm²

5         7 0,00 2,20 0,32 0,96 0,70 1,20 70 28 5         7 70 * ( 1,25 * 0,96 ) = 84,00 mm.c.a 0,008 K/cm²

6         7 0,00 0,20 1,00 1,37 0,20 1,10 110 15 6         7 110 * [4,95 + ( 1,25 * 1,37 )] = 732,88 mm.c.a 0,073 K/cm²

7         8 0,00 2,40 0,30 6,54 0,72 1,20 70 28 7        8 70 * [(2 * 10,8) + 1,15 + ( 1,25 * 6,54 ) = 3122,00 mm.c.a 0,312 K/cm²

8         10 0,00 1,44 0,41 2,29 0,59 1,00 50 28 8         10 50 * ( 1,25 * 2,29 ) = 257,63 mm.c.a 0,026 K/cm²

8         9 0,00 2,40 0,30 2,52 0,72 1,20 70 28 8         9 70 * [(10,8 * 2) + 4,5 + ( 1,25 * 2,52 )] = 2340,00 mm.c.a 0,234 K/cm²

9         11 0,00 2,40 0,30 1,10 0,72 1,20 70 28 9         11 70 * ( 1,25 * 1,10 ) = 96,25 mm.c.a 0,010 K/cm²

10         11 0,00 1,44 0,41 3,29 0,59 1,00 50 28 10         11 50 * ( 1,25 * 3,29 ) = 205,63 mm.c.a 0,021 K/cm²

11         13 0,00 3,84 0,24 2,19 0,92 1,50 95 28 11         13 95 * ( 1,25 * 2,19 ) = 273,75 mm.c.a 0,027 K/cm²

12         13 0,10 0,00 1,00 19,95 0,10 0,90 100 12 12         13 100 * [4,95 + ( 1,25 * 19,95 )] = 2988,75 mm.c.a 0,299 K/cm²

13         15 0,10 3,84 0,23 3,50 0,91 1,50 95 28 13         15 95 * ( 1,25 * 3,5 ) = 415,63 mm.c.a 0,042 K/cm²

14         15 0,40 0,00 0,70 1,47 0,28 1,10 100 18 14         15 100 * [6,25 + ( 1,25 * 1,47 )] = 808,75 mm.c.a 0,081 K/cm²

15         18 0,50 3,84 0,21 1,20 0,91 1,50 95 28 15         18 100 * ( 1,25 * 1,20 ) = 150,00 mm.c.a 0,015 K/cm²

16         17 0,40 0,00 0,70 0,10 0,28 1,10 100 18 16         17 100 * [6,25 + ( 1,25 * 0,1 )] = 637,50 mm.c.a 0,064 K/cm²

17         18 0,40 0,00 0,70 8,30 0,28 1,10 100 18 17         18 100 * ( 1,25 * 8,30 ) = 1037,50 mm.c.a 0,104 K/cm²

18         20 0,90 3,84 0,20 1,09 0,95 1,00 40 35 18         20 40 * ( 1,25 * 1,09 ) = 54,50 mm.c.a 0,005 K/cm²

19         20 0,10 0,00 1,00 0,56 0,10 0,90 100 12 19         20 100 * [4,95 + ( 1,25 * 0,56 )] = 565,00 mm.c.a 0,057 K/cm²

20         22 1,00 3,84 0,20 6,70 0,97 1,00 40 35 20         22 40 * ( 1,25 * 6,70 ) = 335,00 mm.c.a 0,034 K/cm²

21         22 0,10 0,00 1,00 0,64 0,10 0,90 100 12 21         22 100 * [4,95 + ( 1,25 * 0,64 )] = 575,00 mm.c.a 0,058 K/cm²

22         24 1,10 3,84 0,19 2,33 0,94 1,00 40 35 22         24 40 * ( 1,25 * 2,33 ) = 116,50 mm.c.a 0,012 K/cm²

23         24 0,40 0,00 0,58 1,61 0,23 0,95 80 18 23         24 80 * [6,25 + ( 1,25 * 1,61 )] = 661,00 mm.c.a 0,066 K/cm²

24         26 1,50 3,84 0,18 3,32 0,96 1,00 40 35 24         26 40 * ( 1,25 * 3,32 ) = 166,00 mm.c.a 0,017 K/cm²

25         26 2,05 0,00 0,25 0,84 0,51 1,30 100 22 25         26 100 * [8,25 + ( 1,25 * 0,84 )] = 930,00 mm.c.a 0,093 K/cm²

26         28 3,55 3,84 0,14 1,85 1,03 1,15 50 35 26         28 50 * ( 1,25 * 1,85 ) = 115,63 mm.c.a 0,012 K/cm²

27         28 0,60 0,00 0,58 1,73 0,35 0,95 60 22 27         28 60 * [8,25 + ( 1,25 * 1,73 )] = 624,75 mm.c.a 0,062 K/cm²

28         33 4,15 3,84 0,14 7,27 1,12 1,25 60 35 28         33 60 * ( 1,25 * 7,27 ) = 545,25 mm.c.a 0,055 K/cm²

29         31 0,60 0,00 0,50 2,46 0,30 1,15 100 18 29         31 100 * [6,25 + ( 1,25 * 2,46 )] = 932,50 mm.c.a 0,093 K/cm²

30         31 0,50 0,00 0,50 0,20 0,25 1,05 90 18 30         31 90 * [6,25 + ( 1,25 * 0,20 )] = 585,00 mm.c.a 0,059 K/cm²

31         32 1,10 0,00 0,33 6,51 0,36 0,95 60 22 31         32 60 * ( 1,25 * 6,51 ) = 488,25 mm.c.a 0,049 K/cm²

32         33 1,10 0,00 0,33 5,11 0,36 0,95 60 22 32         33 60 * ( 1,25 * 5,11 ) = 383,25 mm.c.a 0,038 K/cm²

33         35 5,25 3,84 0,13 6,83 1,18 1,30 65 35 33         35 65 * ( 1,25 * 6,83 ) = 554,94 mm.c.a 0,055 K/cm²

34         35 9,60 0,00 0,26 0,27 2,50 1,10 25 54 34         35 25 * [21 + ( 1,25 * 0,27 )] = 533,44 mm.c.a 0,053 K/cm²

35         62 14,85 3,84 0,11 5,90 2,06 1,00 25 54 35         62 25 * [(21 * 2) + 0,63 + ( 1,25 * 5,90 )] = 1250,13 mm.c.a 0,125 K/cm²

2,656 K/cm²

                   12.2.2. Cálculo de diámetros del Edificio B

Tramo
Caudal

K Tramo Cálculo de pérdida de carga
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Longitud Caudal Velocidad Pérdida Ø

IFF ACS m l/s m/s mm.c.a. mm

36         38 0,00 0,80 0,58 10,30 0,46 1,30 90 22 36         38 90 * [8,25 + ( 1,25 * 10,30 )] = 1901,25 mm.c.a 0,190 K/cm²

37         38 0,00 0,40 1,00 0,50 0,40 1,10 80 22 37         38 80 * [8,25 + ( 1,25 * 0,5 )] = 710,00 mm.c.a 0,071 K/cm²

38         40 0,00 1,20 0,45 0,80 0,54 1,45 110 22 38         40 110 * ( 1,25 * 0,8 ) = 110,00 mm.c.a 0,011 K/cm²

39         40 0,00 0,20 1,00 4,40 0,20 1,15 110 15 39         40 110 * [4,95 + ( 1,25 * 4,40)] = 1149,50 mm.c.a 0,115 K/cm²

40         42 0,00 1,40 0,41 1,00 0,57 0,95 45 28 40         42 45 * ( 1,25 * 1,00 ) = 56,25 mm.c.a 0,006 K/cm²

41         42 0,00 0,40 0,70 1,60 0,28 1,10 90 18 41         42 90 * [6,25 + ( 1,25 * 1,60 )] = 742,50 mm.c.a 0,074 K/cm²

42        43 0,00 1,80 0,33 4,90 0,59 0,95 45 28 42        43 45 * [(2 * 10,8) + 1,15 + ( 1,25 * 4,90 ) = 1299,38 mm.c.a 0,130 K/cm²

43         44 0,00 1,80 0,33 2,52 0,59 0,95 45 28 43         44 45 * [(10,8 * 2) + 4,5 +( 1,25 * 2,52 )] = 1303,31 mm.c.a 0,130 K/cm²

44         46 0,00 1,80 0,33 1,10 0,59 0,95 45 28 44         46 45 * ( 1,25 * 1,10 ) = 61,88 mm.c.a 0,006 K/cm²

43         45 0,00 1,08 0,45 2,30 0,49 1,30 100 22 43         45 100 * ( 1,25 * 2,30 ) = 287,50 mm.c.a 0,029 K/cm²

45         46 0,00 1,08 0,45 3,29 0,49 1,30 100 22 45         46 100 * ( 1,25 * 3,29 ) = 411,25 mm.c.a 0,041 K/cm²

46         48 0,00 2,88 0,26 3,50 0,75 1,20 70 28 46         48 70 * ( 1,25 * 3,50 ) = 306,25 mm.c.a 0,031 K/cm²

47         48 0,40 0,00 0,70 1,60 0,28 1,10 90 18 47         48 90 * [6,25 + ( 1,25 * 1,60 ) = 742,50 mm.c.a 0,074 K/cm²

48         51 0,40 2,88 0,24 1,00 0,79 1,20 70 28 48         51 70 * ( 1,25 * 1,00 ) = 87,50 mm.c.a 0,009 K/cm²

49         50 0,40 0,00 0,70 0,20 0,28 1,10 95 18 49         50 95 * [6,25 + ( 1,25 * 0,20 ) = 617,50 mm.c.a 0,062 K/cm²

50         51 0,40 0,00 0,70 8,25 0,28 1,10 95 18 50         51 95 * ( 1,25 * 8,25 ) = 979,69 mm.c.a 0,098 K/cm²

51         53 0,80 2,88 0,22 0,60 0,81 1,20 70 28 51         53 70 * ( 1,25 * 0,60 ) = 52,50 mm.c.a 0,005 K/cm²

52         53 0,60 0,00 0,58 0,50 0,35 0,95 60 22 52         53 60 * [8,25 + ( 1,25 * 0,50 )] = 532,50 mm.c.a 0,053 K/cm²

53         55 1,40 2,88 0,20 4,60 0,86 1,30 80 28 53         55 80 * ( 1,25 * 4,60 ) = 460,00 mm.c.a 0,046 K/cm²

54         55 0,50 0,00 0,50 0,50 0,25 1,00 80 18 54         55 80 * [6,25 + ( 1,25 * 0,50 )] = 550,00 mm.c.a 0,055 K/cm²

55         57 1,90 2,88 0,18 3,10 0,86 1,30 80 28 55         57 80 * ( 1,25 * 3,10 ) = 310,00 mm.c.a 0,031 K/cm²

56         57 0,85 0,00 0,41 0,50 0,35 0,95 60 22 56         57 60 * [8,25 + ( 1,25 * 0,50 )] = 532,50 mm.c.a 0,053 K/cm²

57         59 2,75 2,88 0,16 1,10 0,90 1,05 40 35 57         59 40 * ( 1,25 * 1,10 ) = 55,00 mm.c.a 0,006 K/cm²

58         59 0,10 0,00 1,00 1,80 0,10 0,90 100 12 58         59 100 * [4,95 + ( 1,25 * 1,80 )] = 720,00 mm.c.a 0,072 K/cm²

59         61 2,85 2,88 0,16 0,40 0,92 1,05 40 35 59         61 40 * ( 1,25 * 0,40 ) = 20,00 mm.c.a 0,002 K/cm²

60         61 1,00 0,00 0,45 1,50 0,45 1,30 90 22 60         61 90 * [8,25 + ( 1,25 * 1,50 )] = 911,25 mm.c.a 0,091 K/cm²

61         62 3,85 2,88 0,15 14,16 1,01 1,15 50 35 61         62 50 * [(13 * 2) + 0,63 + ( 1,25 * 14,16 )] = 2216,50 mm.c.a 0,222 K/cm²

62         63 18,70 6,72 0,09 3,45 2,29 0,95 20 54 62         63 20 * [(21 * 3) + 2,65 + ( 1,25 * 3,45 )] = 1399,25 mm.c.a 0,140 K/cm²

1,853 K/cm²

El diámetro de los tubos que conectan con los aparatos viene dictado por la tabla 4.2 del DB HS

Aparato Ø en mm

Lavabo 12 Para conocer la máxima pérdida de carga, hemos cogido la pérdida del edificio mayor y le hemos sumado

Ducha 12 el coeficiente equivalente a la pérdida residual y a la altura del edificio, siendo la fórmula:

Inodoro 12

Urinario 12 Pérdida de carga total = Pérdida de carga mayor de edificio + Pérdida residual + Pérdida por la altura

4,416 K/cm²

Tramo
Caudal

K Tramo Cálculo de pérdida de carga
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13.  Anejo: Cálculo de la instalación de Calefacción
Total A = 98.242,00       

         13.1.  Cálculo de las necesidades térmicas de cada estancia

Para obtener los Kw/h que consumen los radiadores, hay que dividir el nº anterior entre 859,8456.

Las necesidades térmicas de cada estancia han sido calculadas con el programa CalculAir, de Saunier Duval,

y siguiendo el catálogo comercial, se ha asignado la combinación de radiadores que mejor se adecua. En Kw/h = 114,26             

                    13.1.1. Edificio A: Planta Primera El edificio A consume 3.192 litros de ACS en cada cambio de turno. Calculamos 4 cambios, lo que nos da

12.768 litros al día, pero por si acaso, preferimos mayorarlo hasta sobrepasar los 10.000.

Estancia Kcal/h Modelo Kcal/h Cantidad Kcal/h total ACS (40% total) = 1276,8

Administración 2.200,00        Panel simple convector PC-500 x 2.400 2.409,00   1 2.409,00         

Polivalente 15.038,00      Panel simple convector PC-500 x 1.800 1.807,00   9 16.263,00       Con esta operación, obtenemos el 40% del consumo total del edificio A, y lo transformamos a l/h para

Reuniones 6.905,00        Panel simple convector PC-500 x 1.800 1.807,00   4 7.228,00         poder buscar una caldera que abastezca su capacidad. Calculamos la caldera con el 40% del aporte de ACS

S. terminal 2.036,00        Panel simple convector PC-500 x 2.100 2.108,00   1 2.108,00         porque, según el DB HE, el 60% del ACS debe ser calentada por aporte solar.

S. área 1.907,00        Panel simple convector PC-500 x 2.100 2.108,00   1 2.108,00         

Oficina 2 3.653,00        Panel doble convector PCCP-500 x 1.050 1.957,00   2 3.914,00         Estamos en zona 3, con un consumo superior a 10.000 litros diarios.

Jefe terminal 3.072,00        Panel simple convector PC-500 x 1.650 1.656,00   2 3.312,00         

Aula formación 4.792,00        Panel simple convector PC-500 x 2.400 2.409,00   2 4.818,00         

Aseo femen 1.647,00        Panel simple convector PC-500 x 1.650 1.656,00   1 1.656,00         

Aseo masc 1.775,00        Panel simple convector PC-500 x 1.800 1.807,00   1 1.807,00         

Aseo minusv 1.224,00        Panel simple convector PC-500 x 1.350 1.355,00   1 1.355,00         

Vestíbulo 5.467,00        Panel simple convector PC-500 x 1.500 1.505,00   4 6.020,00         

52.998,00       

                    13.1.2. Edificio A: Planta Baja

Estancia Kcal/h Modelo Kcal/h Cantidad Kcal/h total

Cantina 6.365,00        Panel simple convector PC-500 x 1.350 1.355,00   5 6.775,00         

Oficina 3 5.982,00        Panel simple convector PC-500 x 1.500 1.505,00   4 6.020,00         

Archivo 2.294,00        Panel simple convector PC-500 x 2.400 2.409,00   1 2.409,00         

Primeros aux. 1.725,00        Panel simple convector PC-500 x 1.800 1.807,00   1 1.807,00         

Panel simple convector PCCP-600 x 1050 2.312,00   2

Panel simple convector PCCP-600 x 1650 3.633,00   2

Vestuario fem 2.439,00        Panel simple convector PCCP-500 x 750 1.398,00   2 2.796,00         

Vestíbulo indep 1.050,00        Panel simple convector PC-500 x 1.050 1.054,00   1 1.054,00         

Vestíbulo prin 5.828,00        Panel simple convector PC-500 x 1.500 1.505,00   4 6.020,00         

Aseo masc 3.710,00        Panel doble convector PCCP-500 x 1.050 1.957,00   2 3.914,00         

Aseo femen 1.151,00        Panel simple convector PC-500 x 1.200 1.204,00   1 1.204,00         Para 425,6 l/h, obtenemos un consumo aproximado de 18 Kw/h(según tabla del depósito escogido),  

Aseo minusv 1.224,00        Panel simple convector PC-500 x 1.350 1.355,00   1 1.355,00         que habría que sumar a los 115,04 equivalentes a la calefacción para obtener el consumo total de 
45.244,00       la caldera.

Consumo total 132,26             

Como nos pasamos de 120 Kw/h, hemos de pasar a la caldera F160/3, con una potencia de 160 Kw/h.

litros cada 3 horas, siendo 425,6 l/h

Vestuario masc 11.589,00      11.890,00       

Tabla 13.1: Tabla 2.1 del DB HE para conocer el % de aportación solar.
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                    13.1.3. Edificio B: Planta Primera Total B = 80.558,00             

Para obtener los Kw/h que consumen los radiadores, hay que dividir el nº anterior entre 859,8456.
Estancia Kcal/h Modelo Kcal/h Cantidad Kcal/h total

Centro gest. 6.134,00       Panel simple convector PC-500 x 1.650 1.656,00         4 6.624,00      En Kw/h = 93,69                     

Multiconfer. 2.443,00       Panel doble convector PCCP-500 x 1.350 2.516,00         1 2.516,00      

Jefe produc. 3.711,00       Panel doble convector PCCP-500 x 1.050 1.957,00         2 3.914,00      El edificio B consume 2.184 litros de ACS en cada cambio de turno. Calculamos 5 cambios, lo que nos da

Jefe RR HH 3.287,00       Panel simple convector PC-500 x 1.650 1.656,00         2 3.312,00      10.920 litros al día, pero por si acaso se mayorará ligeramente.

Técnico RR HH 2.228,00       Panel simple convector PC-500 x 1.200 1.204,00         2 2.408,00      

Archivo 1.752,00       Panel simple convector PC-500 x 1.800 1.807,00         1 1.807,00      ACS (40% total) = 873,6 litros cada 2,4 horas, siendo 364 l/h

Secretaría 2.228,00       Panel simple convector PC-500 x 1.200 1.204,00         2 2.408,00      

Oficina 8.579,00       Panel doble convector PCCP-500 x 1.200 2.236,00         4 8.944,00      Con esta operación, obtenemos el 40% del consumo total del edificio B, y lo transformamos a l/h para
Gerente 2.383,00       Panel simple convector PC-500 x 1.200 1.204,00         2 2.408,00      poder buscar una caldera que abastezca su capacidad. Calculamos la caldera con el 40% del aporte de ACS

Sala reuniones 5.265,00       Panel simple convector PC-500 x 1.800 1.807,00         3 5.421,00      porque, según el DB HE, el 60% del ACS debe ser calentada por aporte solar.

Aseo minusv 1.256,00       Panel simple convector PC-500 x 1.350 1.355,00         1 1.355,00      

Distribuidor 3.010,00       Panel simple convector PC-500 x 1.500 1.505,00         2 3.010,00      

44.127,00    

                    13.1.4. Edificio B: Planta Baja

Estancia Kcal/h Modelo Kcal/h Cantidad Kcal/h total

Seguridad y PRL 2.705,00       Panel simple convector PC-500 x 1.350 1.355,00         2 2.710,00      

Comercial 7.579,00       Panel doble convector PCCP-500 x 1.050 1.957,00         4 7.828,00      

Relevos 6.445,00       Panel simple convector PC-500 x 1.650 1.656,00         4 6.624,00      

Oficina jefe 2.287,00       Panel simple convector PC-500 x 2.400 2.409,00         1 2.409,00      

Docu EPIS 1.622,00       Panel simple convector PC-500 x 1.650 1.656,00         1 1.656,00      

Vestuario masc 3.796,00       Panel simple convector PC-500 x 1.350 1.355,00         3 4.065,00      

Vestuario fem 1.928,00       Panel doble convector PCCP-500 x 1.050 1.957,00         1 1.957,00      Para 364 l/h, obtenemos un consumo aproximado de 15 Kw/h(según tabla del depósito escogido), que

Aseo masc 1.608,00       Panel simple convector PC-500 x 1.650 1.656,00         1 1.656,00       habría que sumar a los 93,69 equivalentes a la calefacción para obtener el consumo total de la caldera.
Aseo femen 1.608,00       Panel simple convector PC-500 x 1.650 1.656,00         1 1.656,00      

Aseo minusv 1.256,00       Panel simple convector PC-500 x 1.350 1.355,00         1 1.355,00      Consumo total 108,69                   

Vestíbulo 4.145,00       Panel simple convector PC-500 x 1.500 1.505,00         3 4.515,00      

36.431,00    Como no nos pasamos de 120 Kw/h, utilizaremos la caldera F120/3, con potencia de 120 Kw/h.
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         13.2.  Cálculo de los diámetros de los diferentes tramos

                    13.2.1. Edificio A

Longitud Potencia tramo Diámetro Longitud Potencia tramo Diámetro Longitud Potencia tramo Diámetro

(en m.) (en Kcal/h) (en ") (en m.) (en Kcal/h) (en ") (en m.) (en Kcal/h) (en ")

1 - 2 3,86       1.505,00           1/2" 1 - 2 2,43       1.957,00           1/2" 1 - 2 15,24     2.312,00            1/2"

2 - 3 4,90       3.010,00           1/2" 2 - 3 3,31       3.914,00           1/2" 3 - 4 17,04     2.312,00            1/2"

3 - 4 5,80       4.515,00           1/2" 3 - 4 1,55       5.269,00           3/4" 2 - 5 2,58       5.945,00            3/4"

5 - 6 1,10       1.505,00           1/2" 4 - 5 1,70       6.624,00           3/4" 4 - 5 2,52       5.945,00            3/4"

4 - 6 5,17       4.515,00           1/2" 5 - 6 3,26       7.979,00           3/4· 6 - 7 3,28       1.398,00            3/8"

6 - 8 5,84       6.020,00           3/4" 6 - 8 0,81       9.334,00           3/4" 5 - 8 0,71       11.890,00         1"

7 - 8 7,99       2.409,00           1/2" 7 - 8 0,45       1.355,00           3/8" 7 - 8 4,89       2.796,00            1/2"

8 - 10 1,93       8.429,00           3/4" 8 - 9 2,87       10.689,00         1" 8 - 10 4,89       11.890,00         1"

9 - 10 0,72       1.505,00           1/2" 9 - 11 9,90       12.496,00         1" 9 - 10 3,09       1.204,00            3/8"

10 - 12 7,31       9.934,00           3/4" 10 - 11 17,06     1.054,00           3/8" 10 - 11 19,38     13.094,00         1"

11 - 12 0,86       1.505,00           1/2" 11 - 12 2,97       13.550,00         1" 11 - 12 2,16       13.094,00         1"

12 - 16 1,31       11.439,00         1" 12 - 13 2,61       13.550,00         1" 11 - 13 0,47       13.094,00         1"

13 - 15 7,35       1.505,00           1/2" 12 - 14 0,94       13.550,00         1"

14 - 15 0,90       1.355,00           3/8"

15 - 16 5,80       2.860,00           1/2"

16 - 17 2,25       14.299,00         1"

17 - 18 1,80       14.299,00         1"

17 - 19 0,16       14.299,00         1"

Longitud Potencia tramo Diámetro Longitud Potencia tramo Diámetro Longitud Potencia tramo Diámetro

(en m.) (en Kcal/h) (en ") (en m.) (en Kcal/h) (en ") (en m.) (en Kcal/h) (en ")

1 - 2 6,95       1.807,00           1/2" 1 - 2 6,70       1.656,00           1/2" 1 - 2 6,05       1.957,00            1/2"

2 - 3 5,99       3.614,00           1/2" 2 - 3 5,45       3.312,00           1/2" 2 - 3 6,64       3.914,00            1/2"

3 - 4 6,33       5.421,00           3/4" 3 - 4 2,68       5.721,00           3/4" 3 - 4 5,84       6.323,00            3/4"

4 - 5 6,85       7.228,00           3/4" 4 - 5 5,70       8.130,00           3/4" 4 - 5 3,05       8.431,00            3/4"

5 - 6 8,52       9.035,00           3/4" 6 - 7 8,13       1.807,00           1/2" 6 - 8 11,89     1.505,00            1/2"

7 - 8 6,92       1.807,00           1/2" 7 - 8 2,86       3.614,00           1/2" 7 - 8 0,75       1.505,00            1/2"

8 - 9 8,95       3.614,00           1/2" 8 - 9 4,05       5.421,00           3/4" 5 - 9 4,90       10.539,00         1"

6 - 10 6,99       10.842,00         1" 9 - 10 2,86       7.228,00           3/4" 8 - 9 0,78       3.010,00            1/2"

9 - 10 4,75       5.421,00           3/4" 5 - 11 12,66     9.786,00           3/4" 10 - 12 4,84       1.505,00            1/2"

10 - 12 2,75       16.263,00         1" 10 - 11 12,31     9.035,00           3/4" 11 - 12 5,30       1.505,00            1/2"

11 - 12 1,03       1.355,00           3/8" 11 - 12 0,29       18.821,00         1" 9 - 13 6,52       13.549,00         1"

12 - 13 4,83       17.618,00         1" 12 - 13 4,00       18.821,00         1" 12 - 13 1,94       3.010,00            1/2"

13 - 14 4,00       17.618,00         1" 13 - 14 13,46     18.821,00         1" 13 - 14 0,39       16.559,00         1"

14 - 15 13,29     17.618,00         1" 14 - 15 1,99       18.821,00         1" 14 - 15 4,00       16.559,00         1"

15 - 16 1,95       17.618,00         1" 14 - 16 0,37       18.821,00         1" 15 - 16 13,50     16.559,00         1"

15 - 17 0,28       17.618,00         1" 16 - 17 2,25       16.559,00         1"

16 - 18 0,61       16.559,00         1"
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                    13.2.2. Edificio B

Longitud Potencia tramo Diámetro Longitud Potencia tramo Diámetro Longitud Potencia tramo Diámetro

(en m.) (en Kcal/h) (en ") (en m.) (en Kcal/h) (en ") (en m.) (en Kcal/h) (en ")

1 - 2 5,80       1.957,00            1/2" 1 - 3 3,70       1.505,00           1/2" 1 - 2 2,20       1.656,00            1/2"

2 - 3 5,50       3.914,00            1/2" 2 - 3 4,60       1.656,00           1/2" 2 - 3 3,60       3.312,00            1/2"

3 - 4 2,00       5.871,00            3/4" 3 - 5 4,30       3.161,00           1/2" 3 - 4 3,40       4.968,00            3/4"

4 - 5 5,40       7.828,00            3/4" 4 - 5 0,50       1.505,00           1/2" 5 - 6 4,70       1.355,00            3/8"

5 - 6 8,60       10.237,00         3/4" 5 - 7 1,50       4.666,00           3/4" 6 - 7 2,90       2.710,00            1/2"

6 - 7 8,40       11.893,00         1" 6 - 7 1,00       1.355,00           3/8" 7 - 8 4,20       4.065,00            1/2"

7 - 8 2,20       11.893,00         1" 7 - 11 4,20       6.021,00           3/4" 4 - 9 6,90       6.624,00            3/4"

7 - 9 0,20       11.893,00         1" 8 - 9 2,40       1.957,00           1/2" 8 - 9 6,90       5.721,00            3/4"

9 - 10 2,00       3.312,00           1/2" 9 - 10 12,00     12.345,00         1"

10 - 11 6,80       4.667,00           3/4" 10 - 11 2,30       12.345,00         1"

11 - 13 0,10       10.688,00         1" 10 - 12 0,20       12.345,00         1"

12 - 13 6,00       1.505,00           1/2"

13 - 14 2,20       12.193,00         1"

14 - 15 2,00       12.193,00         1"

14 - 16 0,10       12.193,00         1"

Longitud Potencia tramo Diámetro Longitud Potencia tramo Diámetro Longitud Potencia tramo Diámetro

(en m.) (en Kcal/h) (en ") (en m.) (en Kcal/h) (en ") (en m.) (en Kcal/h) (en ")

1 - 2 2,80       1.656,00            1/2" 1 - 2 2,70       1.656,00           1/2" 1 - 2 6,30       2.236,00            1/2"

2 - 3 4,40       3.312,00            1/2" 2 - 3 3,40       3.312,00           1/2" 2 - 3 7,00       4.472,00            1/2"

3 - 4 5,50       4.968,00            3/4" 3 - 4 1,80       4.516,00           1/2" 3 - 4 5,30       6.708,00            3/4"

4 - 5 5,60       6.624,00            3/4" 4 - 5 1,70       5.720,00           3/4" 4 - 5 6,00       8.944,00            3/4"

5 - 6 2,20       9.140,00            3/4" 5 - 6 2,60       6.924,00           3/4" 5 - 6 2,80       10.751,00         1"

6 - 7 5,10       11.097,00         1" 6 - 7 1,80       8.128,00           3/4" 6 - 7 5,80       12.558,00         1"

7 - 9 8,50       13.054,00         1" 7 - 8 2,30       9.332,00           3/4" 7 - 8 7,50       14.365,00         1"

8 - 9 3,80       1.807,00            1/2" 8 - 10 12,30     10.536,00         1" 8 - 9 4,00       14.365,00         1"

9 - 10 0,40       14.861,00         1" 9 - 10 0,30       1.505,00           1/2" 9 - 10 8,60       14.365,00         1"

10 - 11 4,00       14.861,00         1" 10 - 12 3,70       12.041,00         1" 10 - 11 2,40       14.365,00         1"

11 - 12 8,40       14.861,00         1" 11 - 12 1,40       1.355,00           3/8" 10 - 12 0,30       14.365,00         1"

12 - 13 2,90       14.861,00         1" 12 - 14 2,30       13.396,00         1"

12 - 14 0,40       14.861,00         1" 13 - 14 0,10       1.505,00           1/2"

14 - 15 0,10       14.901,00         1"

15 - 16 4,00       14.901,00         1"

16 - 17 8,50       14.901,00         1"

17 - 18 2,70       14.901,00         1"

17 - 19 0,30       14.901,00         1"
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14.  Anejo: Cálculo de la instalación de Evacuación
                    14.1.1. Edificio A: Planta Primera

         14.1.  Cálculo de las necesidades de evacuación de cada estancia
Aseo minusválidos U.D. U.D. Total Diám. Norm Diám. Tot.

Las Unidades de Descarga de cada habitación se han calculado siguiendo las tablas 4.1, 4.2 y 4.3 del DB HS 5. Ducha 1 3 3 50 50 mm

Los diámetros de los bajantes se han agrupado según su diseño en plano. Inodoro 1 5 5 110 110 mm

Lavabo 1 2 2 40 40 mm

Aseo masculino U.D. U.D. Total Diám. Norm Diám. Tot.

Inodoro 2 5 10 110 110 mm

Urinario 2 2 4 40 50 mm

Lavabo 1 2 2 40 40 mm

Aseo femenino U.D. U.D. Total Diám. Norm Diám. Tot.

Inodoro 3 5 15 110 110 mm

Lavabo 2 2 4 40 50 mm

                    14.1.2. Edificio A: Planta Baja

Aseo minusválidos U.D. U.D. Total Diám. Norm Diám. Tot.

Ducha 1 3 3 50 50 mm

Inodoro 1 5 5 110 110 mm

Lavabo 1 2 2 40 40 mm

Aseo masculino U.D. U.D. Total Diám. Norm Diám. Tot.

Inodoro 4 5 20 110 110 mm

Urinario 7 2 14 40 75 mm

Lavabo 6 2 12 40 75 mm

Aseo femenino U.D. U.D. Total Diám. Norm Diám. Tot.

Inodoro 2 5 10 110 110 mm

Lavabo 2 2 4 40 50 mm

Vestuario masculino U.D. U.D. Total Diám. Norm Diám. Tot.

Ducha 8 3 24 40 40 mm

Lavabo 8 2 16 40 75 mm

Vestuario femenino U.D. U.D. Total Diám. Norm Diám. Tot.

Ducha 2 3 6 40 40 mm

Lavabo 2 2 4 40 50 mm

Cuarto basuras U.D. U.D. Total Diám. Norm Diám. Tot.

Lavabo 1 2 2 40 40 mm

Cuarto telecos U.D. U.D. Total Diám. Norm Diám. Tot.

Lavabo 1 2 2 40 40 mm

En el siguiente apartado establecemos la relación de UD de cada habitación.
Indicamos también el Ø según la norma y el que debería colocarse, en función de

las UD totales y la tabla 4.3.

Tabla 14.1: Tabla 4.1 del DB HS 5 para conocer las UD de cada aparato.

Tabla 14.2: Tabla 4.2 del DB HS 5 para conocer las UD de los aparatos especiales.

Tabla 14.3: Tabla 4.3 del DB HS 5 para conocer el diámetro de los ramales.
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Inst. eléctricas U.D. U.D. Total Diám. Norm Diám. Tot.          14.2.  Cálculo de los colectores generales enterrados
Lavabo 1 2 2 40 40 mm

Los colectores generales ambos edificios se han dividido en tramos según los cambios de diámetro.

Cuarto calderas U.D. U.D. Total Diám. Norm Diám. Tot. Para su cálculo, se ha utilizado la tabla 4.5 del DB HS 5.
Lavabo 1 2 2 40 40 mm

Comedor U.D. U.D. Total Diám. Norm Diám. Tot.

Lavabo 1 2 2 40 40 mm

Primeros auxilios U.D. U.D. Total Diám. Norm Diám. Tot.

Lavabo 1 2 2 40 40 mm

                    14.1.3. Edificio B: Planta Primera

Aseo minusválidos U.D. U.D. Total Diám. Norm Diám. Tot.

Ducha 1 3 3 50 50 mm

Inodoro 1 5 5 110 110 mm

Lavabo 1 2 2 40 40 mm

Como los colectores irán enterrados, se han diseñado con una pendiente del 4%.

                    14.1.4. Edificio B: Planta Baja

                    14.2.1. Edificio A
Aseo minusválidos U.D. U.D. Total Diámetro Diám. Tot.

Ducha 1 3 3 50 50 mm Tramo 1

Inodoro 1 5 5 110 110 mm

Lavabo 1 2 2 40 40 mm Pendiente: 4% Recibe: Cuarto basuras Diámetro: 40 mm Longitud: 3,20 m UD: 2 UD

Aseo masculino U.D. U.D. Total Diámetro Diám. Tot. Tramo 2

Inodoro 2 5 10 110 110 mm

Urinario 3 2 6 40 50 mm Cuarto telecos

Lavabo 2 2 4 40 50 mm Inst. eléctricas

Cuatro calderas

Aseo femenino U.D. U.D. Total Diámetro Diám. Tot.

Inodoro 2 5 10 110 110 mm Tramo 3

Lavabo 3 2 6 40 50 mm

Pendiente: 4% Recibe: Resto estancias Diámetro: 110 mm Longitud: 29,45 m UD: 169 UD

Vestuario masculino U.D. U.D. Total Diámetro Diám. Tot.

Ducha 4 3 12 40 75 mm                     14.2.2. Edificio B
Lavabo 2 2 4 40 50 mm

Tramo 1

Vestuario femenino U.D. U.D. Total Diámetro Diám. Tot.

Ducha 2 3 6 40 50 mm Pendiente: 4% Recibe: Cuarto calderas Diámetro: 40 mm Longitud: 1,80 m UD: 2 UD

Lavabo 2 2 4 40 50 mm

Tramo 2

Descanso U.D. U.D. Total Diámetro Diám. Tot.

Lavabo 1 2 2 40 40 mm Pendiente: 4% Recibe: Resto estancias Diámetro: 110 mm Longitud: 15,40 m UD: 84 UD

Pendiente: 11,37 m UD: 6 UD4% Recibe: Diámetro: 50 mm Longitud:

Tabla 14.4: Tabla 4.5 del DB HS 5 para conocer el diámetro de los colectores 
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         14.3.  Cálculo de las arquetas enterradas

Se instalarán arquetas para recibir los bajantes de los edificios y los ramales que incluyan

un diámetro de 110 mm (que contengan, al menos, un inodoro), para facilitar su conexión.

Las arquetas se han dimensionado acorde a la tabla 4.13 del DB HS 5.

         14.4.  Cálculo de las cubiertas

El cálculo de evacuación pluvial en la cubierta se divide en 2 partes: sumideros y bajantes. Para

el cálculo de sumideros hemos utilizado la tabla 4.6, y para los bajantes la tabla 4.8, ambas del 

DB HS 5.

Obtenemos de esta manera que tenemos un coeficiente de 0,65. Nuestras superfícies de cubierta

Primero hay que aplicar el factor pluviométrico a nuestras cubiertas. Nos encontramos en la zona A, minoradas quedarían de la siguiente manera:
 isoyeta 20. Estos son los datos que corresponden a León.

Cubierta A = 679,77 * 0,65 = 441,8505

Cubierta B = 377 * 0,65 = 245,05

Sin embargo, por seguridad, hemos optado por seleccionar los sumideros con la superfície mayor.

                    14.4.1. Sumideros Edificio A

Obtenemos 4,5 sumideros, redondeando a 5, pero colocaremos 6 por simetría de diseño.

                    14.4.2. Sumideros Edificio B

Obtenemos 4 sumideros, que son suficientes.

Tabla 14.5: Tabla 4.5 del DB HS 5 para conocer las dimensiones de las arquetas.

Tabla 14.6: Tabla 4.6 del DB HS 5 para conocer el número de sumideros en cubierta.

Tabla 14.7: Tabla 4.8 del DB HS 5 para conocer el diámetro de los bajantes.

Tabla 14.8: Mapa de isoyetas del CTE.
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                    14.4.3.Bajantes pluviales Edificio A

La cubierta del edificio A se ha dividido en 6 partes, 4 de igual tamaño y 2 de un tamaño superior.

Superfície Ø del baj. Nº de baj.

Parte 1 112,84 m² 63 mm 4

Parte 2 114,20 m² 75 mm 2

                    14.4.4.Bajantes pluviales Edificio B

La cubierta del edificio B se ha dividido en 4 partes iguales.

Superfície Ø del baj. Nº de baj.

Parte 1 94,2 m² 63 mm 4

                    14.4.5.Colector general pluvial Edificio A

Transcurrirán 2 colectores generales, uno paralelo a la fachada este y otro a la oeste. Recibirán
los bajantes mediante arquetas. Serán exactamente iguales ya que la cubierta es simétrica. Pendiente

del 4%.

Tramo 1

1 sumi 63

1 sumi 75

Tramo 2

Pendiente: 4% Recibe: 1 sumi 63 Diámetro: 110 mm Longitud: 13,03 m M²: 112,84

                    14.4.6.Colector general pluvial Edificio B

Transcurrirán 2 colectores generales, uno paralelo a la fachada este y otro a la oeste. Recibirán
los bajantes mediante arquetas. Serán exactamente iguales ya que la cubierta es simétrica. Pendiente

del 4%.

Tramo 1

Pendiente: 4% Recibe: 2 sumi 63 Diámetro: 90 mm Longitud: 25,03 m M²: 188,05

30,42 m M²: 227,04Pendiente: 4% Recibe: Diámetro: 90 mm Longitud:

Tabla 14.9: Tabla del DB HS 5 para conocer el diámetro de los colectores pluviales.
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15.  Anejo: Cálculo de la instalación de Gas
         15.2.  Cálculo del conducto del edificio B

El conducto de gas de ambos edificios se ha dividido en 4 tramos, que definiremos a continuación:

Tramo A: desde la llave de acometida hasta la llave interior. m³/h

Tramo B: desde la llave interior hasta la intersección entre aparatos. Caldera 10,2

Tramo C: desde la intersección entre aparatos hasta la caldera. Horno y encimera 0,96

Tramo D: desde la intersección entre aparatos hasta el horno y encimera.

                    15.2.1. Tramo A

Los consumos se han obtenido mediante catálogos e indicaciones del fabricante.

Las distancias equivalentes se han obtenido aplicando un incremento del 20% a Distancia (m) Diámetro (mm)

las distancias medidas sobre el plano, para mayorar las pérdidas por codos y 4,5 32,5

piezas especiales.

La pérdida de carga y los diámetros se han obtenido utilizando tablas de cálculo.                     15.2.2. Tramo B

La pérdida de carga para los tramos A y B será de 5, ya que son los tramos generales,

y tendrán menos pérdida, mientras que el C y el D, al tratarse de tramos más largos Distancia (m) Diámetro (mm)

e interiores, tendrán una pérdida de carga de 10. 1,6 32,5

         15.1.  Cálculo del conducto del edificio A                     15.2.3. Tramo C

m³/h Distancia (m) Diámetro (mm)

Caldera 13,5 3,9 27,5

Horno y encimera 0,96

                    15.2.4. Tramo D

                    15.1.1. Tramo A
Distancia (m) Diámetro (mm)

Distancia (m) Diámetro (mm) 21,3 15

4,5 35

                    15.1.2. Tramo B

Distancia (m) Diámetro (mm)

0,54 35

                    15.1.3. Tramo C

Distancia (m) Diámetro (mm)

2,9 30

                    15.1.4. Tramo D

Distancia (m) Diámetro (mm)

23,5 1028,210

Pérdida de carga (mm.c.a) Distancia equivalente (m)

Pérdida de carga (mm.c.a) Distancia equivalente (m)

Pérdida de carga (mm.c.a) Distancia equivalente (m)

0,655

10 3,48

Consumo

Pérdida de carga (mm.c.a) Distancia equivalente (m)

5 5,4

Pérdida de carga (mm.c.a)

5

Consumo

Pérdida de carga (mm.c.a) Distancia equivalente (m)

Distancia equivalente (m)Pérdida de carga (mm.c.a)

5 1,92

Distancia equivalente (m)

5,4

Pérdida de carga (mm.c.a) Distancia equivalente (m)

10 25,56

10 4,68
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16.  Anejo: Cálculo de la instalación de Aire Acondicionado y ventilación
                    16.1.3. Edificio B: Planta Primera

         16.1.  Cálculo de las necesidades de acondicionamiento de cada estancia
Estancia Watts verano Watts invierno Superf. Q impulsión Q renovación Q retorno Personas

El cálculo de las necesidades de los edificios, renovación, impulsión, extracción y retorno, Centro gest. 6.521,00      5.861,00      49,80     1.499,83   450,00       1.049,83   10

se han hecho con el programa CalculAir. A continuación describiremos mediante tablas Multiconfer. 2.533,00      1.873,00      47,30     582,59       270,00       312,59      6

resumen los resultados obtenidos. Al final de este anejo, incluiremos los cálculos completos. Jefe produc. 1.931,00      1.385,00      25,30     444,13       360,00       84,13        8

Jefe RR HH 3.582,00      3.252,00      27,30     823,86       90,00         733,86      2

En las tablas resumen que vienen a continuación se han tenido en cuenta 2 tipos de IDA: Técnico RR HH 2.514,00      2.184,00      19,10     502,32       90,00         412,32      2

IDA2 e IDA3, siendo el primero para las oficinas, y el segundo para el resto de estancias. Secretaría 2.437,00      2.239,00      19,10     560,51       90,00         470,51      2

En blando, las estancias con IDA3; en color, las de IDA2. Oficina 12.286,00    11.692,00    72,20     2.825,78   900,00       1.925,78   20

Las casillas que aparecen sin rellenar estan en blanco porque no son necesarias para el cálculo. Gerente 1.833,00      1.635,00      23,80     421,59       90,00         331,59      2

En todas las estancias habrá renovación y extracción (siendo la extracción igual a la renovación), Sala reuniones 3.415,00      2.491,00      33,70     785,45       630,00       155,45      14

pero solo habrá impulsión en las que haga falta, debido a su función. Aseo minusv -- -- -- -- 28,00         -- 1

Las fórmulas utilizadas han sido las siguientes: Q impulsión = Frigorias * 0,23 // 

Q renovación = nº de personas * (0,28 o 0,45) dependiendo del IDA                     16.1.4. Edificio B: Planta Baja

Q retorno = Q impulsión - Q renovación
Estancia Watts verano Watts invierno Superf. Q impulsión Q renovación Q retorno Personas

                    16.1.1. Edificio A: Planta Primera Seguridad y PRL 2.273,00      1.943,00      23,80     522,79       90,00         432,79      2

Comercial 8.822,00      7.700,00      67,40     2.029,06   765,00       1.264,06   17

Estancia Watts verano Watts invierno Superf. Q impulsión Q renovación Q retorno Personas Relevos 7.587,00      6.003,00      35,70     1.745,01   576,00       1.169,01   20

Administración 1.851,00     1.653,00      21,00     425,73        90,00          335,73       2 Oficina jefe 2.693,00      2.429,00      16,20     619,39       45,00         574,39      1

Polivalente 30.319,00   27.514,00    289,10  6.973,37    1.008,00    5.965,37    35 Docu EPIS -- -- -- -- 45,00         -- 1

Reuniones 4.591,00     3.601,00      73,30     1.055,93    675,00       380,93       15 Vestuario masc -- -- -- -- 308,00       -- 11

S. terminal 1.313,00     1.115,00      16,60     301,99        45,00          256,99       1 Vestuario fem -- -- -- -- 140,00       -- 5

S. área 1.434,00     1.236,00      16,70     329,82        45,00          284,82       1 Aseo masc -- -- -- -- 84,00         -- 3

Oficina 2 4.928,00     4.664,00      31,80     1.133,44    180,00       953,44       4 Aseo femen -- -- -- -- 84,00         -- 3

Jefe terminal 3.004,00     2.872,00      37,70     690,92        90,00          600,92       2 Aseo minusv -- -- -- -- 28,00         -- 1

Aula formación 1.498,00     1.133,00      36,00     464,38        450,00       14,38         10

Aseo femen -- -- -- -- 84,00          -- 3          16.2.  Cálculo de la distribución del aire
Aseo masc -- -- -- -- 112,00       -- 4

Aseo minusv -- -- -- -- 28,00          -- 1 La distribución del aire se realizará mediante conductos que explicaremos más adelante, pero su

reparto dentro de las estancias se hace mediante rejillas y casettes. Los casettes son para estancias

                    16.1.2. Edificio A: Planta Baja de mayor superficie y exigencia, mientras que la extracción de todas las estancias y la renovación de

las que no van por casette se realizarán mediante rejillas.
Estancia Watts verano Watts invierno Superf. Q impulsión Q renovación Q retorno Personas

Cantina 5.619,00     3.639,00      47,10     1.292,37    720,00       572,37       25

Oficina 3 9.171,00     8.379,00      46,80     2.109,33    225,00       1.884,33    5

Archivo -- -- -- -- 135,00       -- 3

Primeros aux. -- -- -- -- 135,00       -- 3

Vestuario masc -- -- -- -- 1.120,00    -- 40

Vestuario fem -- -- -- -- 196,00       -- 7

Aseo masc -- -- -- -- 336,00       -- 12

Aseo femen -- -- -- -- 56,00          -- 2

Aseo minusv -- -- -- -- 28,00          -- 1
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                    16.2.1. Rejillas del edificio A: Planta Primera                     16.2.4. Rejillas del edificio B: Planta Baja

Sala Tipo Rejilla (mm) Velocidad (m/s) Modelo Sala Tipo Rejilla (mm) Velocidad (m/s) Modelo

retorno 450x1000 3,25 LMT renovacion 150x150 2,8 DBQ

impulsion 395x395 2,8 DFZ-S4 extraccion 150x150 2,6 DBQ

extracción 2x600x200 2,5 LMT renovacion 400x200 2,1 LMT

Reuniones extraccion 400x350 2,5 LMT extraccion 400x200 2,1 LMT

Baño minus. extraccion 150x150 2 DBQ Comedor extraccion 450x300 2,2 LMT

Baño masc. P1 extraccion 150x150 2,1 DBQ Baño minus. extraccion 150x150 2 DBQ

Baño fem. extraccion 150x150 2 DBQ Baño fem. extraccion 150x150 2 DBQ

Aula form. extraccion 400x250 2,5 LMT Baño masc. extraccion 150x150 2 DBQ

Despacho 2 p. extraccion 350x150 2 LMT Segurida y PRL extraccion 150x150 2 DBQ

Jefe term. extraccion 150x150 2 DBQ Comercial extraccion 450x350 2,5 LMT

Admin. extraccion 150x150 2 DBQ renovacion 150x150 2 DBQ

S. terminal extraccion 150x150 2 DBQ extraccion 150x150 2 DBQ

S. area extraccion 150x150 2 DBQ Ofi. Jefe extraccion 150x150 2 DBQ

                    16.2.2. Rejillas del edificio A: Planta Baja                     16.2.5. Casettes del edificio A: Planta Primera

Sala Tipo Rejilla (mm) Velocidad (m/s) Modelo Estancia

renovacion 150x150 2,6 DBQ Administración 1 maquinas cassette de 1'7KW

extraccion 150x150 2,6 DBQ Polivalente 2 maquinas conductos 14KW

renovacion 150x150 2,6 DBQ Reuniones 2 maquinas cassette de 2'2KW

extraccion 150x150 2,6 DBQ S. terminal 1 maquinas cassette de 1'7KW

renovacion 300x150 2,5 LMT S. área 1 maquinas cassette de 1'7KW

extraccion 300x200 2 LMT Oficina 2 2 maquinas cassette de 2'2KW

renovacion 2x350x350 2,5 LMT Jefe terminal 1 maquinas cassette de 2'2KW

extraccion 600x400 2,5 LMT Aula formación 1 maquinas cassette de 1'7KW

Baño minus. extraccion 150x150 2 DBQ

Baño fem. extraccion 150x150 2 DBQ                     16.2.6. Casettes del edificio A: Planta Baja
renovacion 300x300 2 LMT

extraccion 300x300 2 LMT Estancia

Oficna 3 p. extraccion 450x150 2 LMT Cantina 2 maquinas cassette de 2'8KW

Comedor extraccion 450x350 2,5 LMT Oficina 3 maquinas cassette de 2'8KW

                    16.2.3. Rejillas del edificio B: Planta Primera                     16.2.7. Casettes del edificio B: Planta Primera

Sala Tipo Rejilla (mm) Velocidad (m/s) Modelo Estancia

Técnico RR.HH. extraccion 150x150 2 DBQ Centro gest. 1 maquina cassette de 3'6KW+ 1 maquina cassette 2'8KW

Centro gest. extraccion 500x300 2,6 LMT Multiconfer. 1 maquinas cassette de 2'2KW

Jefe prod. extraccion 350x300 2 LMT Jefe produc. 1 maquinas cassette de 1'7KW

Multiconf. extraccion 300x250 2 LMT Jefe RR HH 1 maquinas cassette de 2'2KW+ 1 maquina cassette 1'7KW

Baño minus. extraccion 150x150 2 DBQ Técnico RR HH 1 maquinas cassette de 2'2KW

Gerente extraccion 150x150 2 DBQ Secretaría 1 maquinas cassette de 2'2KW

Conferencias extraccion 450x300 2,4 DBQ Oficina 3 maquinas cassette de 3'6KW

Secretaría extraccion 150x150 2 DBQ Gerente 1 maquinas cassette de 1'7KW

Oficina admin extraccion 500x400 2,4 LMT Archivo 1 maquinas cassette de 2'8KW

Baño minus. extraccion 150x150 2 DBQ

Jefe RR.HH. extraccion 150x150 2 DBQ

Casette

Polivalente

Prim. Auxilios

Archivo

Vest. fem.

Vest. masc.

Baño masc.

Vest. Fem.

Vest. Masc.

Docu. EPI

Casette

Casette
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                    16.2.8. Casettes del edificio B: Planta Baja

Estancia

Seguridad y PRL 1 maquinas cassette de 2'2KW

Comercial 3 maquinas cassette de 2'8KW

Relevos 2 maquinas cassette de 2'2KW+ 1 maquina cassette 2'8KW

Oficina jefe 1 maquinas cassette de 2'2KW

                    16.2.9. Conductos del edificio A: Renovación                     16.2.10. Conductos del edificio A: Extracción

Casette
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                    16.2.11. Conductos del edificio B: Renovación                     16.2.12. Conductos del edificio B: Extracción
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         16.3.  Cálculo de las estancias en CalculAir

                    16.3.1. Edificio A: Planta Primera
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                    16.3.2. Edificio A: Planta Baja
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                    16.3.3. Edificio B: Planta Primera
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                    16.3.4. Edificio B: Planta Baja
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                    16.3.5. Tubos de la máquina 1 de la Sala Polivalente Edificio A

                    16.3.6. Tubos de la máquina 2 de la Sala Polivalente Edificio A
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17.  Anejo: Cálculo de la instalación de Electricidad
                    17.2.3.Elementos eléctricos Planta Primera

         17.1.  Cálculo de las necesidades eléctricas de los edificios
Potencia/Ud Potencia total Potencia real

El cálculo de las diferentes lineas eléctricas de ambos edificios se ha hecho mediante Cypelec. en W en W coef. 0,6

En las lineas de alumbrado, se ha aplicado un coeficiente de simultaneidad de 0'9, mientras L19A BE secamanos 3 1500 4500 2700

que en las demás lineas se ha aplicado del 0'6. Los cuadros generales tendrán un 0'85. L20A BE Polivalente, baños y vestibulo 25 100 2500 1500

L21A BE oficinas 21 100 2100 1260

         17.2.  Líneas del edificio A L22A BE ordenadores 22 150 3300 1980

L23A BE impresora oficina 3 1340 4020 2412

                    17.2.1. Alumbrado Planta Primera BE impresora personal 4 120 480

Potencia/Ud Potencia total Potencia real BE proyector 2 365 730

en W en W coef. 0,9 BE destructora papel 2 100 200

Alumbrado ofi. supervisor área 5 29 145 BE plegadora de cartas 1 400 400

Alumbrado ofi. Supervisor terminal 5 29 145

Alumbrado ofi. Administración 6 29 174                     17.2.4.Elementos eléctricos Planta Baja
Alumbrado ofi. 2 puestos 9 29 261

Alumbrado ofi. Jefe terminal 8 29 232 Potencia/Ud Potencia total Potencia real

Alumbrado aula formación 6 29 174 en W en W coef. 0,6

Alumbrado sala reuniones 15 29 435 L9A BE secamanos vestuario masc. 1 3 1500 4500 2700

Alumbrado sala polivalente 49 29 1421 L10A BE secamanos vestuario masc. 2 2 1500 3000 1800

Alumbrado distribuidor 9 41 369 L11A BE secamanos baño masculino 3 1500 4500 2700

Alumbrado baño masculino 4 29 116 L12A BE secamanos VF,BF,Bminus. 3 1500 4500 2700

Alumbrado baño femenino 3 29 87 L13A BE cuartos humedos 22 100 2200 1320

Alumbrado baño minusvalidos 2 41 82 L14A BE almacenes,cuartos técnicos y zonas paso 23 100 2300 1380

L8A Alumbrado de emergencia 22 5 110 99 L15A BE Oficina,comedor, P.auxilios y archivo 22 100 2200 1320

BE ordenadores 8 150 1200

                    17.2.2. Alumbrado Planta Baja BE impresora oficina 2 1340 2680

Potencia/Ud Potencia total Potencia real BE impresora personal 2 120 240

en W en W coef. 0,9 BE máquinas expendedoras 2 1000 2000 2700

Alumbrado comedor/ sala descanso 6 29 174 BE máquina de café 1 2500 2500

Alumbrado primeros  Auxilios 3 29 87 BE nevera 1 300 300

Alumbrado oficina 3 puestos 12 29 348 BE televisón 1 50 50

Alumbrado pasillo vestuarios 2 41 82 BE microondas 2 1000 2000

Alumbrado almacén EPI's 4 41 164

Alumbrado almacén 6 41 246                     17.2.5.Ascensor
Alumbrado archivo 8 41 328

Alumbrado cuarto Basuras 2 41 82 Potencia/Ud Potencia total Potencia real

Alumbrado cuarto telecomunicaciones 2 41 82 en W en W coef. 0,6

Alumbrado instalaciones electricas 2 41 82 Ascensor Otis Gen2 comfort (8 pers.) 

Alumbrado cuarto de calderas 3 41 123 incluye luz de cabina

Alumbrado distribuidor cuartos tec. 2 41 82

Alumbrado entrada/distribuidor 11 41 451

Alumbrado vestuario masculino 15 42 630

Alumbrado vestuario femenino 3 42 126

Alumbrado baño masculino 8 29 232

Alumbrado baño femenino 3 29 87

Alumbrado baño minusvalidos 2 41 82

L4A Alumbrado de emergencia 31 5 155 139,5

2472

L17A

L18A 1410

4500 2700

ID. Nombre UD

L25A 1 4500

1086

Nombre UDID.

L24A

1549,8

ID.

ID. Nombre UD

L16A

L3A 1041,3

ID. Nombre UD

L5A 1409,4

L6A 1611

L7A 256,5

Nombre UD

L1A 548,1

L2A
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                    17.2.6.Aire acondicionado y ventilación                     17.3.2. Alumbrado Planta Baja

Potencia/Ud Potencia total Potencia real Potencia/Ud Potencia total Potencia real

en W en W coef. 0,6 en W en W coef. 0,9

L26A Unidad interior AA 21 variable 1183 Alumbrado vestuario masculino 4 42 168

L27A Unidad exterior AA 2 16300 16300 Alumbrado vestuario femenino 2 42 84

L28A UTA's 4 variable 3630 Alumbrado baño masculino 3 29 87

L29A Ventiladores renovación/extracción 2 250 500 Alumbrado baño femenino 3 29 87

Alumbrado baño minusvalidos 2 41 82

                    17.2.7.Servicios auxiliares Alumbrado oficina jefe base 5 29 145

Alumbrado área comercial 15 29 435

Potencia/Ud Potencia total Potencia real Alumbrado ofi. Seguridad y PRL 6 29 174

en W en W coef. 0,6 Alumbrado ofi. Documentación EPI's 5 29 145

L30A  Alarma antirobo 1 2500 2500 1500 Alumbrado área descanso 4 41 164

L31A  Megafonía antiincendios 1 1500 1500 900 Alumbrado almacen EPI's 2 41 82

Alumbrado almacén hojas 2 41 82

                    17.2.8.Elementos eléctricos de fontanería Alumbrado calderas 2 41 82

Alumbrado recibidor y pasillo 10 41 410

Potencia/Ud Potencia total Potencia real L4B Alumbrado de emergencia 22 5 110 99

en W en W coef. 0,6

L32A Instalación placas solares 1 2000 2000 1200                     17.3.3.Elementos eléctricos Planta Primera
L33A Bombas de presión ACS y calefacción 1 3500 3500 2100

Potencia/Ud Potencia total Potencia real

                    17.2.9.Servicios de telecomunicaciones en W en W coef. 0,6

L17B BE secamanos 1 1500 1500 900

Potencia/Ud Potencia total Potencia real L18B BE baño, distribuidor y archivos 11 100 1100 660

en W en W coef. 0,6 L19B BE oficinas y conferencias 35 100 3500 2100

L34A RITI 1 4500 4500 2700 L20B BE ordenadores 36 150 5400 3240

L35A RITS 1 7500 7500 4500 L21B BE impresora oficina 5 1340 6700 4020

BE impresora personal 3 120 360

         17.3.  Líneas del edificio B BE plegadora de cartas 2 400 800

BE destructora papel 3 100 300

                    17.3.1. Alumbrado Planta Primera BE proyector 2 365 730

Potencia/Ud Potencia total Potencia real

en W en W coef. 0,9

Alumbrado ofi. Administrativa 15 29 435

Alumbrado sala reuniones 8 29 232

Alumbrado secretaria 7 29 203

Alumbrado ofi. Gerente 6 29 174

Alumbrado ofi. Téncio RRHH 7 29 203

Alumbrado jefe  RRHH 9 29 261

Alumbrado centro de gestión 13 29 377

Alumbrado sal de conferencias 3 29 87

Alumbrado ofi. Jefe producción 6 29 174

Alumbrado archivo 3 29 87

Alumbrado archivo RRHH 5 41 205

Alumbrado distribuidor y escalera 8 41 328

L7B Alumbrado baño minusválidos 2 41 82 73,8

L8B Alumbrado de emergencia 17 5 85 76,5

ID. Nombre UD

ID. Nombre UD

ID. Nombre UD

12967,8

ID. Nombre UD

L5B 1931,4

L6B 558

ID. Nombre UD

L22B 1314

ID. Nombre UD

ID. Nombre UD

L1B 457,2

L2B 956,7

L3B 590,4
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                    17.3.4.Elementos eléctricos Planta Baja                     17.3.9.Servicios de telecomunicaciones

Potencia/Ud Potencia total Potencia real Potencia/Ud Potencia total Potencia real

en W en W coef. 0,6 en W en W coef. 0,6

L9B BE secamanos baños 3 1500 4500 2700 L32B RITI 1 4500 4500 2700

L10B BE secamanos vestuarios 2 1500 3000 1800 L33B RITS 1 7500 7500 4500

L11B BE c. humedos, vestibulo y c.técnicos 23 100 2300 1380

L12B BE oficinas y área descanso 30 100 3000 1800          17.4.  Linea del SAI
BE ordenadores 10 150 1500

BE impresora oficina 2 1340 2680 El SAI estará centralizado en el edificio A, y de ahí saldrá un cable que abastecerá el edificio B. Se pondrá un

BE impresora personal 2 120 240  coeficiente de simultaneidad de 0,6 y un coeficiente de mayoración de 1'4 para garantizar 

BE destructora papel 1 100 100 su posible funcionamiento.

BE plegadora de cartas 1 400 400

BE máquinas expendedoras 2 1000 2000 Potencia/Ud Potencia total Potencia real

BE máquina de café 1 2500 2500 en W en W coef. 0,6 * 1,4

BE nevera 1 300 300 BE libres SAI PB-A 7 100 700

BE televisón 1 50 50 BE libres SAI P1-A 24 100 2400

BE microondas 2 1000 2000 BE libres SAI PB-B 10 100 1000

BE libres SAI P1-B 10 100 1000

                    17.3.5.Ascensor BE ordenadores PB-A 7 150 1050

BE ordenadores P1-A 20 150 3000

Potencia/Ud Potencia total Potencia real BE ordenadores PB-B 10 150 1500

en W en W coef. 0,6 BE ordenadores P1-B 28 150 4200

Ascensor Otis Gen2 comfort (8 pers.) 

incluye luz de cabina          17.5.  Hojas de cálculo

                    17.3.6.Aire acondicionado y ventilación A continuación las diferentes hojas de cálculo relevantes obtenidas mediante el programa Cypelec.

Potencia/Ud Potencia total Potencia real                     17.5.1. Potencia prevista
en W en W coef. 0,6

L24B Unidad interior AA 21 variable 1130

L25B Unidad exterior AA 2 18500 18500

L26B UTA's 4 variable 2770

L27B Ventiladores renovación/extracción 2 250 500

                    17.3.7.Servicios auxiliares

Potencia/Ud Potencia total Potencia real

en W en W coef. 0,6

L28B  Alarma antirobo 1 2500 2500 1500

L29B  Megafonía antiincendios 1 1500 1500 900

                    17.2.8.Elementos eléctricos de fontanería

Potencia/Ud Potencia total Potencia real

en W en W coef. 0,6

L30B Instalación placas solares 1 2000 2000 1200

L31B Bombas de presión ACS y calefacción 1 3500 3500 2100

Nombre UD

L13B 2508

L14B 444

L15B 2700

ID. Nombre UD

L23B 1

ID. Nombre UD

ID. Nombre UD

13740

ID. Nombre UD

4500 4500 2700

L16B 1410

ID. Nombre UD

ID. L4S 4788

ID. Nombre UD

L1S 2604

L2S 1680

L3S 3402
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                    17.5.2. Cuadro general de distribución
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                    17.5.3. Cuadros secundarios y descomposición
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                    17.5.4. Canalizaciones
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                    17.5.5. Sección de las líneas
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                    17.5.6. Protecciones magnetotérmicas



Proyecto ejecutivo de las intalaciones de edificios de gestión, control y servicios de RENFE 109



110 Proyecto ejecutivo de las intalaciones de edificios de gestión, control y servicios de RENFE



Proyecto ejecutivo de las intalaciones de edificios de gestión, control y servicios de RENFE 111



112 Proyecto ejecutivo de las intalaciones de edificios de gestión, control y servicios de RENFE



Proyecto ejecutivo de las intalaciones de edificios de gestión, control y servicios de RENFE 113



114 Proyecto ejecutivo de las intalaciones de edificios de gestión, control y servicios de RENFE



Proyecto ejecutivo de las intalaciones de edificios de gestión, control y servicios de RENFE 115



116 Proyecto ejecutivo de las intalaciones de edificios de gestión, control y servicios de RENFE

                    17.5.7. Diferenciales
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18.  Anejo: Cálculo de la instalación de Iluminación

En las tablas que encontramos a continuación servirán para mostrar un resumen de las luminarias que encontramos en cada estancia y como cumple
 las diferentes exigencias que marca la normativa. Además incluiremos la comprovación del Dialux que muestra dicho cumplimiento.

         18.1.  Cálculo de las necesidades de lumínicas de cada estancia del edificio A
Vatios Vatios Lux Lux m²

Edificio Planta Estancia Tipo de luminaria Nº luminarias Potencia Luminaria Potencia total minimos estancia Superfície estancia VEEI norma VEEI estancia

Vestuario masculino PHILIPS BBS415 W15L120 1xLED48/840 LIN-PC 15 42 630 200 335 136,28 4 1,38

Vestuario femenino PHILIPS BBS415 W15L120 1xLED48/840 LIN-PC 3 42 126 200 300 23,84 4 1,76

Baño masculino PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 8 29 232 200 304 39,08 4 1,95

Baño femenino PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 3 29 87 200 260 11,1 4 3,01

Pasillo vestuarios PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/830 2 41 82 150 280 9,48 6 3,09

Comedor/ sala descanso PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 6 29 174 200 359 46,87 4 1,03

Primeros  Auxilios PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 3 29 87 300 363 18,19 3,5 1,32

Almacén EPI's PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/830 4 41 164 200 269 30,89 4 1,97

Baja Almacén  PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/830 6 41 246 200 331 45,77 4 1,62

Archivo PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/830 8 41 328 500 594 30,03 4 1,84

Ofi. 3 puestos PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 12 29 348 500 621 46,8 3 1,2

Cuarto Basuras PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/830 2 41 82 200 250 16,42 4 2

Cuarto Teleco. PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/830 2 41 82 200 394 7,58 4 2,74

Instalaciones electricas PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/830 2 41 82 200 253 14,9 4 2,18

Cuarto de calderas PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/830 3 41 123 200 271 25,37 4 1,79

Distribuidor cuartos tec. PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/830 2 41 82 150 249 9,39 6 3,51

Baño minusvalidos PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/830 2 41 82 200 247 10,49 4 3,17

A Entrada/distribuidor PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/830 11 41 451 150 208 89,17 6 2,44

Total planta 94 3488 611,65

Sala polivalente PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 49 29 1421 500 566 289,72 3 0,87

Baño minusvalidos PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/830 2 41 82 200 258 10,5 4 3,02

Distribuidor  PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/830 9 41 369 150 184 74,72 6 2,69

Ofi. supervisor área PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 5 29 145 500 586 16,68 3 1,48

Primera Ofi. Supervisor terminal PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 5 29 145 500 583 16,55 3 1,5

Ofi. Administración PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 6 29 174 500 576 21 3 1,44

Ofi. 2 puestos PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 9 29 261 500 644 31,8 3 1,27

Ofi. Jefe terminal PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 8 29 232 500 522 36,73 3 1,21

Aula formación PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 6 29 174 300 409 36,04 3 1,18

Baño femenino PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 4 29 116 200 247 15,04 4 3,12

Baño masculino PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 3 29 87 200 220 15,26 4 2,59

Sala reuniones PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 15 29 435 500 577 73,3 3 1,07

Total planta 121 3641 637,34

Total edificio 215 7129 1248,99

 W/m² cada 100 lux

Tabla 18.2: Tabla 
4.1 del DB HE 3 
para los valores 
límites de cada 

Tabla 18.1: Tabla 
para los lux mínimos 
de cada estancia.
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         18.2.  Cálculo de las necesidades de lumínicas de cada estancia del edificio B

Vatios Vatios Lux Lux m²

Edificio Planta Estancia Tipo de luminaria Nº luminarias Potencia Luminaria Potencia estancia minimos Estancia Superfície estancia VEEI norma VEEI estancia

Oficina jefe base PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 5 29 145 500 608 14,96 3 1,59

Almacen EPI's PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 2 41 82 200 274 7,96 4 3,77

Área comercial PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 15 29 435 500 576 67,4 3 1,12

Ofi. Seguridad y PRL PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 6 29 174 500 551 23,75 3 1,33

Ofi. Documentación EPI's PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 5 29 145 500 573 16,56 3 1,53

Almacén hojas PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/830 2 41 82 200 220 12,35 4 3,01

Calderas PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/830 2 41 82 200 298 12,09 4 2,27

Baja Baño minusvalidos PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/830 2 41 82 200 248 10,3 4 3,21

Área descanso PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/830 4 41 164 200 243 35,66 4 1,89

Vestuario masculino PHILIPS BBS415 W15L120 1xLED48/840 LIN-PC 4 42 168 200 320 35,04 4 1,5

Baño masculino PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 3 29 87 200 234 12,26 4 3,03

Baño femenino PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 3 29 87 200 238 12,23 4 2,99

Vestuario femenino PHILIPS BBS415 W15L120 1xLED48/840 LIN-PC 2 42 84 200 285 17,18 4 1,72

B Recibidor y pasillo PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/830 10 41 410 150 240 62,78 6 2,72

Total planta 65 2227 340,52

Ofi. Administrativa PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 15 29 435 500 565 72,24 3 1,06

Sala reuniones PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 8 29 232 500 542 33,7 3 1,27

Secretaria PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 7 29 203 500 655 19,12 3 1,62

Archivo PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 3 29 87 500 723 4,39 4 2,74

Ofi. Gerente PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 6 29 174 500 513 23,8 3 1,43

Ofi. Téncio RRHH PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 7 29 203 500 652 19,11 3 1,63

Primera Archivo RRHH PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 5 29 145 500 559 12,74 4 2,03

Ofi. Jefe RRHH PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 9 29 261 500 641 27,39 3 1,18

Centro de gestión PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 13 29 377 500 689 49,76 3 1,1

 Sala de conferencias PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 3 29 87 500 563 8,81 3 1,75

Ofi. Jefe producción PHILIPS RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 6 29 174 500 501 25,27 3 1,38

Baño minusvalidos PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/830 2 41 82 200 248 10,2 4 3,24

Distribuidor y escalera PHILIPS RC125B W60L60 1xLED34S/830 8 41 328 150 257 38,45 6 3,32

Total planta 92 2788 344,98

Total edificio 157 5015 685,5

         18.3.  Cálculo de las necesidades de lumínicas totales

Total Complejo edificios 372 12144 1934,49

 W/m² cada 100 lux
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         18.4.  Cálculo de las necesidades de lumínicas por estancias

                    18.4.1. Edificio A: Planta Primera
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                    18.4.2. Edificio A: Planta Baja
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                    18.4.3. Edificio B: Planta Primera
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                    18.4.4. Edificio B: Planta Baja
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V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Presupuesto de los Edificios A y B de sus instalaciones

1 Edificio A

1.1 Instalación de Fontaneria y Agua Caliente

1.1.1 tubcob12 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 12 mm, incluso p.p. de
piezas especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud
ejecutada.

0,050 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 0,60 €
1,000 Ml Tubería cobre 12 mm 2,800 € 2,80 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €

10,000 % Costes indirectos 3,430 € 0,34 €

Precio total por Ml  .....................................… 3,77 €

1.1.2 tubcob15 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 15 mm, incluso p.p. de
piezas especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud
ejecutada.

0,050 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 0,60 €
1,000 Ml Tubería cobre 15 mm 3,070 € 3,07 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €

10,000 % Costes indirectos 3,700 € 0,37 €

Precio total por Ml  .....................................… 4,07 €

1.1.3 tubcob18 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 18 mm, incluso p.p. de
piezas especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud
ejecutada.

0,050 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 0,60 €
1,000 Ml Tuberia cobre 18 mm 3,640 € 3,64 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €

10,000 % Costes indirectos 4,270 € 0,43 €

Precio total por Ml  .....................................… 4,70 €

1.1.4 tubcob22 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 22 mm, incluso p.p. de
piezas especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud
ejecutada.

0,050 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 0,60 €
1,000 Ml Tubería cobre 22 mm 4,410 € 4,41 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €

10,000 % Costes indirectos 5,040 € 0,50 €

Precio total por Ml  .....................................… 5,54 €

1.1.5 tubcob28 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 28 mm, incluso p.p. de
piezas especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud
ejecutada.

0,050 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 0,60 €
1,000 Ml Tubería cobre 28 mm 5,330 € 5,33 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €
0,500 Ud Pequeño material 0,170 € 0,09 €

10,000 % Costes indirectos 6,050 € 0,61 €

Precio total por Ml  .....................................… 6,66 €

1.1.6 tubcob35 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 35 mm, incluso p.p. de
piezas especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud
ejecutada.

0,050 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 0,60 €
1,000 Ml Tubería cobre 35 mm 7,600 € 7,60 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €
0,500 Ud Pequeño material 0,170 € 0,09 €

10,000 % Costes indirectos 8,320 € 0,83 €

Precio total por Ml  .....................................… 9,15 €
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1.1.7 tubcob54 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 54 mm, incluso p.p. de
piezas especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud
ejecutada.

0,100 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 1,19 €
1,000 Ml Tubería cobre 54mm 11,360 € 11,36 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €
0,500 Ud Pequeño material 0,170 € 0,09 €

10,000 % Costes indirectos 12,670 € 1,27 €

Precio total por Ml  .....................................… 13,94 €

1.1.8 ducha Ud Plato de ducha de porcelana vitrificada en color blanco, de dimensiones 70*70 cm, incluso
colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad rematada.

0,400 H Oficial de primera 11,940 € 4,78 €
0,200 H Peon ordinario 10,880 € 2,18 €
1,000 Ud Plato ducha Ontario bl. 100*100 61,500 € 61,50 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €
2,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,34 €

10,000 % Costes indirectos 69,480 € 6,95 €

Precio total por Ud  ....................................… 76,43 €

1.1.9 urinario Ud Urinario de pared en porcelana vitrificada en color blanco, incluso tornillos de fijación, llave de
paso manual y conexionado, incluso p.p. de piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la
unidad rematada.

0,200 H Oficial de primera 11,940 € 2,39 €
0,600 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 7,16 €
0,200 H Peon ordinario 10,880 € 2,18 €
1,000 Ud Urinario pared 18,100 € 18,10 €
0,500 Ml Tubería acero galv. DIN 1/2" 2,520 € 1,26 €
1,000 Ud Llave paso 1/2" 6,010 € 6,01 €
1,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,17 €
1,200 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,41 €

10,000 % Costes indirectos 37,680 € 3,77 €

Precio total por Ud  ....................................… 41,45 €

1.1.10 lavabo Ud Lavabo de 2 senos de porcelana vitrificada de color blanco de 1300*535 mm, tornillos de fijación,
escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, incluso
colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad rematada.

0,600 H Oficial de primera 11,940 € 7,16 €
0,400 H Peon ordinario 10,880 € 4,35 €
1,000 Ud Lavabo 2 senos blanco c. alta 144,000 € 144,00 €
2,000 Ud Juego escuadras acero inox. 2,270 € 4,54 €
2,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,34 €
3,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 1,02 €

10,000 % Costes indirectos 161,410 € 16,14 €

Precio total por Ud  ....................................… 177,55 €

1.1.11 wc Ud Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza de salida
vertical, tanque con tapa, llave de enlace vista, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento
y tapa de resina termoendurecida, incluso colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad
rematada.

0,500 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 5,97 €
0,600 H Oficial de primera 11,940 € 7,16 €
0,200 H Peon ordinario 10,880 € 2,18 €
1,000 Ud Inodoro tanque bajo, Blanco 93,000 € 93,00 €
1,000 Ud Tanque con tapa y mecanismos 92,200 € 92,20 €
1,000 Ud LLave regulación vista 3/4" 9,890 € 9,89 €
1,000 Ud Asiento y tapa res.term.Blanc 40,200 € 40,20 €
1,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,17 €
1,500 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,51 €

10,000 % Costes indirectos 251,280 € 25,13 €
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Precio total por Ud  ....................................… 276,41 €

1.1.12 grifodu… Ud Equipo de grifería cromada de primera calidad de acero inoxidable mezcladora para plato de
ducha, incluso difusor y teléfono con flexible de 1.50 m. Medida la unidad rematada.

0,150 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 1,79 €
1,000 Ud Mezclador ducha con flex. 1,5 65,630 € 65,63 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €
1,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,17 €

10,000 % Costes indirectos 68,270 € 6,83 €

Precio total por Ud  ....................................… 75,10 €

1.1.13 grifolav… Ud Equipo de grifería mezcladora para lavabo, de latón cromado de primera calidad, con crucetas
cromadas y caño central con aireador, enlace y llaves de regulación y desague automático.
Medida la unidad rematada.

0,150 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 1,79 €
1,000 Ud Grifería mezcladora lavabo 47,700 € 47,70 €
2,000 Ud LLave regulación vista 1/2" 8,320 € 16,64 €
1,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,17 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €

10,000 % Costes indirectos 66,980 € 6,70 €

Precio total por Ud  ....................................… 73,68 €

1.1.14 contador Ud Contador general de agua, de 40 mm de calibre, instalado en armario de polietileno con ventana
de 90*50*30, llaves de compuerta, manguitos, pasamuros, conexiones, pequeño material y ayudas
de albañilería, construido según NTE-IFF 17. Medida la unidad rematada.

2,500 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 29,85 €
0,550 H Oficial de primera 11,940 € 6,57 €
0,550 H Peon ordinario 10,880 € 5,98 €
1,000 Ud Contador general agua 40 mm 289,380 € 289,38 €
2,000 Ud Válvula de compuerta 1 1/2" 16,460 € 32,92 €
1,000 Ud Arm.contad.poliet.c/vent.0.9*0.5 39,140 € 39,14 €
5,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,85 €

10,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 3,40 €

10,000 % Costes indirectos 408,090 € 40,81 €

Precio total por Ud  ....................................… 448,90 €

1.1.15 acum1… Ud Depósito acumulador de 1500 litros para agua caliente, colocado en posición horizontal o vertical,
con depósito de acero inoxidable y aislamiento con capa de espuma de vinilo, termómetro
indicador de temperatura del agua caliente, termostato de regulación e interruptor de dos
posiciones, incluso conexionado a red de distribución de agua caliente y tomas de ida y retorno de
caldera.

2,300 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 27,46 €
2,300 H Peon ordinario 10,880 € 25,02 €
1,000 Ud Depósito acumulador a. 1500 L 6.240,000 € 6.240,00 €
6,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 2,04 €

10,000 % Costes indirectos 6.294,520 € 629,45 €

Precio total por Ud  ....................................… 6.923,97 €

1.1.16 acum2… Ud Depósito acumulador de 2000 litros para agua caliente, colocado en posición vertical, con
depósito de acero inoxidable y aislamiento con capa de espuma de vinilo, termómetro indicador
de temperatura del agua caliente, termostato de regulación e interruptor de dos posiciones,
incluso preinstalación para recibir resistencia eléctrica de apoyo de 2500 W, conexionado a red de
distribución de agua caliente y tomas de ida y retorno de caldera.

4,100 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 48,95 €
4,100 H Peon ordinario 10,880 € 44,61 €
1,000 Ud Depósito acumulador a. 2000 L 6.320,000 € 6.320,00 €
6,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 2,04 €

10,000 % Costes indirectos 6.415,600 € 641,56 €

Precio total por Ud  ....................................… 7.057,16 €
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1.1.17 grifo Ud Grifo de desagüe de 3/4" con prensaestopas colocado en calderas para vaciado de circuitos.

0,220 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 2,63 €
1,000 Ud Grifo desagüe 3/4" 5,600 € 5,60 €

10,000 % Costes indirectos 8,230 € 0,82 €

Precio total por Ud  ....................................… 9,05 €

1.1.18 gp15 Ud Grupo de presión y bombeo de agua, compuesto por bomba de 1,5 cv de potencia, con
interruptor, conexionado a depósito acumulador y montantes, colocado depués de la caldera y
antes de la conexión al circuito de placas solares, realizado de acuerdo a NTE-IFF 29. Medida la
unidad rematada y probada.

12,000 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 143,28 €
10,000 H Peon ordinario 10,880 € 108,80 €

1,000 Ud Grupo presión 1,5 cv potencia 333,560 € 333,56 €
1,000 Ud Automát.grupo pres. 1-1,5 cv 84,710 € 84,71 €

10,000 Ml Tubería acero galv.DIN 11/4" 5,780 € 57,80 €
24,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 8,16 €
18,000 Ud Pequeño material 0,170 € 3,06 €

10,000 % Costes indirectos 739,370 € 73,94 €

Precio total por Ud  ....................................… 813,31 €

1.1.19 gp3 Ud Grupo de presión y bombeo de agua, compuesto por bomba de 3 cv de potencia, con interruptor,
conexionado a depósito acumulador y montantes, colocado despues de la caldera, y
encauzando el flujo de agua hacia el sistema de ACS/calefacción, realizado de acuerdo a NTE-IFF
29. Medida la unidad rematada y funcionando.

12,000 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 143,28 €
10,000 H Peon ordinario 10,880 € 108,80 €

1,000 Ud Grupo presión 3 cv potencia 408,690 € 408,69 €
1,000 Ud Automát.grupo pres.2-3 cv 345,850 € 345,85 €

10,000 Ml Tubería acero galv.DIN 11/4" 5,780 € 57,80 €
24,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 8,16 €
18,000 Ud Pequeño material 0,170 € 3,06 €

10,000 % Costes indirectos 1.075,640 € 107,56 €

Precio total por Ud  ....................................… 1.183,20 €

1.1.20 cald160 Ud Caldera compuesta por elementos de hierro fundido, de 160 Kw/h de potencia calorífica y
alimentación por gas natural, del modelo ThermoSystem Condens F 160/3 de la marca Saunier
Duval, compuesta por hogar de parrillas fijas refrigeradas, doble circuito de humos, interruptor de
seguridad del quemador, regulador de temperatura, cuerpo de caldera calorifugado con fibra de
vidrio, puertas protegidas con lana de roca y envolvente de chapa de acero esmaltada, incluso
conexionado a redes de alimentación y distribución de calefacción y puesta en marcha. Montado
según R.I.T.E y sus Instrucciones Técnicas complementarias.

22,000 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 262,68 €
36,000 H Peon ordinario 10,880 € 391,68 €

1,000 Ud Cald.fund.gas natu. 160Kw/h 9.981,000 € 9.981,00 €
2,000 Ud Registro humos cald.160Kw/h 331,000 € 662,00 €
1,000 Ud Puesta marcha cald. 160Kw/h 101,000 € 101,00 €
1,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,34 €

10,000 % Costes indirectos 11.398,700 € 1.139,87 €

Precio total por Ud  ....................................… 12.538,57 €

1.1.21 vaso80 Ud Vaso de expansión de acero de 80 litros de capacidad, con carcasa de acero de alta calidad,
membrana elástica y cámara de gas, incluso válvula de seguridad tarada a la presión máxima de
trabajo, manómetro y conexionado a la red de la instalación de calefacción por agua caliente.

0,350 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 4,18 €
0,350 H Peon ordinario 10,880 € 3,81 €
1,000 Ud Vaso expansión 80 litros 280,000 € 280,00 €
1,000 Ud Válvula de seguridad 1" 24,000 € 24,00 €
1,000 Ud Manómetro 8,600 € 8,60 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €

10,000 % Costes indirectos 321,270 € 32,13 €
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Precio total por Ud  ....................................… 353,40 €

1.1.22 antiar18 Ud Válvula de latón antiariete,de 18 mm de diámetro, instalada al final del montante de agua fría.
Testada y probada.

0,250 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 2,99 €
1,000 Ud Válvula antiariete de 18 mm 30,690 € 30,69 €

10,000 % Costes indirectos 33,680 € 3,37 €

Precio total por Ud  ....................................… 37,05 €

1.1.23 antiar22 Ud Válvula de latón antiariete,de 18 mm de diámetro, instalada al final del montante de agua fría.
Testada y probada.

0,300 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 3,58 €
1,000 Ud Válvula antiariete de 22mm 40,310 € 40,31 €

10,000 % Costes indirectos 43,890 € 4,39 €

Precio total por Ud  ....................................… 48,28 €

1.1.24 antire Ud Válvula antiretorno con clapeta de polipropileno, 110 mm de diámetro, colocada y asegurada en
los puntos adecuados. Testada y probada.

0,350 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 4,18 €
1,000 Ud Válvula antiretorno 117,430 € 117,43 €

10,000 % Costes indirectos 121,610 € 12,16 €

Precio total por Ud  ....................................… 133,77 €

1.1.25 placa M2 Sistema de captadores solares colocados en las cubiertas de ambos edificios. Medido por
unidades, de la marca Saunier Duval, modelo Captador Plano HelioPan SRV 2.3. Su instalación
incluye serpentín de tubos, asimismo como los conectores verticales y las conexiones con la
caldera, tanto de ida como de retorno.

0,700 H Oficial de primera 11,940 € 8,36 €
0,300 H Ayudante 11,420 € 3,43 €
0,150 H Peon ordinario 10,880 € 1,63 €
1,000 Ud Captador solar HelioPlan SVR 2.3 620,000 € 620,00 €
1,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,17 €

10,000 % Costes indirectos 633,590 € 63,36 €

Precio total por M2  ....................................… 696,95 €

1.2 Instalación de Acondicionamiento del Aire

1.2.1 tuboair M2 Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel
rígido de lana de vidrio Ursa Air Zero "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 13162, recubierto con
un complejo kraft-aluminio reforzado en su cara exterior y con un tejido absorbente acústico de
color negro, en su cara interior, con los bordes largos canteados, de 25 mm de espesor.

Sin descomposición 36,230 €
10,000 % Costes indirectos 36,230 € 3,62 €

Precio total redondeado por M2  ..............… 39,85 €

1.2.2 casette… Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
cassette, de 2 vías, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXCQ20A
"DAIKIN", potencia frigorífica nominal 1,7 kW, potencia calorífica nominal 2,1 kW, panel decorativo
para unidad de aire acondicionado de cassette de 2 vías, modelo BYBCQ40HW1, con juego de
controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7C62.

Sin descomposición 1.922,553 €
10,000 % Costes indirectos 1.922,553 € 192,26 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 2.114,81 €
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1.2.3 casette… Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
cassette, de 2 vías, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXCQ20A
"DAIKIN", potencia frigorífica nominal 2,2 kW, potencia calorífica nominal 2,5 kW, panel decorativo
para unidad de aire acondicionado de cassette de 2 vías, modelo BYBCQ40HW1, con juego de
controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7C62.

Sin descomposición 2.087,520 €
10,000 % Costes indirectos 2.087,520 € 208,75 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 2.296,27 €

1.2.4 casette… Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
cassette, de 2 vías, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXCQ25A
"DAIKIN", potencia frigorífica nominal 2,8 kW, potencia calorífica nominal 3,2 kW, panel decorativo
para unidad de aire acondicionado de cassette de 2 vías, modelo BYBCQ40HW1, con juego de
controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7C62.

Sin descomposición 2.165,520 €
10,000 % Costes indirectos 2.165,520 € 216,55 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 2.382,07 €

1.2.5 maquin… Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable),
máquina tipo caja, de 2 vías, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo
FXCQ25A "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 14 kW, potencia calorífica nominal 15,4 kW, panel
decorativo para unidad de aire acondicionado de máquina tipo caja de 2 vías, modelo
BYBCC28HX2, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por
infrarrojos, modelo BRC7C62.

Sin descomposición 10.825,243 €
10,000 % Costes indirectos 10.825,243 € 1.082,53 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 11.907,77 €

1.2.6 ventila… Ud Ventilador helicoidal mural con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio y motor para
alimentación monofásica. Caudal máximo 8.500 m3/h, presión sonora 59 dBA, 900 rpm.

Sin descomposición 951,286 €
10,000 % Costes indirectos 951,286 € 95,12 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 1.046,41 €

1.2.7 central… Ud Control de aire acondicionado remoto, conectado mediante cable, incluyendo control y ahorro
energético, compatible con todos los cassettes de la marca Daikin. Modelo BRC1D52, de la marca
Daikin.

Sin descomposición 93,592 €
10,000 % Costes indirectos 93,592 € 9,36 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 102,95 €

1.2.8 cuelloc… M2 Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante
tipo bayoneta, utilizado para realizar los cuellos de cisne de las cubiertas.

Sin descomposición 26,650 €
10,000 % Costes indirectos 26,650 € 2,67 €

Precio total redondeado por M2  ..............… 29,32 €

1.2.9 valve Ud Intercambiador de temperatura de unidades interiores de la marca Daikin, modelo Caja BSVQ-P9B,
con unas dimensiones de 388 x 259 x 207 mm.

Sin descomposición 741,000 €
10,000 % Costes indirectos 741,000 € 74,10 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 815,10 €

1.2.10 cablec… Ml Cable de cobre para las conexiones de los controles remotos de aire acondicionado. Cable
unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.
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Sin descomposición 0,630 €
10,000 % Costes indirectos 0,630 € 0,06 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 0,69 €

1.2.11 cobrer… Ml Tubo de cobre recodido de 1/4 pulgadas de diámetro interior para transportar los fluidos de carga
y descarga desde la máquina exterior hasta las máquinas interiores, incluyendo montaje y  piezas
especiales.

Sin descomposición 4,380 €
10,000 % Costes indirectos 4,380 € 0,44 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 4,82 €

1.2.12 cobrer… Ml Tubo de cobre recodido de 1/2 pulgadas de diámetro interior para transportar los fluidos de carga
y descarga desde la máquina exterior hasta las máquinas interiores, incluyendo montaje y  piezas
especiales.

Sin descomposición 6,084 €
10,000 % Costes indirectos 6,084 € 0,61 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 6,69 €

1.2.13 cobrer… Ml Tubo de cobre recodido de 1 pulgada de diámetro interior para transportar los fluidos de carga y
descarga desde la máquina exterior hasta las máquinas interiores, incluyendo montaje y  piezas
especiales.

Sin descomposición 18,840 €
10,000 % Costes indirectos 18,840 € 1,88 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 20,72 €

1.2.14 maqexta Ud Máquina exterior modelo RYYQ22-T, de la marca Daikin, para el sistema VRV IV, formada por 2
módulos, con unas dimensiones de 1240 x 1685 x 765 mm.

Sin descomposición 29.556,893 €
10,000 % Costes indirectos 29.556,893 € 2.955,69 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 32.512,58 €

1.2.15 UTA1500 Ud Unidad de Tratamiento del Aire VAM1500-FB de la marca Daikin, que incorpora filtros,
humidificadores, recuperadores entálpicos y demás medios para garantizar que el aire que entra al
edificio cumple con las condiciones de comfort. Dimensiones 726 x 912 x 1496.

Sin descomposición 5.535,243 €
10,000 % Costes indirectos 5.535,243 € 553,53 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 6.088,77 €

1.2.16 UTA2000 Ud Unidad de Tratamiento del Aire VAM2000-FB de la marca Daikin, que incorpora filtros,
humidificadores, recuperadores entálpicos y demás medios para garantizar que el aire que entra al
edificio cumple con las condiciones de comfort. Dimensiones 726 x 912 x 1496.

Sin descomposición 6.868,058 €
10,000 % Costes indirectos 6.868,058 € 686,80 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 7.554,86 €

1.2.17 rej150x… Ud Rejilla DBQ 150 x 150, de la marca MABEL, usadas en lugares de flujo débil, tanto para extracción
como para renovación. Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Sin descomposición 24,136 €
10,000 % Costes indirectos 24,136 € 2,41 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 26,55 €

1.2.18 rej400x… Ud Rejilla DFZ-S4 400 x 400, de la marca MABEL, usadas en salas de grandes dimensiones, para
impulsión de aire. Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Sin descomposición 27,910 €
10,000 % Costes indirectos 27,910 € 2,79 €
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Precio total redondeado por Ud  ..............… 30,70 €

1.2.19 rej200x… Ud Rejilla LMT 200 x 600, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación.
Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Sin descomposición 41,382 €
10,000 % Costes indirectos 41,382 € 4,14 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 45,52 €

1.2.20 rej300x… Ud Rejilla LMT 300 x 300, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación.
Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Sin descomposición 33,891 €
10,000 % Costes indirectos 33,891 € 3,39 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 37,28 €

1.2.21 rej300x… Ud Rejilla LMT 300 x 200, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación.
Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Sin descomposición 25,432 €
10,000 % Costes indirectos 25,432 € 2,55 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 27,98 €

1.2.22 rej300x… Ud Rejilla LMT 300 x 150, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación.
Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Sin descomposición 21,120 €
10,000 % Costes indirectos 21,120 € 2,11 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 23,23 €

1.2.23 rej350x… Ud Rejilla LMT 350 x 350, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación.
Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Sin descomposición 39,589 €
10,000 % Costes indirectos 39,589 € 3,96 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 43,55 €

1.2.24 rej600x… Ud Rejilla LMT 600 x 400, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación.
Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Sin descomposición 50,314 €
10,000 % Costes indirectos 50,314 € 5,04 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 55,35 €

1.2.25 rej400x… Ud Rejilla LMT 400 x 350, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación.
Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Sin descomposición 39,842 €
10,000 % Costes indirectos 39,842 € 3,99 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 43,83 €

1.2.26 rej400x… Ud Rejilla LMT 400 x 250, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación.
Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Sin descomposición 34,353 €
10,000 % Costes indirectos 34,353 € 3,44 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 37,79 €

1.2.27 rej350x… Ud Rejilla LMT 350 x 150, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación.
Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Sin descomposición 25,432 €
10,000 % Costes indirectos 25,432 € 2,55 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 27,98 €
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1.2.28 rej450x… Ud Rejilla LMT 450 x 350, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación.
Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Sin descomposición 45,914 €
10,000 % Costes indirectos 45,914 € 4,60 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 50,51 €

1.2.29 rej450x… Ud Rejilla LMT 450 x 1000, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación.
Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Sin descomposición 115,841 €
10,000 % Costes indirectos 115,841 € 11,59 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 127,43 €

1.3 Instalación de Alarma y Seguridad

1.3.1 central… Ud Central de control microporocesada de 4 lazos, con gobierno de la central mediante llave de dos
posiciones, con posibilidad de comando de conexión o desconexión mediante zona exterior,
tiempos de entrada, salida y alarma seleccionables, memoria de alarma, salida para sirena y
transmisor, identificación acústica de tiempos entrada-salida, incluso fuente de alimentación de 1
Amperio y protección de sobrecarga e inversión de bateria, alojada en caja de acero cincada y
tapa de policarbonato blanco. Instalada por casa especializada

1,400 H Oficial 1ª electricista 11,940 € 16,72 €
1,400 H Ayudante 11,420 € 15,99 €
1,000 Ud Central microp. 4 lazos 165,000 € 165,00 €
3,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 1,02 €

10,000 % Costes indirectos 198,730 € 19,87 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 218,60 €

1.3.2 detect Ud Suministro e instalación de detector volumétrico infrarrojo pasivo, cobertura volumétrica de 15
m/15°, cobertura de cortina de 15 m/6°, cobertura de largo alcance de 25 m/6°, con detección de
ángulo cero, led de prueba, memoria de alarma, contador de impulsos, filtro de luz blanca y
protección antiapertura. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Detector volumétrico infrarrojo pasivo, cobertura volumétrica de 15 m/15°, cobertura

de cortina de 15 m/6°, cobertura de largo alcance de 25 m/6°, con detección de

ángulo cero, led de prueba, memoria de alarma, contador de impulsos, filtro de luz

blanca y protección antiapertura. 23,840 € 23,84 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de protección contra robo. 1,650 € 1,65 €
0,276 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 17,820 € 4,92 €
0,276 h Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 16,100 € 4,44 €

10,000 % Costes indirectos 34,850 € 3,49 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 38,34 €

1.3.3 sirext Ud Suministro e instalación de sirena para exterior, con flash, presión acústica de 104 dBA a 3 m de
distancia, de 220x272x82 mm, con carcasa de policarbonato, protección antiapertura y
antisustracción y tiempo de alarma programable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Sirena para exterior, con flash, presión acústica de 104 dBA a 3 m de distancia, de

220x272x82 mm, con carcasa de policarbonato, protección antiapertura y

antisustracción y tiempo de alarma programable. 51,040 € 51,04 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de protección contra robo. 1,650 € 1,65 €
0,276 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 17,820 € 4,92 €
0,276 h Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 16,100 € 4,44 €
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10,000 % Costes indirectos 62,050 € 6,21 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 68,26 €

1.3.4 portero… Ud Instalación de kit de portero electrónico para edificio aislado compuesto de: placa exterior de
calle con pulsador de llamada, alimentador, abrepuertas y teléfono. Incluso cableado y cajas.
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación
de teléfonos y repetidores de llamada interiores. Colocación de la placa exterior. Colocación del
abrepuertas. Colocación del alimentador. Puesta en marcha.

25,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal,

para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la

compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta

60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama.

Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,290 € 7,25 €
25,000 m Manguera de telefonía, 6 hilos de 0,5 mm². 0,850 € 21,25 €

1,000 Ud Kit de portero electrónico para edificio aislado, compuesto por placa de calle con

pulsador de llamada, caja, alimentador, abrepuertas y teléfono. 143,560 € 143,56 €
2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones audiovisuales. 1,200 € 2,40 €
3,460 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 61,66 €
3,460 h Ayudante electricista. 16,100 € 55,71 €

10,000 % Costes indirectos 291,830 € 29,18 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 321,01 €

1.3.5 cable2… m Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según

UNE 21031-3. 0,400 € 0,40 €
0,011 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 0,20 €
0,011 h Ayudante electricista. 16,100 € 0,18 €

10,000 % Costes indirectos 0,780 € 0,08 €

Precio total redondeado por m  ................… 0,86 €

1.3.6 porteroint Ud Instalación de kit de portero electrónico para edificio aislado compuesto de: placa exterior con
pulsador de llamada, alimentador, abrepuertas, lector de tarjetas magnético y teléfono. Incluso
cableado y cajas. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación
de teléfonos y repetidores de llamada interiores. Colocación de la placa exterior. Colocación del
abrepuertas. Colocación del alimentador. Colocación y calibración del lector de tarjetas. Puesta
en marcha.

Sin descomposición 318,058 €
10,000 % Costes indirectos 318,058 € 31,80 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 349,86 €

1.4 Instalación de Electricidad
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1.4.1 cgp9 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada
con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250
A, esquema 9, para protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente
aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se
indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN
50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102,
protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora
y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la
conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco.
Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares

previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 9, para

protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente

aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad

según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e

IK 08 según UNE-EN 50102. 142,290 € 142,29 €
3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según

UNE-EN 1329-1. 5,440 € 16,32 €
3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según

UNE-EN 1329-1. 3,730 € 11,19 €
1,000 Ud Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con grado de protección IK 10

según UNE-EN 50102, protegidos de la corrosión y normalizados por la empresa

suministradora, para caja general de protección. 110,000 € 110,00 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,480 € 1,48 €
0,332 h Oficial 1ª construcción. 17,240 € 5,72 €
0,332 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 5,29 €
0,553 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 9,85 €
0,553 h Ayudante electricista. 16,100 € 8,90 €

10,000 % Costes indirectos 311,040 € 31,10 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 342,14 €

1.4.2 tmf10 Ud TMF10-400/MDL Sum. trif. 139-277kW 400V 200-400A

Sin descomposición 1.538,000 €
10,000 % Costes indirectos 1.538,000 € 153,80 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 1.691,80 €

1.4.3 pica Ud Pica de acero recubierto de cobre de 17 mm de diámetro y 1.2 m de longitud, roscada en su
extremo para posible ampliación, instalada mediante hinca en el terreno, incluso conexionado al
anillo conductor de cobre mediante conector. Instalada según NTE-IEP 5, Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias.

Sin descomposición 15,466 €
10,000 % Costes indirectos 15,466 € 1,54 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 17,01 €

1.4.4 tomatie… Ml Línea principal de puesta a tierra, instalada con conductor de cobre de 35 mm2 de sección
nominal mínima, empotrado y aislado con tubo flexible de PVC de 23 mm de diámetro, incluso p.p.
de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, construido
según NTE-IEB 61, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas
complementarias. Medida la unidad desde la primer derivación hasta la arqueta de conexión.

Sin descomposición 16,602 €
10,000 % Costes indirectos 16,602 € 1,66 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 18,26 €
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1.4.5 pararra… Ud Pararrayos modelo INGESCO PDC a nivel I, II y II, con dispositivo de cebado no electrónico,
normalizado según norma UNE 21.186, adaptable a todo tipo de edificaciones, cumple con el DB
SU8 del CTE, de Marzo del 2006, NFC 17.102, UNE-EN 50.164, UNE-EN 62.305, UNE 21.186, UNE 21.185,
R.E.B.T.

Sin descomposición 713,000 €
10,000 % Costes indirectos 713,000 € 71,30 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 784,30 €

1.4.6 sai Ud Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 15 kVA de potencia,
para alimentación trifásica con salida monofásica, compuesto por rectificador de corriente y
cargador de batería, baterías, inversor estático electrónico, bypass y conmutador. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.

1,000 Ud Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 15 kVA de potencia, para

alimentación trifásica, compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería,

baterías, inversor estático electrónico, bypass y conmutador. 8.245,000 € 8.245,00 €
3,078 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 54,85 €
3,078 h Ayudante electricista. 16,100 € 49,56 €

10,000 % Costes indirectos 8.349,410 € 834,94 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 9.184,35 €

1.4.7 IGM Ud Interruptor de maniobra-seccionador x250 3P, tripolar, intensidad de 250 A, voltaje de 750 V.

Sin descomposición 1.285,548 €
10,000 % Costes indirectos 1.285,548 € 128,55 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 1.414,10 €

1.4.8 contad… Ud Instalación modular de contador trifásico centralizado, con fusibles de seguridad y embarrado,
incluso módulo homologado y p.p. de ayudas de albañilería, construido según NTE-IEB 37, normas
de la Compañía suministradora, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones
Técnicas complementarias. Medida la unidad rematada.

1,000 H Oficial de primera 11,940 € 11,94 €
1,800 H Oficial 1ª electricista 11,940 € 21,49 €
0,700 H Peon ordinario 10,880 € 7,62 €
1,000 Ud Módulo 1 contador trifásico 233,600 € 233,60 €

10,000 % Costes indirectos 274,650 € 27,47 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 302,12 €

1.4.9 cgprin Ud Caja general de protección de 250 A homologada de 584*292*155 mm para sección de
conductores hasta 150 mm2, con neutro rígido y resto seccionable mediante fusibles calibrados,
incluso bornes bimetálicos de entrada y salida de cables, instalada con p.p. de ayudas de
albañilería, construida según normas de la Compañía suministradora, Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias y NTE-IEB 34. Medida la unidad
rematada.

0,300 H Oficial de primera 11,940 € 3,58 €
0,800 H Oficial 1ª electricista 11,940 € 9,55 €
0,600 H Peon ordinario 10,880 € 6,53 €
1,000 Ud Caja general prot. 250A NR+8B 143,220 € 143,22 €
3,000 Ud Fusible calibrado 224-400A 31,850 € 95,55 €

10,000 % Costes indirectos 258,430 € 25,84 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 284,27 €

1.4.10 cgsecun Ud Caja de distribución empotrada de 28 elementos, incluye instalación. Dimensiones 320 x 421 x 75
mm. Inluye:
*Grado de protección IP40.
*Grado de protección contra impactos IK 07.
*Normas UNE 20451 y UNE 201003.
*Libre de halógenos.
*Puerta reversible.
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Sin descomposición 17,580 €
10,000 % Costes indirectos 17,580 € 1,76 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 19,34 €

1.4.11 cable150 Ml Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 150 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)

de 150 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de

PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-2. 17,620 € 17,62 €
0,127 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 2,26 €
0,127 h Ayudante electricista. 16,100 € 2,04 €

10,000 % Costes indirectos 21,920 € 2,19 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 24,11 €

1.4.12 cable15 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según

UNE 21031-3. 0,250 € 0,25 €
0,011 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 0,20 €
0,011 h Ayudante electricista. 16,100 € 0,18 €

10,000 % Costes indirectos 0,630 € 0,06 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 0,69 €

1.4.13 cable25 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según

UNE 21031-3. 0,400 € 0,40 €
0,011 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 0,20 €
0,011 h Ayudante electricista. 16,100 € 0,18 €

10,000 % Costes indirectos 0,780 € 0,08 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 0,86 €

1.4.14 cable4 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según

UNE 21031-3. 0,630 € 0,63 €
0,011 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 0,20 €
0,011 h Ayudante electricista. 16,100 € 0,18 €

10,000 % Costes indirectos 1,010 € 0,10 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 1,11 €

1.4.15 cable6 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según

UNE 21031-3. 0,930 € 0,93 €
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0,017 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 0,30 €
0,017 h Ayudante electricista. 16,100 € 0,27 €

10,000 % Costes indirectos 1,500 € 0,15 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 1,65 €

1.4.16 cable10 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
10 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según

UNE 21031-3. 1,610 € 1,61 €
0,017 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 0,30 €
0,017 h Ayudante electricista. 16,100 € 0,27 €

10,000 % Costes indirectos 2,180 € 0,22 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 2,40 €

1.4.17 cable16 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según

UNE 21031-3. 2,500 € 2,50 €
0,017 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 0,30 €
0,017 h Ayudante electricista. 16,100 € 0,27 €

10,000 % Costes indirectos 3,070 € 0,31 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 3,38 €

1.4.18 cable2… m Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
25 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según

UNE 21031-3. 5,190 € 5,19 €
0,028 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 0,50 €
0,028 h Ayudante electricista. 16,100 € 0,45 €

10,000 % Costes indirectos 6,140 € 0,61 €

Precio total redondeado por m  ................… 6,75 €

1.4.19 cable50 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
50 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según

UNE 21031-3. 11,330 € 11,33 €
0,028 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 0,50 €
0,028 h Ayudante electricista. 16,100 € 0,45 €

10,000 % Costes indirectos 12,280 € 1,23 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 13,51 €

1.4.20 cable70 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
70 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según

UNE 21031-3. 16,350 € 16,35 €
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0,044 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 0,78 €
0,044 h Ayudante electricista. 16,100 € 0,71 €

10,000 % Costes indirectos 17,840 € 1,78 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 19,62 €

1.4.21 bandeja Ml Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de
60x300 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

1,000 m Bandeja perforada de PVC rígido, de 60x300 mm, para soporte y conducción de

cables eléctricos, incluso p/p de accesorios. Según UNE-EN 61537. 18,770 € 18,77 €
0,063 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 1,12 €
0,063 h Ayudante electricista. 16,100 € 1,01 €

10,000 % Costes indirectos 20,900 € 2,09 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 22,99 €

1.4.22 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
6 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Sin descomposición 11,010 €
10,000 % Costes indirectos 11,010 € 1,10 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 12,11 €

1.4.23 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
10 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 12,430 € 12,43 €
0,283 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,04 €

10,000 % Costes indirectos 17,470 € 1,75 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 19,22 €

1.4.24 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
16 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 12,660 € 12,66 €
0,283 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,04 €

10,000 % Costes indirectos 17,700 € 1,77 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 19,47 €

1.4.25 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
20 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 20 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 13,590 € 13,59 €
0,283 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,04 €

10,000 % Costes indirectos 18,630 € 1,86 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 20,49 €
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1.4.26 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
25 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 25 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 14,080 € 14,08 €
0,283 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,04 €

10,000 % Costes indirectos 19,120 € 1,91 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 21,03 €

1.4.27 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
32 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 32 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 26,830 € 26,83 €
0,283 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,04 €

10,000 % Costes indirectos 31,870 € 3,19 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 35,06 €

1.4.28 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
40 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 40 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 42,070 € 42,07 €
0,283 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,04 €

10,000 % Costes indirectos 47,110 € 4,71 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 51,82 €

1.4.29 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
32 A de intensidad nominal, curva C, tripolar (3P), de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 32 A de

intensidad nominal, curva C, tripolar (3P), de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 50,600 € 50,60 €
0,328 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,84 €

10,000 % Costes indirectos 56,440 € 5,64 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 62,08 €

1.4.30 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
40 A de intensidad nominal, curva C, tripolar (3P), de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 40 A de

intensidad nominal, curva C, tripolar (3P), de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 61,000 € 61,00 €
0,328 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,84 €

10,000 % Costes indirectos 66,840 € 6,68 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 73,52 €

1.4.31 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
63 A de intensidad nominal, curva C, tripolar (3P), de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
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1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 63 A de

intensidad nominal, curva C, tripolar (3P), de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 148,620 € 148,62 €
0,430 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 7,66 €

10,000 % Costes indirectos 156,280 € 15,63 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 171,91 €

1.4.32 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
125 A de intensidad nominal, curva C, tripolar (3P), de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Sin descomposición 328,380 €
10,000 % Costes indirectos 328,380 € 32,84 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 361,22 €

1.4.33 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
6 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Sin descomposición 53,202 €
10,000 % Costes indirectos 53,202 € 5,32 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 58,52 €

1.4.34 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
10 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de

intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios

de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 78,560 € 78,56 €
0,328 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,84 €

10,000 % Costes indirectos 84,400 € 8,44 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 92,84 €

1.4.35 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
16 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de

intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios

de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 78,610 € 78,61 €
0,328 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,84 €

10,000 % Costes indirectos 84,450 € 8,45 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 92,90 €

1.4.36 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
32 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 32 A de

intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios

de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 80,340 € 80,34 €
0,328 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,84 €

10,000 % Costes indirectos 86,180 € 8,62 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 94,80 €
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1.4.37 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
40 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 40 A de

intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios

de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 91,050 € 91,05 €
0,328 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,84 €

10,000 % Costes indirectos 96,890 € 9,69 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 106,58 €

1.4.38 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
50 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 50 A de

intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios

de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 152,130 € 152,13 €
0,430 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 7,66 €

10,000 % Costes indirectos 159,790 € 15,98 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 175,77 €

1.4.39 magnD… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
16 A de intensidad nominal, curva D, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de

intensidad nominal, curva D, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 64,300 € 64,30 €
0,283 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,04 €

10,000 % Costes indirectos 69,340 € 6,93 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 76,27 €

1.4.40 magnD… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
20 A de intensidad nominal, curva D, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 20 A de

intensidad nominal, curva D, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 64,350 € 64,35 €
0,283 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,04 €

10,000 % Costes indirectos 69,390 € 6,94 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 76,33 €

1.4.41 dif23025 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 90,990 € 90,99 €
0,283 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,04 €

10,000 % Costes indirectos 96,030 € 9,60 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 105,63 €

1.4.42 dif23040 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 93,730 € 93,73 €
0,283 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,04 €

10,000 % Costes indirectos 98,770 € 9,88 €
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Precio total redondeado por Ud  ..............… 108,65 €

1.4.43 dif23063 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/63A/30mA, de 2 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/63A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 232,050 € 232,05 €
0,373 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 6,65 €

10,000 % Costes indirectos 238,700 € 23,87 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 262,57 €

1.4.44 dif43040 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/40A/30mA, de 4 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/40A/30mA, de 4 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 172,640 € 172,64 €
0,328 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,84 €

10,000 % Costes indirectos 178,480 € 17,85 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 196,33 €

1.4.45 dif43063 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/63A/30mA, de 4 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/63A/30mA, de 4 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 374,560 € 374,56 €
0,430 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 7,66 €

10,000 % Costes indirectos 382,220 € 38,22 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 420,44 €

1.4.46 dif43080 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/80A/30mA, de 4 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/80A/30mA, de 4 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 423,260 € 423,26 €
0,430 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 7,66 €

10,000 % Costes indirectos 430,920 € 43,09 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 474,01 €

1.4.47 dif430025 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/300mA, de 4 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/300mA, de 4 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 141,630 € 141,63 €
0,328 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,84 €

10,000 % Costes indirectos 147,470 € 14,75 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 162,22 €

1.4.48 dif430063 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/63A/300mA, de 4 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/63A/300mA, de 4 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 192,500 € 192,50 €
0,430 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 7,66 €

10,000 % Costes indirectos 200,160 € 20,02 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 220,18 €
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1.4.49 dif430080 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/80A/300 mA, de 4 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/80A/300 mA, de 4 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 312,280 € 312,28 €
0,430 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 7,66 €

10,000 % Costes indirectos 319,940 € 31,99 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 351,93 €

1.4.50 tubPVC… Ml Tubo corrugado de PVC DN=12 mm para canalización de instalaciones

Sin descomposición 0,259 €
10,000 % Costes indirectos 0,259 € 0,02 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 0,28 €

1.4.51 tubPVC… Ml Tubo corrugado de PVC DN=16 mm para canalización de instalaciones

Sin descomposición 0,288 €
10,000 % Costes indirectos 0,288 € 0,03 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 0,32 €

1.4.52 tubPVC… Ml Tubo corrugado de PVC DN=20 mm para canalización de instalaciones

Sin descomposición 0,319 €
10,000 % Costes indirectos 0,319 € 0,03 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 0,35 €

1.4.53 tubPVC… Ml Tubo corrugado de PVC DN=25 mm para canalización de instalaciones

Sin descomposición 0,556 €
10,000 % Costes indirectos 0,556 € 0,05 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 0,61 €

1.4.54 tubPVC… Ml Tubo corrugado de PVC DN=32 mm para canalización de instalaciones

Sin descomposición 1,320 €
10,000 % Costes indirectos 1,320 € 0,13 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 1,45 €

1.4.55 tubPVC… Ml Tubo corrugado de PVC DN=40 mm para canalización de instalaciones

Sin descomposición 3,520 €
10,000 % Costes indirectos 3,520 € 0,35 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 3,87 €

1.4.56 tubPVC… Ml Tubo corrugado de PVC DN=50 mm para canalización de instalaciones

Sin descomposición 5,400 €
10,000 % Costes indirectos 5,400 € 0,54 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 5,94 €

1.4.57 fusi125 Ud Fusible de 125 A, 400 V, 100 kA, tipo gL/gG

Sin descomposición 6,960 €
10,000 % Costes indirectos 6,960 € 0,70 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 7,66 €

1.4.58 fusi160 Ud Fusible de 160 A, 400 V, 100 kA, tipo gL/gG

Sin descomposición 9,130 €
10,000 % Costes indirectos 9,130 € 0,91 €
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Precio total redondeado por Ud  ..............… 10,04 €

1.4.59 fusi250 Ud Fusible de 250 A, 400 V, 100 kA, tipo gL/gG

Sin descomposición 15,750 €
10,000 % Costes indirectos 15,750 € 1,58 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 17,33 €

1.4.60 enchfb… Ud Base mural de enchufe, con tapa articulada de un elemento, para toma de corriente de 16 A, con
tensión de alimentación de 250 V mediante cable de 2 polos y toma de tierra, en instalaciones
industriales, incluso conexionado a la red, sin incluir esta, instalado según NTE-IEB 50, Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias.

0,100 H Oficial 1ª electricista 11,940 € 1,19 €
0,050 H Oficial de primera 11,940 € 0,60 €
1,000 Ud Base enchufe mural 16A 2P+TT 2,660 € 2,66 €
1,000 Ud Tapa articulada 1 elemento 1,610 € 1,61 €

10,000 % Costes indirectos 6,060 € 0,61 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 6,67 €

1.4.61 enchuf… Ud Base mural de enchufe, con tapa articulada de un elemento, para toma de corriente de 16 A, con
tensión de alimentación de 250 V mediante cable de 2 polos y toma de tierra, en instalaciones
industriales, incluso conexionado a la red y a la red SAI, con indicador de color rojo, sin incluir esta,
instalado según NTE-IEB 50, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas
complementarias.

Sin descomposición 6,430 €
10,000 % Costes indirectos 6,430 € 0,64 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 7,07 €

1.4.62 enchuf… Ud Base mural de enchufe, con tapa articulada de un elemento, con tapa de protección IP54, para
toma de corriente de 16 A, con tensión de alimentación de 250 V mediante cable de 2 polos y
toma de tierra, en instalaciones industriales, incluso conexionado a la red, sin incluir esta, instalado
según NTE-IEB 50, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas
complementarias.

Sin descomposición 8,430 €
10,000 % Costes indirectos 8,430 € 0,84 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 9,27 €

1.4.63 enchuf… Ud Base mural de enchufe, con tapa articulada de un elemento, para toma de corriente de 16 A, con
tensión de alimentación de 250 V mediante cable de 2 polos y toma de tierra, en instalaciones
industriales, incluso conexionado a la red, sin incluir esta, para conectar secamanos, instalado
según NTE-IEB 50, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas
complementarias.

Sin descomposición 9,740 €
10,000 % Costes indirectos 9,740 € 0,97 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 10,71 €

1.4.64 enchuf… Ud Base mural de enchufe, con tapa articulada de un elemento, para toma de corriente de 16 A, con
tensión de alimentación de 250 V mediante cable de 2 polos y toma de tierra, en instalaciones
industriales, incluso conexionado a la red, sin incluir esta, para conectar máquinas
acondicionadoras, instalado según NTE-IEB 50, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
Intrucciones Técnicas complementarias.

Sin descomposición 12,140 €
10,000 % Costes indirectos 12,140 € 1,21 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 13,35 €
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1.4.65 ascensor Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de 1,6 m/s de velocidad, 4
paradas, 630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas, nivel medio de acabado en
cabina de 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo,
maniobra colectiva de subida y bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y
puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación,
lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de
foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y
puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de
cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las
lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables.
Colocación de los amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las
puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de
maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Instalación del
limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de cabina.
Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea
telefónica y de los sistemas de seguridad. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Cabina con acabados de calidad media, de 1100 mm de anchura, 1400 mm de

profundidad y 2200 mm de altura, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux

como mínimo, para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg de carga nominal, con

capacidad para 8 personas y 1,60 m/s de velocidad, incluso puerta de cabina

corredera automática de acero inoxidable. 6.350,070 € 6.350,07 €
1,000 Ud Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg

de carga nominal, con capacidad para 8 personas y 1,60 m/s de velocidad. 876,870 € 876,87 €
4,000 Ud Botonera de piso con acabados de calidad media, para ascensor de pasajeros con

maniobra colectiva de subida y bajada. 44,170 € 176,68 €
1,000 Ud Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de calidad media y

maniobra colectiva de subida y bajada. 112,380 € 112,38 €
1,000 Ud Grupo tractor de frecuencia variable para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg

de carga nominal, con capacidad para 8 personas y 1,60 m/s de velocidad. 4.291,220 € 4.291,22 €
1,000 Ud Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg

de carga nominal, con capacidad para 8 personas y 1,60 m/s de velocidad. 1.018,090 € 1.018,09 €
1,000 Ud Cuadro y cable de maniobra para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg de

carga nominal, con capacidad para 8 personas y 1,60 m/s de velocidad. 1.767,290 € 1.767,29 €
4,000 Ud Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura automática, de

acero inoxidable, de 800x2000 mm. Acristalamiento homologado como "Parallamas"

30 minutos (E 30). 394,470 € 1.577,88 €
1,000 Ud Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico de pasajeros de 630

kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas y 1,60 m/s de velocidad. 2.366,490 € 2.366,49 €
4,000 Ud Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1,60 m/s de velocidad. 63,010 € 252,04 €
4,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de transporte. 9,000 € 36,00 €
4,000 Ud Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. 3,700 € 14,80 €
1,000 Ud Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanismo tractor. 37,000 € 37,00 €
1,000 Ud Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor. 110,760 € 110,76 €

74,533 h Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores. 17,820 € 1.328,18 €
74,533 h Ayudante instalador de aparatos elevadores. 16,100 € 1.199,98 €

2,000 % Costes directos complementarios 21.515,730 € 430,31 €

10,000 % Costes indirectos 21.946,040 € 2.194,60 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 24.140,64 €

1.5 Instalación de Evacuación

1.5.1 desaglav Ud Desagüe de lavabo de dos senos con sifón y tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior, instalado
desde el aparato hasta el manguetón o derivación, incluso válvulas, conexiones, contratubo,
uniones especiales, pequeño material y ayudas de albañilería, ejecutado de acuerdo a NTE-ISS 25.
Medida la unidad rematada.

0,300 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 3,58 €
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0,200 H Peon ordinario 10,880 € 2,18 €
2,000 Ud Válvula desagüe lav. c/tapón 10,700 € 21,40 €
1,000 Ud Sifón fregad./lavad. D 40 17,600 € 17,60 €
4,000 Ml Tubo PVC D=40 serie B 1,650 € 6,60 €
2,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,34 €
1,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,37 €

10,000 % Costes indirectos 52,070 € 5,21 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 57,28 €

1.5.2 desaguri Ud Desagüe de urinario de pared formado por tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior, instalado 
desde el aparato hasta el manguetón o derivación, incluso válvula, conexiones, contratubo,
uniones especiales, pequeño material y ayudas de albañilería, construido según NTE-ISS 31. Medida
la unidad rematada.

0,200 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 2,39 €
0,200 H Peon ordinario 10,880 € 2,18 €
2,900 Ml Tubo PVC D=40 serie B 1,650 € 4,79 €
1,000 Ud Codo desagüe urinario 22,800 € 22,80 €
1,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,17 €
1,800 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,61 €

10,000 % Costes indirectos 32,940 € 3,29 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 36,23 €

1.5.3 desagd… Ud Desagüe de plato de ducha formado por tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior desde el
aparato hasta el bote sifónico, incluso válvula, conexiones, contratubo, uniones especiales,
pequeño material y ayudas de albañilería, realizado de acuerdo a NTE-ISS 28. Medida la unidad
rematada.

0,200 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 2,39 €
0,150 H Peon ordinario 10,880 € 1,63 €
1,000 Ud Desague ducha D=50 17,600 € 17,60 €
1,500 Ml Tubo PVC D=50 serie B 3,760 € 5,64 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €
1,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,17 €

10,000 % Costes indirectos 28,110 € 2,81 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 30,92 €

1.5.4 botesif Ud Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro exterior y tapa de latón roscada, instalado con tubo
de PVC de 50 mm de diámetro exterior al manguetón, incluso conexiones, contratubos, pequeño
material y ayudas de albañilería. Medida la unidad rematada.

0,400 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 4,78 €
0,300 H Peon ordinario 10,880 € 3,26 €
1,000 Ud Bote sifónico PVC 50 mm 6,860 € 6,86 €
1,500 Ml Tubo PVC D=50 serie B 2,110 € 3,17 €
1,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,17 €
1,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,34 €

10,000 % Costes indirectos 18,580 € 1,86 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 20,44 €

1.5.5 PVC20 Ml Canalización de agua proveniente de las máquinas de aire acondicionado realizada con tubería
de PVC de diámetro exterior 20 mm, incluso p.p. de piezas especiales y uniones. Medida la longitud
ejecutada.

0,100 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 1,19 €
1,000 Ml Tubo PVC D=20 mm 1,900 € 1,90 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €

10,000 % Costes indirectos 3,120 € 0,31 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 3,43 €

1.5.6 PVC40 Ml Tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

0,100 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 1,19 €
0,100 H Ayudante 11,420 € 1,14 €
1,000 Ml Tubo PVC D=40 mm 1,780 € 1,78 €
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0,060 Kg Adhesivo PVC 13,330 € 0,80 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €

10,000 % Costes indirectos 4,940 € 0,49 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 5,43 €

1.5.7 PVC50 Ml Tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

0,100 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 1,19 €
0,100 H Ayudante 11,420 € 1,14 €
1,000 Ml Tubo PVC D=50 mm 1,900 € 1,90 €
0,060 Kg Adhesivo PVC 13,330 € 0,80 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €

10,000 % Costes indirectos 5,060 € 0,51 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 5,57 €

1.5.8 PVC63 Ml Tubo de PVC de 63 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

0,100 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 1,19 €
0,100 H Ayudante 11,420 € 1,14 €
1,000 Ml Tubo PVC D=63 mm 2,050 € 2,05 €
0,060 Kg Adhesivo PVC 13,330 € 0,80 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €

10,000 % Costes indirectos 5,210 € 0,52 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 5,73 €

1.5.9 PVC75 Ml Tubo de PVC de 75 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

0,100 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 1,19 €
0,100 H Ayudante 11,420 € 1,14 €
1,000 Ml Tubo PVC D=75 mm 2,200 € 2,20 €
0,060 Kg Adhesivo PVC 13,330 € 0,80 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €

10,000 % Costes indirectos 5,360 € 0,54 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 5,90 €

1.5.10 PVC90 Ml Tubo de PVC de 90 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

0,100 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 1,19 €
0,100 H Ayudante 11,420 € 1,14 €
1,000 Ml Tubo PVC D=90 serie B 3,220 € 3,22 €
0,300 Ud Codo PVC 45º d=90 2,400 € 0,72 €
0,300 Ud Derivación PVC 45º d=90 4,160 € 1,25 €
0,050 Kg Adhesivo PVC 13,330 € 0,67 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €

10,000 % Costes indirectos 8,870 € 0,89 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 9,76 €

1.5.11 PVC110 Ml Tubo de PVC de 110 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

0,100 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 1,19 €
0,100 H Ayudante 11,420 € 1,14 €
1,000 Ml Tubo PVC D=110 serie B 4,260 € 4,26 €
0,300 Ud Codo PVC 45º d=110 2,600 € 0,78 €
0,300 Ud Derivación PVC 45º d=40 3,400 € 1,02 €
0,060 Kg Adhesivo PVC 13,330 € 0,80 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €

10,000 % Costes indirectos 9,870 € 0,99 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 10,86 €

1.5.12 PVC125 Ml Tubo de PVC de 125 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.
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0,100 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 1,19 €
0,100 H Ayudante 11,420 € 1,14 €
1,000 Ml Tubo PVC D=125 serie B 4,860 € 4,86 €
0,300 Ud Codo PVC 45º d=125 4,430 € 1,33 €
0,300 Ud Derivación PVC 45º d=125 7,750 € 2,33 €
0,070 Kg Adhesivo PVC 13,330 € 0,93 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €

10,000 % Costes indirectos 12,460 € 1,25 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 13,71 €

1.5.13 PVC160 Ml Tubo de PVC de 160 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

0,100 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 1,19 €
0,100 H Ayudante 11,420 € 1,14 €
1,000 Ml Tubo PVC D=160 mm 6,910 € 6,91 €
0,300 Ud Codo PVC 45º D=160 mm 6,380 € 1,91 €
0,300 Ud Derivación PVC 45º d=160 2,580 € 0,77 €
0,070 Kg Adhesivo PVC 13,330 € 0,93 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €

10,000 % Costes indirectos 13,530 € 1,35 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 14,88 €

1.5.14 sumi63 Ud Sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 63 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho
EPDM.

0,361 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 4,31 €
0,301 H Ayudante 11,420 € 3,44 €
1,000 Ud Sumidero D=63 mm 15,010 € 15,01 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €

10,000 % Costes indirectos 22,790 € 2,28 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 25,07 €

1.5.15 sumi75 Ud Canalización de agua realizada con tubería de acero galvanizado DIN de diámetro interior 20 mm,
incluso p.p. de piezas especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 21 y NTE-IFC 20.
Medida la longitud ejecutada.

0,361 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 4,31 €
0,301 H Ayudante 11,420 € 3,44 €
1,000 Ml Sumidero D=75 mm 17,020 € 17,02 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €

10,000 % Costes indirectos 24,800 € 2,48 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 27,28 €

1.5.16 arq40 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40, con tapa, para
alojamiento de la válvula.

Sin descomposición 104,340 €
10,000 % Costes indirectos 104,340 € 10,43 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 114,77 €

1.5.17 arq50 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 50x50x50, con tapa, para
alojamiento de la válvula.

Sin descomposición 184,903 €
10,000 % Costes indirectos 184,903 € 18,49 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 203,39 €

1.5.18 arq60 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 60x60x60, con tapa, para
alojamiento de la válvula.

Sin descomposición 268,430 €
10,000 % Costes indirectos 268,430 € 26,84 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 295,27 €
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1.5.19 asp Ud Aspirador redondo eólico de cobre tratado contra la corrosión y los agentes atmosféricos, diseñado
para evitar la entrada de partículas exteriores y elementos que puedan interferir con el correcto
funcionamiento de la ventilación de los bajantes.

Sin descomposición 209,110 €
10,000 % Costes indirectos 209,110 € 20,91 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 230,02 €

1.6 Instalación de Gas

1.6.1 acom35 Ud Acometida de gas, D=35 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 5,04 m de longitud, con
llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/4" alojada en
arqueta prefabricada de polipropileno.

0,403 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 € 4,84 €
5,040 m Acometida de polietileno de alta densidad, de 35 mm de diámetro exterior, SDR 11,

de 4 bar de presión nominal, según UNE-EN 1555, con el precio incrementado el 30%

en concepto de accesorios y piezas especiales. 0,860 € 4,33 €
0,378 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 69,130 € 26,13 €
0,111 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 69,130 € 7,67 €
1,000 Ud Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 30x30x30 cm, para

instalaciones receptoras de gas. 30,110 € 30,11 €
1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm. 17,880 € 17,88 €
1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 21,570 € 21,57 €
1,000 m Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de alta densidad de 40

mm de diámetro exterior. 5,280 € 5,28 €
1,000 Ud Prueba de estanqueidad para instalación de gas. 103,760 € 103,76 €
2,078 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,900 € 14,34 €
2,078 h Martillo neumático. 4,080 € 8,48 €
1,935 h Oficial 1ª construcción. 17,240 € 33,36 €
3,758 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 59,83 €

12,322 h Oficial 1ª instalador de gas. 17,820 € 219,58 €
6,245 h Ayudante instalador de gas. 16,100 € 100,54 €

10,000 % Costes indirectos 657,700 € 65,77 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 723,47 €

1.6.2 tallo Ud Suministro e instalación de tallo normalizado para acometida de gas, con transición de tubo de
polietileno de 40 mm a tubo de acero de 1 1/4", con enlace monobloc y vaina metálica de
protección del enlace rellena de resina de poliuretano como protección antihumedad. Totalmente
montado, conexionado y probado.

1,000 Ud Tallo normalizado para acometida de gas, con transición de tubo de polietileno de 40

mm a tubo de acero de 1 1/4", con enlace monobloc y vaina metálica de protección

del enlace rellena de resina de poliuretano como protección antihumedad. 37,890 € 37,89 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de gas. 1,400 € 1,40 €
0,112 h Oficial 1ª instalador de gas. 17,820 € 2,00 €
0,112 h Ayudante instalador de gas. 16,100 € 1,80 €

10,000 % Costes indirectos 43,090 € 4,31 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 47,40 €

1.6.3 armario Ud Suministro e instalación de batería para gas natural de tubo de cobre, de presión máxima de
operación (MOP) inferior a 0,05 bar, para centralización en armario (incluido en el precio) de un
máximo de 3 contadores de gas tipo G-4 en dos columnas, situada en planta baja, conectada a
los montantes individuales ascendentes y a la instalación común, sin incluir el precio de los
contadores. Incluso soportes para la batería, colector, llaves de corte, limitadores de caudal,
soportes de contador, tomas de presión y placas de indicación. Totalmente montada,
conexionada y probada.

1,000 Ud Armario de chapa galvanizada de 770x1055x400 mm, con batería de tubo de cobre

para centralización de 3 contadores de gas tipo G-4 en 2 columnas, para gas natural,

con abertura superior e inferior para paso de tubos y ventilación y cerradura con llave,

normalizado por la empresa suministradora, incluso colector, toma de presión de

entrada, llaves de corte, limitadores de caudal, tomas de presión de salida y placas

de indicación del piso y puerta de la vivienda a la cual suministra. 948,240 € 948,24 €
1,300 Ud Material auxiliar para instalaciones de gas. 1,400 € 1,82 €
4,513 h Oficial 1ª instalador de gas. 17,820 € 80,42 €
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2,256 h Ayudante instalador de gas. 16,100 € 36,32 €

10,000 % Costes indirectos 1.066,800 € 106,68 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 1.173,48 €

1.6.4 tubDN15 Ml Tubería para instalación común de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de acero
negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, incluso
p.p. de piezas especiales, uniones y llaves de corte.

Sin descomposición 21,616 €
10,000 % Costes indirectos 21,616 € 2,16 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 23,78 €

1.6.5 tubDN30 Ml Tubería para instalación común de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de acero
negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/4" DN 30 mm de diámetro,
incluso p.p. de piezas especiales, uniones y llaves de corte.

Sin descomposición 25,670 €
10,000 % Costes indirectos 25,670 € 2,57 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 28,24 €

1.6.6 tubDN150 Ml Tubo de PVC compacto DN 150, instalado, conectado y fijado, utilizado para conexión del
extractor y como vaina de la acometida de gas.

Sin descomposición 143,600 €
10,000 % Costes indirectos 143,600 € 14,36 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 157,96 €

1.6.7 extractor Ud Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de cocina, de dimensiones
218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h. Incluso tramo de
conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato. Conexión a la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal

de descarga libre 250 m³/h. 68,990 € 68,99 €
3,000 m Tubo de aluminio natural flexible, de 110 mm de diámetro, incluso p/p de codos,

derivaciones, manguitos y piezas especiales. 2,560 € 7,68 €
0,223 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 3,97 €
0,223 h Ayudante electricista. 16,100 € 3,59 €

10,000 % Costes indirectos 84,230 € 8,42 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 92,65 €

1.6.8 aspirador Ud Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de
aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de
250 mm de diámetro exterior, para ventilación de cocinas. Incluso p/p de elementos de anclaje y
sujeción. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto

de salida de 250 mm de diámetro exterior. 168,780 € 168,78 €
0,184 h Oficial 1ª montador. 17,820 € 3,28 €
0,092 h Ayudante montador. 16,130 € 1,48 €

10,000 % Costes indirectos 173,540 € 17,35 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 190,89 €
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1.7 Instalación de Iluminación

1.7.1 lum29 Ud Luminaria empotrable cuadrada de 597*597*86 mm y 29 W de potencia, adaptable a techos
continuos o modulares, con iluminación a base de tubos fluorescentes y difusor de aluminio
laterales en brillo y lamas satinadas, incluso conexionado a la red, instalado según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias. Modelo RC461B G2
W60L60 1xLED34S/840 de la casa Phillips.

0,250 H Oficial 1ª electricista 11,940 € 2,99 €
0,400 H Oficial de primera 11,940 € 4,78 €
0,400 H Peon ordinario 10,880 € 4,35 €
1,000 Ud RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 29W 549,000 € 549,00 €

10,000 % Costes indirectos 561,120 € 56,11 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 617,23 €

1.7.2 lum41 Ud Luminaria empotrable cuadrada de 597*597*46 mm y 41 W de potencia, adaptable a techos
continuos o modulares, con iluminación a base de tubos fluorescentes y difusor de aluminio
laterales en brillo y lamas satinadas, incluso conexionado a la red, instalado según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias. Modelo RC125B
W60L60 1xLED34S/830 de la casa Phillips.

0,250 H Oficial 1ª electricista 11,940 € 2,99 €
0,400 H Oficial de primera 11,940 € 4,78 €
0,400 H Peon ordinario 10,880 € 4,35 €
1,000 Ud Lum.emp.RC125B W60L60 1xLED34S/830 275,000 € 275,00 €

10,000 % Costes indirectos 287,120 € 28,71 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 315,83 €

1.7.3 lum42 Ud Luminaria empotrable rectangular de 1197*148*75 mm y 42 W de potencia, adaptable a techos
continuos o modulares, con iluminación a base de tubos fluorescentes y difusor de aluminio
laterales en brillo y lamas satinadas, incluso conexionado a la red, instalado según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias. Modelo BBS415
W15L120 1xLED48/840 LIN-PC0 de la casa Phillips.

0,250 H Oficial 1ª electricista 11,940 € 2,99 €
0,400 H Oficial de primera 11,940 € 4,78 €
0,400 H Peon ordinario 10,880 € 4,35 €
1,000 Ud Lum.emp.BBS415 W15L120 1xLED48/840 LIN-PC 534,000 € 534,00 €

10,000 % Costes indirectos 546,120 € 54,61 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 600,73 €

1.7.4 interrup… Ud Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, empotrado.

Sin descomposición 7,910 €
10,000 % Costes indirectos 7,910 € 0,79 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 8,70 €

1.7.5 commu… Ud Conmutador, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, empotrado.

Sin descomposición 9,903 €
10,000 % Costes indirectos 9,903 € 0,99 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 10,89 €

1.8 Instalación anti Incendios

1.8.1 alume… Ud Punto de alumbrado de emergencia o señalización de 8 W de potencia 255 lumenes producidos
por lámparas incandescentes, instalado con hilo de cobre de sección nominal 2,5 mm2 empotrado
y protegido bajo tubo flexible de PVC de 20 mm de diámetro, en circuito independiente y con
alimentación autónoma en caso de corte del fluido o baja nominal al 70%, instalado según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias. Medida
la unidad rematada.

0,500 H Oficial 1ª electricista 11,940 € 5,97 €
0,100 H Oficial de primera 11,940 € 1,19 €

15,000 Ml Tubo aisl.PVC flex.corrug. 20 mm 0,210 € 3,15 €
25,000 Ml Hilo cobre 750 V. 2,5mm2 0,200 € 5,00 €

Proyecto: Presupuesto de los Edificios A y B de sus instalaciones
Promotor:
Situación:

: V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 28 - 77

1,000 Ud Lum.emerg.no perman.8W-255 Lum 99,170 € 99,17 €

10,000 % Costes indirectos 114,480 € 11,45 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 125,93 €

1.8.2 extint Ud Extintor de polvo ABC 6 Kg homologado de eficacia 21A-113B, instalado en paramentos verticales
mediante fijación de cuelgue a una altura máxima de 1,70 metros sobre el nivel de pavimento.
Medida la unidad instalada.

0,250 H Oficial de segunda 11,690 € 2,92 €
1,000 Ud Extintor polvo ABC 6Kg 21A-113B 48,080 € 48,08 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €

10,000 % Costes indirectos 51,680 € 5,17 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 56,85 €

1.8.3 extintCO Ud Extintor de CO2 5 Kg homologado de polvo antibrasa y eficacia 21A-113B, instalado en paramentos
verticales mediante fijación de cuelgue a una altura máxima de 1,70 metros sobre el nivel de
pavimento. Medida la unidad instalada.

0,250 H Oficial de segunda 11,690 € 2,92 €
1,000 Ud Extintor CO2 5Kg 21A-113B 111,190 € 111,19 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €

10,000 % Costes indirectos 114,790 € 11,48 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 126,27 €

1.8.4 pulsador Ud Pulsador de fuego formado por placa base y cristal de seguridad con la inscripción "ROMPASE EN
CASO DE INCENDIO", de dimensiones totales 16*76 mm, incluso conexionado a la red de detección.
Medida la unidad rematada.

1,300 H Oficial de primera 11,940 € 15,52 €
1,300 H Peon ordinario 10,880 € 14,14 €
1,000 Ud Pulsador fuego 18,030 € 18,03 €

10,000 % Costes indirectos 47,690 € 4,77 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 52,46 €

1.8.5 bie25 Ud Boca de incendio equipada de 25 mm, compuesta por boquilla que permita la salida de agua en
chorro o pulverizada, lanza, manguera de 20 m, racord de conexión, válvula de volante,
manómetro de presiones, soporte devanadera y armario metálico con marco de 80*60 cm y cierre
de resbalón simple con llave de cuadradillo, con vidrio estirado de 3 mm con escotaduras en
ángulos opuestos e inscripción indeleble en rojo "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO", situada a una
altura de 1,2 m sobre el nivel de pavimento, ejecutada según NTE-IPF 43.

1,200 H Oficial de primera 11,940 € 14,33 €
1,200 H Peon ordinario 10,880 € 13,06 €
1,000 Ud Boca incendio manguera 20m 258,130 € 258,13 €
4,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 1,36 €

10,000 % Costes indirectos 286,880 € 28,69 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 315,57 €

1.8.6 centralita Ud Central de detección de incendios para dos zonas polarizada, con corriente máxima por línea de
500 mA, salida de alarma a 24 V y retardo regulable, incluso señalización de alimentación, servicio,
avería y fuego, instalada en caja metálica y conexionada eléctricamente mediante bornas,
realizada de acuerdo a NTE-IPF 50. Medida la unidad rematada.

2,400 H Oficial de primera 11,940 € 28,66 €
0,800 H Peon ordinario 10,880 € 8,70 €
1,000 Ud Central fuego 2 zonas 225,400 € 225,40 €

10,000 % Costes indirectos 262,760 € 26,28 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 289,04 €

1.8.7 alarmai… Ud Sirena interior direccionable alimentada desde lazo. Fabricada y diseñada según la Norma EN54
parte 3. Dispone de una salida acústica de 102 dB ajustables, 4 tonos seleccionables, entrada para
supervisión de fuentes de alimentación externas, sistema de supervisión acústica mediante
micrófono interno, con capacidad de duplicar direcciones, hasta 85 unidades alimentadas desde
lazo. Color rojo. Dimensiones Ø130 X 105 mm. Requiere base SPB-2R.
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Sin descomposición 39,000 €
10,000 % Costes indirectos 39,000 € 3,90 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 42,90 €

1.9 Instalación de Telecomunicaciones

1.9.1 arqentr… Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y
equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso
a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos
operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del
hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates.
Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas
prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,100 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 73,130 € 7,31 €
1,000 Ud Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones interiores, dotada

de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa. 280,320 € 280,32 €
1,000 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 1,43 €
1,023 h Oficial 1ª construcción. 17,240 € 17,64 €
0,256 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 4,08 €
2,000 % Costes directos complementarios 310,780 € 6,22 €

10,000 % Costes indirectos 317,000 € 31,70 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 348,70 €

1.9.2 regiselinf Ud Suministro e instalación de registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm,
para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales
y fijaciones. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Caja de registro de enlace inferior para instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de

poliéster reforzado con fibra de vidrio de 450x450x120 mm, para montar

superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios y fijaciones. 71,560 € 71,56 €
0,250 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 0,36 €
0,483 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,100 € 7,78 €
2,000 % Costes directos complementarios 79,700 € 1,59 €

10,000 % Costes indirectos 81,290 € 8,13 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 89,42 €
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1.9.3 equipRITI Ud Instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de
telecomunicación, de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm,
compuesto de: cuadro de protección superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y
con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general
automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25
A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto
de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión
nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de
defecto 300 mA de tipo selectivo y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la
protección del alumbrado (10 A) y de las bases de toma de corriente del recinto (16 A); un
interruptor unipolar y 2 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de
empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de
cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con
portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200
mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centralización de
contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías
operadoras de servicios de telecomunicación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protección en rozas.
Nivelación y sujeción de herrajes. Montaje de los componentes. Ejecución del circuito de tierra.
Tendido de cables. Empalme en interior de cajas. Conexionado de los conductores. Colocación de
mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Caja de superficie con puerta transparente, para alojamiento de los interruptores de

protección de la instalación, 1 fila de 12 módulos, de ABS autoextinguible, con grado

de protección IP 40 y doble aislamiento (clase II), de color blanco RAL 9010. Según

UNE-EN 60670-1. 20,690 € 20,69 €
1,000 Ud Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conectores cada 25 mm. 34,650 € 34,65 €
2,500 m Conductor de cobre desnudo, de 25 mm². 1,300 € 3,25 €
3,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal,

para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la

compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta

60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama.

Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,290 € 0,87 €
15,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de

cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto

termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 0,410 € 6,15 €
3,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de

cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto

termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 0,620 € 1,86 €
1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 14,080 € 14,08 €
1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 90,990 € 90,99 €
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 12,430 € 12,43 €
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 12,660 € 12,66 €
1,000 Ud Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color

blanco y embellecedor de color blanco. 5,840 € 5,84 €
2,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1 elemento de

color blanco y embellecedor de color blanco. 6,220 € 12,44 €
3,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,250 € 0,75 €
1,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal,

regletas de conexión y tapa de registro. 1,790 € 1,79 €
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1,000 Ud Portalámparas serie estándar. 1,420 € 1,42 €
1,000 Ud Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W. 4,470 € 4,47 €
1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70

lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta

temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 31,530 € 31,53 €
1,000 Ud Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al fuego, para RIT. 6,450 € 6,45 €

20,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de

diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión

1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con

grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no

propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de

abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y

curvas flexibles). 2,170 € 43,40 €
2,000 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 2,86 €
2,595 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 17,820 € 46,24 €
2,369 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,100 € 38,14 €
2,000 % Costes directos complementarios 392,960 € 7,86 €

10,000 % Costes indirectos 400,820 € 40,08 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 440,90 €

1.9.4 equipRITS Ud Instalación de equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de
telecomunicación, de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm,
compuesto de: cuadro de protección superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y
con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general
automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25
A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto
de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión
nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de
defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la
protección del alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los
equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un interruptor
unipolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar
y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de
25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con
portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200
mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 25 m desde la centralización de
contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías
operadoras de servicios de telecomunicación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protección en rozas.
Nivelación y sujeción de herrajes. Montaje de los componentes. Ejecución del circuito de tierra.
Tendido de cables. Empalme en interior de cajas. Conexionado de los conductores. Colocación de
mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Caja de superficie con puerta transparente, para alojamiento de los interruptores de

protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos, de ABS autoextinguible, con grado

de protección IP 40 y doble aislamiento (clase II), de color blanco RAL 9010. Según

UNE-EN 60670-1. 33,050 € 33,05 €
1,000 Ud Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conectores cada 25 mm. 34,650 € 34,65 €
2,500 m Conductor de cobre desnudo, de 25 mm². 1,300 € 3,25 €
3,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal,

para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la

compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta

60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama.

Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,290 € 0,87 €
15,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de

cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto

termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 0,410 € 6,15 €

Proyecto: Presupuesto de los Edificios A y B de sus instalaciones
Promotor:
Situación:

: V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 32 - 77

4,500 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de

cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto

termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 0,620 € 2,79 €
1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 14,080 € 14,08 €
1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 90,990 € 90,99 €
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 12,430 € 12,43 €
2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 12,660 € 25,32 €
1,000 Ud Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color

blanco y embellecedor de color blanco. 5,840 € 5,84 €
4,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1 elemento de

color blanco y embellecedor de color blanco. 6,220 € 24,88 €
5,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,250 € 1,25 €
1,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal,

regletas de conexión y tapa de registro. 1,790 € 1,79 €
1,000 Ud Portalámparas serie estándar. 1,420 € 1,42 €
1,000 Ud Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W. 4,470 € 4,47 €
1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70

lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta

temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 31,530 € 31,53 €
1,000 Ud Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al fuego, para RIT. 6,450 € 6,45 €

25,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de

diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión

1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con

grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no

propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de

abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y

curvas flexibles). 2,170 € 54,25 €
2,000 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 2,86 €
2,820 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 17,820 € 50,25 €
2,538 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,100 € 40,86 €
2,000 % Costes directos complementarios 449,430 € 8,99 €

10,000 % Costes indirectos 458,420 € 45,84 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 504,26 €

1.9.5 regisse… Ud Suministro e instalación de registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, para paso
y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con
aislamiento interior, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas
especiales y fijaciones. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Caja de registro secundario para paso y distribución de instalaciones de ICT, con

cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior de 450x450x150

mm, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios y fijaciones. 109,380 € 109,38 €
0,250 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 0,36 €
0,506 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,100 € 8,15 €
2,000 % Costes directos complementarios 117,890 € 2,36 €

10,000 % Costes indirectos 120,250 € 12,03 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 132,28 €
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1.9.6 regispaso Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120
mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con 6 entradas laterales preiniciadas e
iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para
entradas de conductos de hasta 40 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y
fijaciones. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Caja de registro de paso para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de

ICT, de poliéster reforzado, del tipo A, de 360x360x120 mm, número de entradas en

cada lateral 6, diámetro máximo del tubo 40 mm, para empotrar. 33,450 € 33,45 €
0,158 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,100 € 2,54 €
2,000 % Costes directos complementarios 35,990 € 0,72 €

10,000 % Costes indirectos 36,710 € 3,67 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 40,38 €

1.9.7 register… Ud Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja metálica para
empotrar en elemento constructivo (columna, altillo accesible, etc.) y disposición del equipamiento
principalmente en horizontal, de 300x400x300 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Caja metálica de registro de terminación de red con conexión a tierra, para

instalaciones de ICT, de 300x400x300 mm, para empotrar, incluso tapa. 71,000 € 71,00 €
0,500 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 0,72 €
0,564 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 17,820 € 10,05 €
0,564 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,100 € 9,08 €
2,000 % Costes directos complementarios 90,850 € 1,82 €

10,000 % Costes indirectos 92,670 € 9,27 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 101,94 €

1.9.8 toman… Ud Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista
de tapa ciega en previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios,
piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,250 € 0,25 €
1,000 Ud Toma ciega para registro de BAT o toma de usuario, gama media. Tapa ciega: color

blanco, bastidor con garras. 3,790 € 3,79 €
0,147 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,100 € 2,37 €
2,000 % Costes directos complementarios 6,410 € 0,13 €

10,000 % Costes indirectos 6,540 € 0,65 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 7,19 €

1.9.9 tomatelf Ud Toma de instalación telefónica, empotrada de pared y compuesta por caja de 5*5 cm, de PVC
rígido de 2 mm de espesor, con rigidez dieléctrica mínima de 15 Kv/mm, incluso mecanismo de
conexión, instalada de acuerdo a NTE-IAT 18.

0,050 H Oficial de primera 11,940 € 0,60 €
0,150 H Oficial 1ª electricista 11,940 € 1,79 €
1,000 Ud Caja de toma teléfono 5*5 0,850 € 0,85 €
1,000 Ud Toma teléf. 4 conexiones 3,800 € 3,80 €
4,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,68 €
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10,000 % Costes indirectos 7,720 € 0,77 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 8,49 €

1.9.10 tomatv Ud Caja de toma de señal de TV-FM, empotrada en pared a 20 cm del suelo, de 60*60 mm y 40 mm
de profundidad, constituida por soporte metálico y tapa resistente a golpes, provista de tomas
separadas y mecanismos de desacople, instalada según NTE-IAA 17.

0,100 H Oficial 1ª electricista 11,940 € 1,19 €
0,100 H Ayudante 11,420 € 1,14 €
1,000 Ud Caja de toma TV-FM empotrable 7,600 € 7,60 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €

10,000 % Costes indirectos 10,610 € 1,06 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 11,67 €

1.9.11 tomaint… Ud Caja de toma de señal de TLCA+SAFI, empotrada en pared a 20 cm del suelo, de 60*60 mm y 40
mm de profundidad, constituida por soporte metálico y tapa resistente a golpes, provista de tomas
separadas y mecanismos de desacople, instalada según NTE-IAA 17.

Sin descomposición 36,060 €
10,000 % Costes indirectos 36,060 € 3,61 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 39,67 €

1.9.12 canale… m Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro
de enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación con un
número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de
polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N,
resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un
prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm
de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de
vertido y compactación del hormigón para la formación de la solera y el prisma de hormigón en
masa, soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de
tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

4,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y

exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal, para

canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20

julios, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado.

Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 2,790 € 11,16 €
1,180 Ud Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro. 1,680 € 1,98 €
0,070 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 73,130 € 5,12 €
0,400 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 0,57 €
0,068 h Oficial 1ª construcción. 17,240 € 1,17 €
0,068 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 1,08 €
2,000 % Costes directos complementarios 21,080 € 0,42 €

10,000 % Costes indirectos 21,500 € 2,15 €

Precio total redondeado por m  ................… 23,65 €

1.9.13 canenl… m Suministro e instalación de canalización de enlace superior fija en superficie entre el punto de
entrada general superior del edificio y el registro de terminación de red, para edificio aislado,
formada por 2 tubos de PVC rígido de 32 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250
N, resistencia al impacto 2 julios, con IP 547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo
guía. Totalmente montada.
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2,000 m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de

diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión

1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con

grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no

propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423.

Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos,

tes, codos y curvas flexibles). 2,170 € 4,34 €
2,400 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,170 € 0,41 €
0,200 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 0,29 €
0,106 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 17,820 € 1,89 €
0,113 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,100 € 1,82 €
2,000 % Costes directos complementarios 8,750 € 0,18 €

10,000 % Costes indirectos 8,930 € 0,89 €

Precio total redondeado por m  ................… 9,82 €

1.9.14 canenl… m Suministro e instalación de canalización de enlace inferior enterrada entre el registro de enlace y el
registro de terminación de red, formada por 2 tubos (2 TBA+STDP) de polietileno de 40 mm de
diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios,
ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del
hormigón para la formación de la solera y el prisma de hormigón en masa, soportes separadores
de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de
tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.

2,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y

exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, para

canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15

julios, con grado de protección IP 549 según UNE 20324. Según UNE-EN 61386-1,

UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 1,730 € 3,46 €
1,180 Ud Soporte separador de tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro. 0,720 € 0,85 €
0,067 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 73,130 € 4,90 €
0,200 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 0,29 €
0,068 h Oficial 1ª construcción. 17,240 € 1,17 €
0,068 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 1,08 €
2,000 % Costes directos complementarios 11,750 € 0,24 €

10,000 % Costes indirectos 11,990 € 1,20 €

Precio total redondeado por m  ................… 13,19 €

1.9.15 canalprin m Suministro e instalación de canalización principal en conducto de obra de fábrica (no incluido en
este precio), entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del
edificio, en edificación de 13 PAU, formada por 6 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares
trenzados, 2 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva) de polipropileno flexible, corrugados
de 50 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p
de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo
guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

6,000 m Tubo curvable de polipropileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de

color gris, de 50 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de

fábrica (suelos, paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al

impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP

549 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.

Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 3,380 € 20,28 €
7,200 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,170 € 1,22 €
0,600 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 0,86 €
0,108 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 17,820 € 1,92 €
0,135 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,100 € 2,17 €

Proyecto: Presupuesto de los Edificios A y B de sus instalaciones
Promotor:
Situación:

: V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 36 - 77

2,000 % Costes directos complementarios 26,450 € 0,53 €

10,000 % Costes indirectos 26,980 € 2,70 €

Precio total redondeado por m  ................… 29,68 €

1.9.16 canals… m Suministro e instalación de canalización secundaria fija en superficie en tramo comunitario, entre el
registro secundario y el registro de terminación de red en el interior de la vivienda, en edificación
de 4 o 5 PAU, formada por canal protectora con 4 espacios independientes (1 RTV, 1 cable de
pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica) de PVC rígido de
60x110. Incluso p/p de accesorios y tabiques separadores. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

1,000 m Canal protectora de PVC rígido, de 60x110 mm, para alojamiento de cables

eléctricos, incluso p/p de accesorios. Según UNE-EN 50085-1, con grado de protección

IP 4X según UNE 20324. 13,380 € 13,38 €
3,000 m Tabique separador, de PVC rígido, de 53 mm de altura. 1,950 € 5,85 €
0,100 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 0,14 €
0,068 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 17,820 € 1,21 €
0,068 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,100 € 1,09 €
2,000 % Costes directos complementarios 21,670 € 0,43 €

10,000 % Costes indirectos 22,100 € 2,21 €

Precio total redondeado por m  ................… 24,31 €

1.9.17 canalint m Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda
que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 4 tubos
de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al
impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo
guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo
guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

4,000 m Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color negro,

de 20 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica

(paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios,

temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según UNE

20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN

61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,470 € 1,88 €
4,800 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,170 € 0,82 €
0,400 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 0,57 €
0,072 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 17,820 € 1,28 €
0,090 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,100 € 1,45 €
2,000 % Costes directos complementarios 6,000 € 0,12 €

10,000 % Costes indirectos 6,120 € 0,61 €

Precio total redondeado por m  ................… 6,73 €

1.9.18 antena Ud Equipo antena monocanal 905-ZG para sintonizar 9 canales formada por mástil zincado de 35 mm
de diámetro y 2,5 m de altura, con cables de vientos de 2 mm de acero trenzado, brazo y soporte,
amplificador UHF para una ganancia de 53 dB, amplificador BII para una ganacia de 30 dB y
alimentador 24V (máximo 1,1A), preparada para conexionado a puente de conexión
(mezclador-desmezclador) y fuentes de alimentación, instalado de acuerdo a NTE-IAA 13

6,000 H Oficial 1ª electricista 11,940 € 71,64 €
6,000 H Ayudante 11,420 € 68,52 €
1,000 Ud Amplificador BII,G=30 dB 48,250 € 48,25 €
9,000 Ud Amplificador UHF,G=53 dB 68,050 € 612,45 €
1,000 Ud Alimentador 24 Vdc(Máx.1,1A) 67,450 € 67,45 €
7,000 Ud Puente de conexión(Mezcl-Desmec) 2,350 € 16,45 €
2,000 Ud Carga 75 ohmios 2,050 € 4,10 €
1,000 Ud Brazo soporte antena reforzada 11,250 € 11,25 €
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1,000 Ud Base de mastil 31,050 € 31,05 €
1,000 Ud Mastil zincado ø 35mm -2,5m 13,000 € 13,00 €
4,000 Ud Grillete vientos 1,600 € 6,40 €
8,800 Ml Cable vientos 2mm acero trenzado 0,200 € 1,76 €
6,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 2,04 €

10,000 % Costes indirectos 954,360 € 95,44 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 1.049,80 €

1.10 Instalación de Calefacción

1.10.1 PC1050 Ud Panel radiador de acero simple convector de 105 cm de longitud y 50 cm de altura, con una
emisión calorífica de 1054 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage,
detentores de cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de
albañilería, de la marca Baxi Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 1.050. Medida
la unidad instalada.

0,350 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 4,18 €
0,350 H Peon ordinario 10,880 € 3,81 €
1,000 Ud Panel acero simple convector 1054 Kcal/h 75,000 € 75,00 €
4,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 1,36 €

10,000 % Costes indirectos 84,350 € 8,44 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 92,79 €

1.10.2 PC1200 Ud Panel radiador de acero simple convector de 120 cm de longitud y 50 cm de altura, con una
emisión calorífica de 1204 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage,
detentores de cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de
albañilería, de la marca Baxi Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 1.200. Medida
la unidad instalada.

0,350 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 4,18 €
0,350 H Peon ordinario 10,880 € 3,81 €
1,000 Ud Panel acero simple convector 1204 Kcal/h 86,000 € 86,00 €
5,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 1,70 €

10,000 % Costes indirectos 95,690 € 9,57 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 105,26 €

1.10.3 PC1350 Ud Panel radiador de acero simple convector de 135 cm de longitud y 50 cm de altura, con una
emisión calorífica de 1355 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage,
detentores de cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de
albañilería, de la marca Baxi Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 1.350. Medida
la unidad instalada.

0,450 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 5,37 €
0,450 H Peon ordinario 10,880 € 4,90 €
1,000 Ud Panel acero simple convector 1355 Kcal/h 98,000 € 98,00 €
8,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 2,72 €

10,000 % Costes indirectos 110,990 € 11,10 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 122,09 €

1.10.4 PC1500 Ud Panel radiador de acero simple convector de 150 cm de longitud y 50 cm de altura, con una
emisión calorífica de 1505 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage,
detentores de cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de
albañilería, de la marca Baxi Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 1.500. Medida
la unidad instalada.

0,350 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 4,18 €
0,350 H Peon ordinario 10,880 € 3,81 €
1,000 Ud Panel acero simple convector 1505 Kcal/h 109,000 € 109,00 €
4,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 1,36 €

10,000 % Costes indirectos 118,350 € 11,84 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 130,19 €
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1.10.5 PC1650 Ud Panel radiador de acero simple convector de 165 cm de longitud y 50 cm de altura, con una
emisión calorífica de 1656 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage,
detentores de cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de
albañilería, de la marca Baxi Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 1.650. Medida
la unidad instalada.

0,350 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 4,18 €
0,350 H Peon ordinario 10,880 € 3,81 €
1,000 Ud Panel acero simple convector 1656 Kcal/h 120,000 € 120,00 €
5,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 1,70 €

10,000 % Costes indirectos 129,690 € 12,97 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 142,66 €

1.10.6 PC1800 Ud Panel radiador de acero simple convector de 180 cm de longitud y 50 cm de altura, con una
emisión calorífica de 1807 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage,
detentores de cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de
albañilería, de la marca Baxi Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 1.800. Medida
la unidad instalada.

0,350 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 4,18 €
0,350 H Peon ordinario 10,880 € 3,81 €
1,000 Ud Panel acero simple convector 1807 Kcal/h 130,000 € 130,00 €
8,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 2,72 €

10,000 % Costes indirectos 140,710 € 14,07 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 154,78 €

1.10.7 PC2100 Ud Panel radiador de acero simple convector de 210 cm de longitud y 50 cm de altura, con una
emisión calorífica de 2108 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage,
detentores de cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de
albañilería, de la marca Baxi Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 2100. Medida
la unidad instalada.

0,350 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 4,18 €
0,350 H Peon ordinario 10,880 € 3,81 €
1,000 Ud Panel acero simple convector 2108 Kcal/h 153,000 € 153,00 €
4,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 1,36 €

10,000 % Costes indirectos 162,350 € 16,24 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 178,59 €

1.10.8 PC2400 Ud Panel radiador de acero simple convector de 240 cm de longitud y 50 cm de altura, con una
emisión calorífica de 2409 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage,
detentores de cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de
albañilería, de la marca Baxi Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 2400. Medida
la unidad instalada.

0,350 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 4,18 €
0,350 H Peon ordinario 10,880 € 3,81 €
1,000 Ud Panel acero simple convector 2409 Kcal/h 174,000 € 174,00 €
5,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 1,70 €

10,000 % Costes indirectos 183,690 € 18,37 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 202,06 €

1.10.9 PCCP750 Ud Panel radiador de acero doble convector de 75 cm de longitud y 50 cm de altura, con una emisión
calorífica de 1398 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage,
detentores de cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de
albañilería, de la marca Baxi Calefacción, modelo Panel simple convector PCCP-500 x 750. Medida
la unidad instalada.

0,350 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 4,18 €
0,350 H Peon ordinario 10,880 € 3,81 €
1,000 Ud Panel acero doble convector 1398 Kcal/h 112,000 € 112,00 €
8,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 2,72 €

10,000 % Costes indirectos 122,710 € 12,27 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 134,98 €
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1.10.10 PCCP1… Ud Panel radiador de acero doble convector de 105 cm de longitud y 50 cm de altura, con una
emisión calorífica de 1957 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage,
detentores de cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de
albañilería, de la marca Baxi Calefacción, modelo Panel simple convector PCCP-500 x 1050.
Medida la unidad instalada.

0,350 H Oficial de primera 11,940 € 4,18 €
0,350 H Peon ordinario 10,880 € 3,81 €
1,000 Ud Panel acero doble convector 1957 Kcal/h 158,000 € 158,00 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €

10,000 % Costes indirectos 166,670 € 16,67 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 183,34 €

1.10.11 PCCP6… Ud Panel radiador de acero doble convector de 105 cm de longitud y 60 cm de altura, con una
emisión calorífica de 2312 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage,
detentores de cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de
albañilería, de la marca Baxi Calefacción, modelo Panel simple convector PCCP-600 x 1050.
Medida la unidad instalada.

0,350 H Oficial de primera 11,940 € 4,18 €
0,350 H Peon ordinario 10,880 € 3,81 €
1,000 Ud Panel acero doble convector 2312 Kcal/h 176,000 € 176,00 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €

10,000 % Costes indirectos 184,670 € 18,47 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 203,14 €

1.10.12 PCCP6… Ud Panel radiador de acero doble convector de 165 cm de longitud y 60 cm de altura, con una
emisión calorífica de 3633 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage,
detentores de cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de
albañilería, de la marca Baxi Calefacción, modelo Panel simple convector PCCP-600 x 1650.
Medida la unidad instalada.

0,350 H Oficial de primera 11,940 € 4,18 €
0,350 H Peon ordinario 10,880 € 3,81 €
1,000 Ud Panel acero doble convector 3633 Kcal/h 279,000 € 279,00 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €

10,000 % Costes indirectos 287,670 € 28,77 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 316,44 €

1.10.13 bs38 Ml Tuberia  de 3/8" de acero soldado DIN-2440, incluso accesorios de colocación y pintura de minio,
envuelta con papel autoadhesivo y tomada con mortero de cemento y arena 1:6.

0,200 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 2,39 €
0,200 H Peon ordinario 10,880 € 2,18 €
1,000 Ml Tub. acero negro sol. 3/8" 1,270 € 1,27 €
0,003 M3 Mortero de cemento CEM I 42,5 R y arena fina, de dosificación 1:6 (M-40),

confeccionado con hormigonera de 250 l, según RC-97. 73,150 € 0,22 €

10,000 % Costes indirectos 6,060 € 0,61 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 6,67 €

1.10.14 bs12 Ml Tuberia  de 1/2" de acero soldado DIN-2440, incluso accesorios de colocación y pintura de minio,
envuelta con papel autoadhesivo y tomada con mortero de cemento y arena 1:6.

0,200 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 2,39 €
0,200 H Peon ordinario 10,880 € 2,18 €
1,000 Ml Tub. acero negro sol. 1/2" 1,640 € 1,64 €
0,004 M3 Mortero de cemento CEM I 42,5 R y arena fina, de dosificación 1:6 (M-40),

confeccionado con hormigonera de 250 l, según RC-97. 73,150 € 0,29 €

10,000 % Costes indirectos 6,500 € 0,65 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 7,15 €

1.10.15 bs34 Ml Tuberia  de 3/4" de acero soldado DIN-2440, incluso accesorios de colocación y pintura de minio,
envuelta con papel autoadhesivo y tomada con mortero de cemento y arena 1:6.

0,300 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 3,58 €
0,300 H Peon ordinario 10,880 € 3,26 €
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1,000 Ml Tub. acero negro sol. 3/4" 2,060 € 2,06 €
0,005 M3 Mortero de cemento CEM I 42,5 R y arena fina, de dosificación 1:6 (M-40),

confeccionado con hormigonera de 250 l, según RC-97. 73,150 € 0,37 €

10,000 % Costes indirectos 9,270 € 0,93 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 10,20 €

1.10.16 bs1 Ml Tuberia  de 1" de acero soldado DIN-2440, incluso accesorios de colocación y pintura de minio,
envuelta con papel autoadhesivo y tomada con mortero de cemento y arena 1:6.

0,400 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 4,78 €
0,400 H Peon ordinario 10,880 € 4,35 €
1,000 Ml Tub. acero negro sol. 1" 3,050 € 3,05 €
0,006 M3 Mortero de cemento CEM I 42,5 R y arena fina, de dosificación 1:6 (M-40),

confeccionado con hormigonera de 250 l, según RC-97. 73,150 € 0,44 €

10,000 % Costes indirectos 12,620 € 1,26 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 13,88 €
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2 Edificio B

2.1 Instalación de Fontaneria y Agua Caliente

2.1.1 tubcob12 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 12 mm, incluso p.p. de
piezas especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud
ejecutada.

0,050 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 0,60 €
1,000 Ml Tubería cobre 12 mm 2,800 € 2,80 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €

10,000 % Costes indirectos 3,430 € 0,34 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 3,77 €

2.1.2 tubcob15 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 15 mm, incluso p.p. de
piezas especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud
ejecutada.

0,050 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 0,60 €
1,000 Ml Tubería cobre 15 mm 3,070 € 3,07 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €

10,000 % Costes indirectos 3,700 € 0,37 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 4,07 €

2.1.3 tubcob18 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 18 mm, incluso p.p. de
piezas especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud
ejecutada.

0,050 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 0,60 €
1,000 Ml Tuberia cobre 18 mm 3,640 € 3,64 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €

10,000 % Costes indirectos 4,270 € 0,43 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 4,70 €

2.1.4 tubcob22 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 22 mm, incluso p.p. de
piezas especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud
ejecutada.

0,050 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 0,60 €
1,000 Ml Tubería cobre 22 mm 4,410 € 4,41 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €

10,000 % Costes indirectos 5,040 € 0,50 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 5,54 €

2.1.5 tubcob28 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 28 mm, incluso p.p. de
piezas especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud
ejecutada.

0,050 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 0,60 €
1,000 Ml Tubería cobre 28 mm 5,330 € 5,33 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €
0,500 Ud Pequeño material 0,170 € 0,09 €

10,000 % Costes indirectos 6,050 € 0,61 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 6,66 €

2.1.6 tubcob35 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 35 mm, incluso p.p. de
piezas especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud
ejecutada.

0,050 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 0,60 €
1,000 Ml Tubería cobre 35 mm 7,600 € 7,60 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €
0,500 Ud Pequeño material 0,170 € 0,09 €

10,000 % Costes indirectos 8,320 € 0,83 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 9,15 €
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2.1.7 tubcob54 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 54 mm, incluso p.p. de
piezas especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud
ejecutada.

0,100 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 1,19 €
1,000 Ml Tubería cobre 54mm 11,360 € 11,36 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €
0,500 Ud Pequeño material 0,170 € 0,09 €

10,000 % Costes indirectos 12,670 € 1,27 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 13,94 €

2.1.8 ducha Ud Plato de ducha de porcelana vitrificada en color blanco, de dimensiones 70*70 cm, incluso
colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad rematada.

0,400 H Oficial de primera 11,940 € 4,78 €
0,200 H Peon ordinario 10,880 € 2,18 €
1,000 Ud Plato ducha Ontario bl. 100*100 61,500 € 61,50 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €
2,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,34 €

10,000 % Costes indirectos 69,480 € 6,95 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 76,43 €

2.1.9 urinario Ud Urinario de pared en porcelana vitrificada en color blanco, incluso tornillos de fijación, llave de
paso manual y conexionado, incluso p.p. de piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la
unidad rematada.

0,200 H Oficial de primera 11,940 € 2,39 €
0,600 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 7,16 €
0,200 H Peon ordinario 10,880 € 2,18 €
1,000 Ud Urinario pared 18,100 € 18,10 €
0,500 Ml Tubería acero galv. DIN 1/2" 2,520 € 1,26 €
1,000 Ud Llave paso 1/2" 6,010 € 6,01 €
1,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,17 €
1,200 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,41 €

10,000 % Costes indirectos 37,680 € 3,77 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 41,45 €

2.1.10 lavabo Ud Lavabo de 2 senos de porcelana vitrificada de color blanco de 1300*535 mm, tornillos de fijación,
escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, incluso
colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad rematada.

0,600 H Oficial de primera 11,940 € 7,16 €
0,400 H Peon ordinario 10,880 € 4,35 €
1,000 Ud Lavabo 2 senos blanco c. alta 144,000 € 144,00 €
2,000 Ud Juego escuadras acero inox. 2,270 € 4,54 €
2,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,34 €
3,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 1,02 €

10,000 % Costes indirectos 161,410 € 16,14 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 177,55 €

2.1.11 wc Ud Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza de salida
vertical, tanque con tapa, llave de enlace vista, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento
y tapa de resina termoendurecida, incluso colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad
rematada.

0,500 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 5,97 €
0,600 H Oficial de primera 11,940 € 7,16 €
0,200 H Peon ordinario 10,880 € 2,18 €
1,000 Ud Inodoro tanque bajo, Blanco 93,000 € 93,00 €
1,000 Ud Tanque con tapa y mecanismos 92,200 € 92,20 €
1,000 Ud LLave regulación vista 3/4" 9,890 € 9,89 €
1,000 Ud Asiento y tapa res.term.Blanc 40,200 € 40,20 €
1,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,17 €
1,500 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,51 €

10,000 % Costes indirectos 251,280 € 25,13 €
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Precio total redondeado por Ud  ..............… 276,41 €

2.1.12 grifodu… Ud Equipo de grifería cromada de primera calidad de acero inoxidable mezcladora para plato de
ducha, incluso difusor y teléfono con flexible de 1.50 m. Medida la unidad rematada.

0,150 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 1,79 €
1,000 Ud Mezclador ducha con flex. 1,5 65,630 € 65,63 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €
1,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,17 €

10,000 % Costes indirectos 68,270 € 6,83 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 75,10 €

2.1.13 grifolav… Ud Equipo de grifería mezcladora para lavabo, de latón cromado de primera calidad, con crucetas
cromadas y caño central con aireador, enlace y llaves de regulación y desague automático.
Medida la unidad rematada.

0,150 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 1,79 €
1,000 Ud Grifería mezcladora lavabo 47,700 € 47,70 €
2,000 Ud LLave regulación vista 1/2" 8,320 € 16,64 €
1,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,17 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €

10,000 % Costes indirectos 66,980 € 6,70 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 73,68 €

2.1.14 acum1… Ud Depósito acumulador de 1000 litros para agua caliente, colocado en posición horizontal o vertical,
con depósito de acero inoxidable y aislamiento con capa de espuma de vinilo, termómetro
indicador de temperatura del agua caliente, termostato de regulación e interruptor de dos
posiciones, incluso conexionado a red de distribución de agua caliente y tomas de ida y retorno de
caldera.

3,200 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 38,21 €
3,200 H Peon ordinario 10,880 € 34,82 €
1,000 Ud Depósito acumulador a. 1000 L 3.320,000 € 3.320,00 €
6,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 2,04 €

10,000 % Costes indirectos 3.395,070 € 339,51 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 3.734,58 €

2.1.15 acum1… Ud Depósito acumulador de 1500 litros para agua caliente, colocado en posición horizontal o vertical,
con depósito de acero inoxidable y aislamiento con capa de espuma de vinilo, termómetro
indicador de temperatura del agua caliente, termostato de regulación e interruptor de dos
posiciones, incluso conexionado a red de distribución de agua caliente y tomas de ida y retorno de
caldera.

2,300 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 27,46 €
2,300 H Peon ordinario 10,880 € 25,02 €
1,000 Ud Depósito acumulador a. 1500 L 6.240,000 € 6.240,00 €
6,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 2,04 €

10,000 % Costes indirectos 6.294,520 € 629,45 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 6.923,97 €

2.1.16 grifo Ud Grifo de desagüe de 3/4" con prensaestopas colocado en calderas para vaciado de circuitos.

0,220 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 2,63 €
1,000 Ud Grifo desagüe 3/4" 5,600 € 5,60 €

10,000 % Costes indirectos 8,230 € 0,82 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 9,05 €

2.1.17 gp15 Ud Grupo de presión y bombeo de agua, compuesto por bomba de 1,5 cv de potencia, con
interruptor, conexionado a depósito acumulador y montantes, colocado depués de la caldera y
antes de la conexión al circuito de placas solares, realizado de acuerdo a NTE-IFF 29. Medida la
unidad rematada y probada.

12,000 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 143,28 €
10,000 H Peon ordinario 10,880 € 108,80 €

1,000 Ud Grupo presión 1,5 cv potencia 333,560 € 333,56 €
1,000 Ud Automát.grupo pres. 1-1,5 cv 84,710 € 84,71 €
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10,000 Ml Tubería acero galv.DIN 11/4" 5,780 € 57,80 €
24,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 8,16 €
18,000 Ud Pequeño material 0,170 € 3,06 €

10,000 % Costes indirectos 739,370 € 73,94 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 813,31 €

2.1.18 gp3 Ud Grupo de presión y bombeo de agua, compuesto por bomba de 3 cv de potencia, con interruptor,
conexionado a depósito acumulador y montantes, colocado despues de la caldera, y
encauzando el flujo de agua hacia el sistema de ACS/calefacción, realizado de acuerdo a NTE-IFF
29. Medida la unidad rematada y funcionando.

12,000 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 143,28 €
10,000 H Peon ordinario 10,880 € 108,80 €

1,000 Ud Grupo presión 3 cv potencia 408,690 € 408,69 €
1,000 Ud Automát.grupo pres.2-3 cv 345,850 € 345,85 €

10,000 Ml Tubería acero galv.DIN 11/4" 5,780 € 57,80 €
24,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 8,16 €
18,000 Ud Pequeño material 0,170 € 3,06 €

10,000 % Costes indirectos 1.075,640 € 107,56 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 1.183,20 €

2.1.19 cald120 Ud Caldera compuesta por elementos de hierro fundido, de 120 Kw/h de potencia calorífica y
alimentación por gas natural, del modelo ThermoSystem Condens F 120/3 de la marca Saunier
Duval, compuesta por hogar de parrillas fijas refrigeradas, llama piloto, doble circuito de humos,
interruptor de seguridad del quemador, regulador de temperatura, cuerpo de caldera
calorifugado con fibra de vidrio, puertas protegidas con lana de roca y envolvente de chapa de
acero esmaltada, incluso conexionado a redes de alimentación y distribución de calefacción y
puesta en marcha. Montado según R.I.T.E y sus Instrucciones Técnicas complementarias.

19,000 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 226,86 €
27,000 H Peon ordinario 10,880 € 293,76 €

1,000 Ud Cald.fund.gas natu.120Kw/h 8.180,000 € 8.180,00 €
2,000 Ud Registro humos cald.120Kw/h 292,000 € 584,00 €
1,000 Ud Puesta marcha cald.120Kw/h 101,000 € 101,00 €
4,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 1,36 €

10,000 % Costes indirectos 9.386,980 € 938,70 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 10.325,68 €

2.1.20 vaso25 Ud Vaso de expansión de acero de 25 litros de capacidad, con carcasa de acero de alta calidad,
membrana elástica y cámara de gas, incluso válvula de seguridad tarada a la presión máxima de
trabajo, manómetro y conexionado a la red de la instalación de calefacción por agua caliente.

0,300 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 3,58 €
0,300 H Peon ordinario 10,880 € 3,26 €
1,000 Ud Vaso expansión 25 litros 80,000 € 80,00 €
1,000 Ud Válvula de seguridad 1" 24,000 € 24,00 €
1,000 Ud Manómetro 8,600 € 8,60 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €

10,000 % Costes indirectos 120,120 € 12,01 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 132,13 €

2.1.21 antiar18 Ud Válvula de latón antiariete,de 18 mm de diámetro, instalada al final del montante de agua fría.
Testada y probada.

0,250 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 2,99 €
1,000 Ud Válvula antiariete de 18 mm 30,690 € 30,69 €

10,000 % Costes indirectos 33,680 € 3,37 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 37,05 €

2.1.22 placa M2 Sistema de captadores solares colocados en las cubiertas de ambos edificios. Medido por
unidades, de la marca Saunier Duval, modelo Captador Plano HelioPan SRV 2.3. Su instalación
incluye serpentín de tubos, asimismo como los conectores verticales y las conexiones con la
caldera, tanto de ida como de retorno.

0,700 H Oficial de primera 11,940 € 8,36 €
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0,300 H Ayudante 11,420 € 3,43 €
0,150 H Peon ordinario 10,880 € 1,63 €
1,000 Ud Captador solar HelioPlan SVR 2.3 620,000 € 620,00 €
1,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,17 €

10,000 % Costes indirectos 633,590 € 63,36 €

Precio total redondeado por M2  ..............… 696,95 €

2.2 Instalación de Acondicionamiento del Aire

2.2.1 tuboair M2 Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel
rígido de lana de vidrio Ursa Air Zero "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 13162, recubierto con
un complejo kraft-aluminio reforzado en su cara exterior y con un tejido absorbente acústico de
color negro, en su cara interior, con los bordes largos canteados, de 25 mm de espesor.

Sin descomposición 36,230 €
10,000 % Costes indirectos 36,230 € 3,62 €

Precio total redondeado por M2  ..............… 39,85 €

2.2.2 casette… Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
cassette, de 2 vías, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXCQ20A
"DAIKIN", potencia frigorífica nominal 1,7 kW, potencia calorífica nominal 2,1 kW, panel decorativo
para unidad de aire acondicionado de cassette de 2 vías, modelo BYBCQ40HW1, con juego de
controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7C62.

Sin descomposición 1.922,553 €
10,000 % Costes indirectos 1.922,553 € 192,26 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 2.114,81 €

2.2.3 casette… Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
cassette, de 2 vías, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXCQ20A
"DAIKIN", potencia frigorífica nominal 2,2 kW, potencia calorífica nominal 2,5 kW, panel decorativo
para unidad de aire acondicionado de cassette de 2 vías, modelo BYBCQ40HW1, con juego de
controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7C62.

Sin descomposición 2.087,520 €
10,000 % Costes indirectos 2.087,520 € 208,75 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 2.296,27 €

2.2.4 casette… Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
cassette, de 2 vías, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXCQ25A
"DAIKIN", potencia frigorífica nominal 2,8 kW, potencia calorífica nominal 3,2 kW, panel decorativo
para unidad de aire acondicionado de cassette de 2 vías, modelo BYBCQ40HW1, con juego de
controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7C62.

Sin descomposición 2.165,520 €
10,000 % Costes indirectos 2.165,520 € 216,55 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 2.382,07 €

2.2.5 casette… Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
cassette, de 2 vías, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXCQ25A
"DAIKIN", potencia frigorífica nominal 3,6 kW, potencia calorífica nominal 4 kW, panel decorativo
para unidad de aire acondicionado de cassette de 2 vías, modelo BYBCQ40HW1, con juego de
controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7C62.

Sin descomposición 2.218,520 €
10,000 % Costes indirectos 2.218,520 € 221,85 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 2.440,37 €

2.2.6 ventila… Ud Ventilador helicoidal mural con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio y motor para
alimentación monofásica. Caudal máximo 8.500 m3/h, presión sonora 59 dBA, 900 rpm.

Sin descomposición 951,286 €
10,000 % Costes indirectos 951,286 € 95,12 €
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Precio total redondeado por Ud  ..............… 1.046,41 €

2.2.7 central… Ud Control de aire acondicionado remoto, conectado mediante cable, incluyendo control y ahorro
energético, compatible con todos los cassettes de la marca Daikin. Modelo BRC1D52, de la marca
Daikin.

Sin descomposición 93,592 €
10,000 % Costes indirectos 93,592 € 9,36 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 102,95 €

2.2.8 cuelloc… M2 Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante
tipo bayoneta, utilizado para realizar los cuellos de cisne de las cubiertas.

Sin descomposición 26,650 €
10,000 % Costes indirectos 26,650 € 2,67 €

Precio total redondeado por M2  ..............… 29,32 €

2.2.9 valve Ud Intercambiador de temperatura de unidades interiores de la marca Daikin, modelo Caja BSVQ-P9B,
con unas dimensiones de 388 x 259 x 207 mm.

Sin descomposición 741,000 €
10,000 % Costes indirectos 741,000 € 74,10 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 815,10 €

2.2.10 cablec… Ml Cable de cobre para las conexiones de los controles remotos de aire acondicionado. Cable
unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.

Sin descomposición 0,630 €
10,000 % Costes indirectos 0,630 € 0,06 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 0,69 €

2.2.11 cobrer… Ml Tubo de cobre recodido de 1/4 pulgadas de diámetro interior para transportar los fluidos de carga
y descarga desde la máquina exterior hasta las máquinas interiores, incluyendo montaje y  piezas
especiales.

Sin descomposición 4,380 €
10,000 % Costes indirectos 4,380 € 0,44 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 4,82 €

2.2.12 cobrer… Ml Tubo de cobre recodido de 1/2 pulgadas de diámetro interior para transportar los fluidos de carga
y descarga desde la máquina exterior hasta las máquinas interiores, incluyendo montaje y  piezas
especiales.

Sin descomposición 6,084 €
10,000 % Costes indirectos 6,084 € 0,61 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 6,69 €

2.2.13 cobrer… Ml Tubo de cobre recodido de 1 pulgada de diámetro interior para transportar los fluidos de carga y
descarga desde la máquina exterior hasta las máquinas interiores, incluyendo montaje y  piezas
especiales.

Sin descomposición 18,840 €
10,000 % Costes indirectos 18,840 € 1,88 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 20,72 €

2.2.14 maqextb Ud Máquina exterior modelo RYYQ20-T, de la marca Daikin, para el sistema VRV IV, formada por 1
módulo, con unas dimensiones de 1240 x 1685 x 765 mm.

Sin descomposición 26.823,981 €
10,000 % Costes indirectos 26.823,981 € 2.682,40 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 29.506,38 €
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2.2.15 UTA1500 Ud Unidad de Tratamiento del Aire VAM1500-FB de la marca Daikin, que incorpora filtros,
humidificadores, recuperadores entálpicos y demás medios para garantizar que el aire que entra al
edificio cumple con las condiciones de comfort. Dimensiones 726 x 912 x 1496.

Sin descomposición 5.535,243 €
10,000 % Costes indirectos 5.535,243 € 553,53 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 6.088,77 €

2.2.16 UTA2000 Ud Unidad de Tratamiento del Aire VAM2000-FB de la marca Daikin, que incorpora filtros,
humidificadores, recuperadores entálpicos y demás medios para garantizar que el aire que entra al
edificio cumple con las condiciones de comfort. Dimensiones 726 x 912 x 1496.

Sin descomposición 6.868,058 €
10,000 % Costes indirectos 6.868,058 € 686,80 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 7.554,86 €

2.2.17 rej150x… Ud Rejilla DBQ 150 x 150, de la marca MABEL, usadas en lugares de flujo débil, tanto para extracción
como para renovación. Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Sin descomposición 24,136 €
10,000 % Costes indirectos 24,136 € 2,41 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 26,55 €

2.2.18 rej450x… Ud Rejilla LMT 450 x 350, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación.
Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Sin descomposición 45,914 €
10,000 % Costes indirectos 45,914 € 4,60 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 50,51 €

2.2.19 rej400x… Ud Rejilla LMT 400 x 200, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación.
Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Sin descomposición 29,128 €
10,000 % Costes indirectos 29,128 € 2,91 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 32,04 €

2.2.20 rej500x… Ud Rejilla LMT 500 x 300, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación.
Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Sin descomposición 45,914 €
10,000 % Costes indirectos 45,914 € 4,60 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 50,51 €

2.2.21 rej350x… Ud Rejilla LMT 350 x 300, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación.
Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Sin descomposición 34,353 €
10,000 % Costes indirectos 34,353 € 3,44 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 37,79 €

2.2.22 rej300x… Ud Rejilla LMT 300 x 250, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación.
Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Sin descomposición 29,601 €
10,000 % Costes indirectos 29,601 € 2,96 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 32,56 €

2.2.23 rej450x… Ud Rejilla LMT 450 x 300, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación.
Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Sin descomposición 41,040 €
10,000 % Costes indirectos 41,040 € 4,10 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 45,14 €
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2.2.24 rej500x… Ud Rejilla LMT 500 x 400, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación.
Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Sin descomposición 58,113 €
10,000 % Costes indirectos 58,113 € 5,81 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 63,92 €

2.3 Instalación de Alarma y Seguridad

2.3.1 central… Ud Central de control microporocesada de 4 lazos, con gobierno de la central mediante llave de dos
posiciones, con posibilidad de comando de conexión o desconexión mediante zona exterior,
tiempos de entrada, salida y alarma seleccionables, memoria de alarma, salida para sirena y
transmisor, identificación acústica de tiempos entrada-salida, incluso fuente de alimentación de 1
Amperio y protección de sobrecarga e inversión de bateria, alojada en caja de acero cincada y
tapa de policarbonato blanco. Instalada por casa especializada

1,400 H Oficial 1ª electricista 11,940 € 16,72 €
1,400 H Ayudante 11,420 € 15,99 €
1,000 Ud Central microp. 4 lazos 165,000 € 165,00 €
3,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 1,02 €

10,000 % Costes indirectos 198,730 € 19,87 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 218,60 €

2.3.2 detect Ud Suministro e instalación de detector volumétrico infrarrojo pasivo, cobertura volumétrica de 15
m/15°, cobertura de cortina de 15 m/6°, cobertura de largo alcance de 25 m/6°, con detección de
ángulo cero, led de prueba, memoria de alarma, contador de impulsos, filtro de luz blanca y
protección antiapertura. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Detector volumétrico infrarrojo pasivo, cobertura volumétrica de 15 m/15°, cobertura

de cortina de 15 m/6°, cobertura de largo alcance de 25 m/6°, con detección de

ángulo cero, led de prueba, memoria de alarma, contador de impulsos, filtro de luz

blanca y protección antiapertura. 23,840 € 23,84 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de protección contra robo. 1,650 € 1,65 €
0,276 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 17,820 € 4,92 €
0,276 h Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 16,100 € 4,44 €

10,000 % Costes indirectos 34,850 € 3,49 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 38,34 €

2.3.3 sirext Ud Suministro e instalación de sirena para exterior, con flash, presión acústica de 104 dBA a 3 m de
distancia, de 220x272x82 mm, con carcasa de policarbonato, protección antiapertura y
antisustracción y tiempo de alarma programable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Sirena para exterior, con flash, presión acústica de 104 dBA a 3 m de distancia, de

220x272x82 mm, con carcasa de policarbonato, protección antiapertura y

antisustracción y tiempo de alarma programable. 51,040 € 51,04 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de protección contra robo. 1,650 € 1,65 €
0,276 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 17,820 € 4,92 €
0,276 h Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 16,100 € 4,44 €

10,000 % Costes indirectos 62,050 € 6,21 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 68,26 €
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2.3.4 portero… Ud Instalación de kit de portero electrónico para edificio aislado compuesto de: placa exterior de
calle con pulsador de llamada, alimentador, abrepuertas y teléfono. Incluso cableado y cajas.
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación
de teléfonos y repetidores de llamada interiores. Colocación de la placa exterior. Colocación del
abrepuertas. Colocación del alimentador. Puesta en marcha.

25,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal,

para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la

compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta

60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama.

Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,290 € 7,25 €
25,000 m Manguera de telefonía, 6 hilos de 0,5 mm². 0,850 € 21,25 €

1,000 Ud Kit de portero electrónico para edificio aislado, compuesto por placa de calle con

pulsador de llamada, caja, alimentador, abrepuertas y teléfono. 143,560 € 143,56 €
2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones audiovisuales. 1,200 € 2,40 €
3,460 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 61,66 €
3,460 h Ayudante electricista. 16,100 € 55,71 €

10,000 % Costes indirectos 291,830 € 29,18 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 321,01 €

2.3.5 cable2… m Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según

UNE 21031-3. 0,400 € 0,40 €
0,011 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 0,20 €
0,011 h Ayudante electricista. 16,100 € 0,18 €

10,000 % Costes indirectos 0,780 € 0,08 €

Precio total redondeado por m  ................… 0,86 €

2.3.6 porteroint Ud Instalación de kit de portero electrónico para edificio aislado compuesto de: placa exterior con
pulsador de llamada, alimentador, abrepuertas, lector de tarjetas magnético y teléfono. Incluso
cableado y cajas. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación
de teléfonos y repetidores de llamada interiores. Colocación de la placa exterior. Colocación del
abrepuertas. Colocación del alimentador. Colocación y calibración del lector de tarjetas. Puesta
en marcha.

Sin descomposición 318,058 €
10,000 % Costes indirectos 318,058 € 31,80 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 349,86 €

2.4 Instalación de Electricidad

2.4.1 pica Ud Pica de acero recubierto de cobre de 17 mm de diámetro y 1.2 m de longitud, roscada en su
extremo para posible ampliación, instalada mediante hinca en el terreno, incluso conexionado al
anillo conductor de cobre mediante conector. Instalada según NTE-IEP 5, Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias.

Sin descomposición 15,466 €
10,000 % Costes indirectos 15,466 € 1,54 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 17,01 €

2.4.2 tomatie… Ml Línea principal de puesta a tierra, instalada con conductor de cobre de 35 mm2 de sección
nominal mínima, empotrado y aislado con tubo flexible de PVC de 23 mm de diámetro, incluso p.p.
de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, construido
según NTE-IEB 61, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas
complementarias. Medida la unidad desde la primer derivación hasta la arqueta de conexión.
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Sin descomposición 16,602 €
10,000 % Costes indirectos 16,602 € 1,66 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 18,26 €

2.4.3 pararra… Ud Pararrayos modelo INGESCO PDC a nivel I, II y II, con dispositivo de cebado no electrónico,
normalizado según norma UNE 21.186, adaptable a todo tipo de edificaciones, cumple con el DB
SU8 del CTE, de Marzo del 2006, NFC 17.102, UNE-EN 50.164, UNE-EN 62.305, UNE 21.186, UNE 21.185,
R.E.B.T.

Sin descomposición 713,000 €
10,000 % Costes indirectos 713,000 € 71,30 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 784,30 €

2.4.4 sai Ud Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 15 kVA de potencia,
para alimentación trifásica con salida monofásica, compuesto por rectificador de corriente y
cargador de batería, baterías, inversor estático electrónico, bypass y conmutador. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.

1,000 Ud Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 15 kVA de potencia, para

alimentación trifásica, compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería,

baterías, inversor estático electrónico, bypass y conmutador. 8.245,000 € 8.245,00 €
3,078 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 54,85 €
3,078 h Ayudante electricista. 16,100 € 49,56 €

10,000 % Costes indirectos 8.349,410 € 834,94 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 9.184,35 €

2.4.5 cgsecun Ud Caja de distribución empotrada de 28 elementos, incluye instalación. Dimensiones 320 x 421 x 75
mm. Inluye:
*Grado de protección IP40.
*Grado de protección contra impactos IK 07.
*Normas UNE 20451 y UNE 201003.
*Libre de halógenos.
*Puerta reversible.

Sin descomposición 17,580 €
10,000 % Costes indirectos 17,580 € 1,76 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 19,34 €

2.4.6 cable150 Ml Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 150 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)

de 150 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de

PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-2. 17,620 € 17,62 €
0,127 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 2,26 €
0,127 h Ayudante electricista. 16,100 € 2,04 €

10,000 % Costes indirectos 21,920 € 2,19 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 24,11 €

2.4.7 cable15 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según

UNE 21031-3. 0,250 € 0,25 €
0,011 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 0,20 €
0,011 h Ayudante electricista. 16,100 € 0,18 €

Proyecto: Presupuesto de los Edificios A y B de sus instalaciones
Promotor:
Situación:

: V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 51 - 77



10,000 % Costes indirectos 0,630 € 0,06 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 0,69 €

2.4.8 cable25 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según

UNE 21031-3. 0,400 € 0,40 €
0,011 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 0,20 €
0,011 h Ayudante electricista. 16,100 € 0,18 €

10,000 % Costes indirectos 0,780 € 0,08 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 0,86 €

2.4.9 cable4 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según

UNE 21031-3. 0,630 € 0,63 €
0,011 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 0,20 €
0,011 h Ayudante electricista. 16,100 € 0,18 €

10,000 % Costes indirectos 1,010 € 0,10 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 1,11 €

2.4.10 cable6 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según

UNE 21031-3. 0,930 € 0,93 €
0,017 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 0,30 €
0,017 h Ayudante electricista. 16,100 € 0,27 €

10,000 % Costes indirectos 1,500 € 0,15 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 1,65 €

2.4.11 cable10 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
10 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según

UNE 21031-3. 1,610 € 1,61 €
0,017 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 0,30 €
0,017 h Ayudante electricista. 16,100 € 0,27 €

10,000 % Costes indirectos 2,180 € 0,22 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 2,40 €

2.4.12 cable16 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según

UNE 21031-3. 2,500 € 2,50 €
0,017 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 0,30 €
0,017 h Ayudante electricista. 16,100 € 0,27 €
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10,000 % Costes indirectos 3,070 € 0,31 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 3,38 €

2.4.13 cable2… m Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
25 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según

UNE 21031-3. 5,190 € 5,19 €
0,028 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 0,50 €
0,028 h Ayudante electricista. 16,100 € 0,45 €

10,000 % Costes indirectos 6,140 € 0,61 €

Precio total redondeado por m  ................… 6,75 €

2.4.14 cable50 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
50 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según

UNE 21031-3. 11,330 € 11,33 €
0,028 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 0,50 €
0,028 h Ayudante electricista. 16,100 € 0,45 €

10,000 % Costes indirectos 12,280 € 1,23 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 13,51 €

2.4.15 cable70 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
70 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según

UNE 21031-3. 16,350 € 16,35 €
0,044 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 0,78 €
0,044 h Ayudante electricista. 16,100 € 0,71 €

10,000 % Costes indirectos 17,840 € 1,78 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 19,62 €

2.4.16 bandeja Ml Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de
60x300 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

1,000 m Bandeja perforada de PVC rígido, de 60x300 mm, para soporte y conducción de

cables eléctricos, incluso p/p de accesorios. Según UNE-EN 61537. 18,770 € 18,77 €
0,063 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 1,12 €
0,063 h Ayudante electricista. 16,100 € 1,01 €

10,000 % Costes indirectos 20,900 € 2,09 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 22,99 €

2.4.17 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
6 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Sin descomposición 11,010 €
10,000 % Costes indirectos 11,010 € 1,10 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 12,11 €
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2.4.18 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
10 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 12,430 € 12,43 €
0,283 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,04 €

10,000 % Costes indirectos 17,470 € 1,75 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 19,22 €

2.4.19 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
16 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 12,660 € 12,66 €
0,283 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,04 €

10,000 % Costes indirectos 17,700 € 1,77 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 19,47 €

2.4.20 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
20 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 20 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 13,590 € 13,59 €
0,283 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,04 €

10,000 % Costes indirectos 18,630 € 1,86 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 20,49 €

2.4.21 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
25 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 25 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 14,080 € 14,08 €
0,283 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,04 €

10,000 % Costes indirectos 19,120 € 1,91 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 21,03 €

2.4.22 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
32 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 32 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 26,830 € 26,83 €
0,283 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,04 €

10,000 % Costes indirectos 31,870 € 3,19 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 35,06 €

2.4.23 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
40 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
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1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 40 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 42,070 € 42,07 €
0,283 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,04 €

10,000 % Costes indirectos 47,110 € 4,71 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 51,82 €

2.4.24 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
32 A de intensidad nominal, curva C, tripolar (3P), de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 32 A de

intensidad nominal, curva C, tripolar (3P), de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 50,600 € 50,60 €
0,328 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,84 €

10,000 % Costes indirectos 56,440 € 5,64 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 62,08 €

2.4.25 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
40 A de intensidad nominal, curva C, tripolar (3P), de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 40 A de

intensidad nominal, curva C, tripolar (3P), de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 61,000 € 61,00 €
0,328 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,84 €

10,000 % Costes indirectos 66,840 € 6,68 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 73,52 €

2.4.26 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
63 A de intensidad nominal, curva C, tripolar (3P), de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 63 A de

intensidad nominal, curva C, tripolar (3P), de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 148,620 € 148,62 €
0,430 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 7,66 €

10,000 % Costes indirectos 156,280 € 15,63 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 171,91 €

2.4.27 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
100 A de intensidad nominal, curva C, tripolar (3P), de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Sin descomposición 251,440 €
10,000 % Costes indirectos 251,440 € 25,14 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 276,58 €

2.4.28 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
6 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Sin descomposición 53,202 €
10,000 % Costes indirectos 53,202 € 5,32 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 58,52 €
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2.4.29 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
10 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de

intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios

de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 78,560 € 78,56 €
0,328 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,84 €

10,000 % Costes indirectos 84,400 € 8,44 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 92,84 €

2.4.30 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
16 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de

intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios

de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 78,610 € 78,61 €
0,328 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,84 €

10,000 % Costes indirectos 84,450 € 8,45 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 92,90 €

2.4.31 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
32 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 32 A de

intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios

de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 80,340 € 80,34 €
0,328 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,84 €

10,000 % Costes indirectos 86,180 € 8,62 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 94,80 €

2.4.32 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
40 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 40 A de

intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios

de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 91,050 € 91,05 €
0,328 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,84 €

10,000 % Costes indirectos 96,890 € 9,69 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 106,58 €

2.4.33 magnC… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
50 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 50 A de

intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios

de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 152,130 € 152,13 €
0,430 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 7,66 €

10,000 % Costes indirectos 159,790 € 15,98 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 175,77 €

2.4.34 magnD… Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
16 A de intensidad nominal, curva D, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
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1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de

intensidad nominal, curva D, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 64,300 € 64,30 €
0,283 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,04 €

10,000 % Costes indirectos 69,340 € 6,93 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 76,27 €

2.4.35 dif23025 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 90,990 € 90,99 €
0,283 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,04 €

10,000 % Costes indirectos 96,030 € 9,60 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 105,63 €

2.4.36 dif23040 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 93,730 € 93,73 €
0,283 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,04 €

10,000 % Costes indirectos 98,770 € 9,88 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 108,65 €

2.4.37 dif23063 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/63A/30mA, de 2 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/63A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 232,050 € 232,05 €
0,373 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 6,65 €

10,000 % Costes indirectos 238,700 € 23,87 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 262,57 €

2.4.38 dif43040 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/40A/30mA, de 4 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/40A/30mA, de 4 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 172,640 € 172,64 €
0,328 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,84 €

10,000 % Costes indirectos 178,480 € 17,85 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 196,33 €

2.4.39 dif43063 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/63A/30mA, de 4 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/63A/30mA, de 4 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 374,560 € 374,56 €
0,430 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 7,66 €

10,000 % Costes indirectos 382,220 € 38,22 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 420,44 €

2.4.40 dif43080 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/80A/30mA, de 4 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/80A/30mA, de 4 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 423,260 € 423,26 €
0,430 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 7,66 €

10,000 % Costes indirectos 430,920 € 43,09 €
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Precio total redondeado por Ud  ..............… 474,01 €

2.4.41 dif430025 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/300mA, de 4 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/300mA, de 4 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 141,630 € 141,63 €
0,328 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 5,84 €

10,000 % Costes indirectos 147,470 € 14,75 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 162,22 €

2.4.42 dif430063 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/63A/300mA, de 4 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/63A/300mA, de 4 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 192,500 € 192,50 €
0,430 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 7,66 €

10,000 % Costes indirectos 200,160 € 20,02 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 220,18 €

2.4.43 dif430080 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/80A/300 mA, de 4 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/80A/300 mA, de 4 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 312,280 € 312,28 €
0,430 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 7,66 €

10,000 % Costes indirectos 319,940 € 31,99 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 351,93 €

2.4.44 tubPVC… Ml Tubo corrugado de PVC DN=12 mm para canalización de instalaciones

Sin descomposición 0,259 €
10,000 % Costes indirectos 0,259 € 0,02 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 0,28 €

2.4.45 tubPVC… Ml Tubo corrugado de PVC DN=16 mm para canalización de instalaciones

Sin descomposición 0,288 €
10,000 % Costes indirectos 0,288 € 0,03 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 0,32 €

2.4.46 tubPVC… Ml Tubo corrugado de PVC DN=20 mm para canalización de instalaciones

Sin descomposición 0,319 €
10,000 % Costes indirectos 0,319 € 0,03 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 0,35 €

2.4.47 tubPVC… Ml Tubo corrugado de PVC DN=25 mm para canalización de instalaciones

Sin descomposición 0,556 €
10,000 % Costes indirectos 0,556 € 0,05 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 0,61 €

2.4.48 tubPVC… Ml Tubo corrugado de PVC DN=32 mm para canalización de instalaciones

Sin descomposición 1,320 €
10,000 % Costes indirectos 1,320 € 0,13 €
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Precio total redondeado por Ml  ...............… 1,45 €

2.4.49 tubPVC… Ml Tubo corrugado de PVC DN=40 mm para canalización de instalaciones

Sin descomposición 3,520 €
10,000 % Costes indirectos 3,520 € 0,35 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 3,87 €

2.4.50 tubPVC… Ml Tubo corrugado de PVC DN=50 mm para canalización de instalaciones

Sin descomposición 5,400 €
10,000 % Costes indirectos 5,400 € 0,54 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 5,94 €

2.4.51 enchfb… Ud Base mural de enchufe, con tapa articulada de un elemento, para toma de corriente de 16 A, con
tensión de alimentación de 250 V mediante cable de 2 polos y toma de tierra, en instalaciones
industriales, incluso conexionado a la red, sin incluir esta, instalado según NTE-IEB 50, Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias.

0,100 H Oficial 1ª electricista 11,940 € 1,19 €
0,050 H Oficial de primera 11,940 € 0,60 €
1,000 Ud Base enchufe mural 16A 2P+TT 2,660 € 2,66 €
1,000 Ud Tapa articulada 1 elemento 1,610 € 1,61 €

10,000 % Costes indirectos 6,060 € 0,61 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 6,67 €

2.4.52 enchuf… Ud Base mural de enchufe, con tapa articulada de un elemento, para toma de corriente de 16 A, con
tensión de alimentación de 250 V mediante cable de 2 polos y toma de tierra, en instalaciones
industriales, incluso conexionado a la red y a la red SAI, con indicador de color rojo, sin incluir esta,
instalado según NTE-IEB 50, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas
complementarias.

Sin descomposición 6,430 €
10,000 % Costes indirectos 6,430 € 0,64 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 7,07 €

2.4.53 enchuf… Ud Base mural de enchufe, con tapa articulada de un elemento, con tapa de protección IP54, para
toma de corriente de 16 A, con tensión de alimentación de 250 V mediante cable de 2 polos y
toma de tierra, en instalaciones industriales, incluso conexionado a la red, sin incluir esta, instalado
según NTE-IEB 50, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas
complementarias.

Sin descomposición 8,430 €
10,000 % Costes indirectos 8,430 € 0,84 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 9,27 €

2.4.54 enchuf… Ud Base mural de enchufe, con tapa articulada de un elemento, para toma de corriente de 16 A, con
tensión de alimentación de 250 V mediante cable de 2 polos y toma de tierra, en instalaciones
industriales, incluso conexionado a la red, sin incluir esta, para conectar secamanos, instalado
según NTE-IEB 50, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas
complementarias.

Sin descomposición 9,740 €
10,000 % Costes indirectos 9,740 € 0,97 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 10,71 €

2.4.55 enchuf… Ud Base mural de enchufe, con tapa articulada de un elemento, para toma de corriente de 16 A, con
tensión de alimentación de 250 V mediante cable de 2 polos y toma de tierra, en instalaciones
industriales, incluso conexionado a la red, sin incluir esta, para conectar máquinas
acondicionadoras, instalado según NTE-IEB 50, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
Intrucciones Técnicas complementarias.

Sin descomposición 12,140 €
10,000 % Costes indirectos 12,140 € 1,21 €
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Precio total redondeado por Ud  ..............… 13,35 €

2.4.56 ascensor Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de 1,6 m/s de velocidad, 4
paradas, 630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas, nivel medio de acabado en
cabina de 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo,
maniobra colectiva de subida y bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y
puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación,
lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de
foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y
puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de
cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las
lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables.
Colocación de los amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las
puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de
maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Instalación del
limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de cabina.
Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea
telefónica y de los sistemas de seguridad. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Cabina con acabados de calidad media, de 1100 mm de anchura, 1400 mm de

profundidad y 2200 mm de altura, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux

como mínimo, para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg de carga nominal, con

capacidad para 8 personas y 1,60 m/s de velocidad, incluso puerta de cabina

corredera automática de acero inoxidable. 6.350,070 € 6.350,07 €
1,000 Ud Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg

de carga nominal, con capacidad para 8 personas y 1,60 m/s de velocidad. 876,870 € 876,87 €
4,000 Ud Botonera de piso con acabados de calidad media, para ascensor de pasajeros con

maniobra colectiva de subida y bajada. 44,170 € 176,68 €
1,000 Ud Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de calidad media y

maniobra colectiva de subida y bajada. 112,380 € 112,38 €
1,000 Ud Grupo tractor de frecuencia variable para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg

de carga nominal, con capacidad para 8 personas y 1,60 m/s de velocidad. 4.291,220 € 4.291,22 €
1,000 Ud Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg

de carga nominal, con capacidad para 8 personas y 1,60 m/s de velocidad. 1.018,090 € 1.018,09 €
1,000 Ud Cuadro y cable de maniobra para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg de

carga nominal, con capacidad para 8 personas y 1,60 m/s de velocidad. 1.767,290 € 1.767,29 €
4,000 Ud Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura automática, de

acero inoxidable, de 800x2000 mm. Acristalamiento homologado como "Parallamas"

30 minutos (E 30). 394,470 € 1.577,88 €
1,000 Ud Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico de pasajeros de 630

kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas y 1,60 m/s de velocidad. 2.366,490 € 2.366,49 €
4,000 Ud Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1,60 m/s de velocidad. 63,010 € 252,04 €
4,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de transporte. 9,000 € 36,00 €
4,000 Ud Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. 3,700 € 14,80 €
1,000 Ud Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanismo tractor. 37,000 € 37,00 €
1,000 Ud Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor. 110,760 € 110,76 €

74,533 h Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores. 17,820 € 1.328,18 €
74,533 h Ayudante instalador de aparatos elevadores. 16,100 € 1.199,98 €

2,000 % Costes directos complementarios 21.515,730 € 430,31 €

10,000 % Costes indirectos 21.946,040 € 2.194,60 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 24.140,64 €
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2.5.1 desaglav Ud Desagüe de lavabo de dos senos con sifón y tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior, instalado
desde el aparato hasta el manguetón o derivación, incluso válvulas, conexiones, contratubo,
uniones especiales, pequeño material y ayudas de albañilería, ejecutado de acuerdo a NTE-ISS 25.
Medida la unidad rematada.

0,300 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 3,58 €
0,200 H Peon ordinario 10,880 € 2,18 €
2,000 Ud Válvula desagüe lav. c/tapón 10,700 € 21,40 €
1,000 Ud Sifón fregad./lavad. D 40 17,600 € 17,60 €
4,000 Ml Tubo PVC D=40 serie B 1,650 € 6,60 €
2,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,34 €
1,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,37 €

10,000 % Costes indirectos 52,070 € 5,21 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 57,28 €

2.5.2 desaguri Ud Desagüe de urinario de pared formado por tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior, instalado 
desde el aparato hasta el manguetón o derivación, incluso válvula, conexiones, contratubo,
uniones especiales, pequeño material y ayudas de albañilería, construido según NTE-ISS 31. Medida
la unidad rematada.

0,200 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 2,39 €
0,200 H Peon ordinario 10,880 € 2,18 €
2,900 Ml Tubo PVC D=40 serie B 1,650 € 4,79 €
1,000 Ud Codo desagüe urinario 22,800 € 22,80 €
1,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,17 €
1,800 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,61 €

10,000 % Costes indirectos 32,940 € 3,29 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 36,23 €

2.5.3 desagd… Ud Desagüe de plato de ducha formado por tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior desde el
aparato hasta el bote sifónico, incluso válvula, conexiones, contratubo, uniones especiales,
pequeño material y ayudas de albañilería, realizado de acuerdo a NTE-ISS 28. Medida la unidad
rematada.

0,200 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 2,39 €
0,150 H Peon ordinario 10,880 € 1,63 €
1,000 Ud Desague ducha D=50 17,600 € 17,60 €
1,500 Ml Tubo PVC D=50 serie B 3,760 € 5,64 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €
1,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,17 €

10,000 % Costes indirectos 28,110 € 2,81 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 30,92 €

2.5.4 PVC20 Ml Canalización de agua proveniente de las máquinas de aire acondicionado realizada con tubería
de PVC de diámetro exterior 20 mm, incluso p.p. de piezas especiales y uniones. Medida la longitud
ejecutada.

0,100 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 1,19 €
1,000 Ml Tubo PVC D=20 mm 1,900 € 1,90 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €

10,000 % Costes indirectos 3,120 € 0,31 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 3,43 €

2.5.5 PVC40 Ml Tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

0,100 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 1,19 €
0,100 H Ayudante 11,420 € 1,14 €
1,000 Ml Tubo PVC D=40 mm 1,780 € 1,78 €
0,060 Kg Adhesivo PVC 13,330 € 0,80 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €

10,000 % Costes indirectos 4,940 € 0,49 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 5,43 €

Proyecto: Presupuesto de los Edificios A y B de sus instalaciones
Promotor:
Situación:

: V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 61 - 77



2.5.6 PVC50 Ml Tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

0,100 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 1,19 €
0,100 H Ayudante 11,420 € 1,14 €
1,000 Ml Tubo PVC D=50 mm 1,900 € 1,90 €
0,060 Kg Adhesivo PVC 13,330 € 0,80 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €

10,000 % Costes indirectos 5,060 € 0,51 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 5,57 €

2.5.7 PVC63 Ml Tubo de PVC de 63 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

0,100 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 1,19 €
0,100 H Ayudante 11,420 € 1,14 €
1,000 Ml Tubo PVC D=63 mm 2,050 € 2,05 €
0,060 Kg Adhesivo PVC 13,330 € 0,80 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €

10,000 % Costes indirectos 5,210 € 0,52 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 5,73 €

2.5.8 PVC75 Ml Tubo de PVC de 75 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

0,100 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 1,19 €
0,100 H Ayudante 11,420 € 1,14 €
1,000 Ml Tubo PVC D=75 mm 2,200 € 2,20 €
0,060 Kg Adhesivo PVC 13,330 € 0,80 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €

10,000 % Costes indirectos 5,360 € 0,54 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 5,90 €

2.5.9 PVC90 Ml Tubo de PVC de 90 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

0,100 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 1,19 €
0,100 H Ayudante 11,420 € 1,14 €
1,000 Ml Tubo PVC D=90 serie B 3,220 € 3,22 €
0,300 Ud Codo PVC 45º d=90 2,400 € 0,72 €
0,300 Ud Derivación PVC 45º d=90 4,160 € 1,25 €
0,050 Kg Adhesivo PVC 13,330 € 0,67 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €

10,000 % Costes indirectos 8,870 € 0,89 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 9,76 €

2.5.10 PVC110 Ml Tubo de PVC de 110 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

0,100 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 1,19 €
0,100 H Ayudante 11,420 € 1,14 €
1,000 Ml Tubo PVC D=110 serie B 4,260 € 4,26 €
0,300 Ud Codo PVC 45º d=110 2,600 € 0,78 €
0,300 Ud Derivación PVC 45º d=40 3,400 € 1,02 €
0,060 Kg Adhesivo PVC 13,330 € 0,80 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €

10,000 % Costes indirectos 9,870 € 0,99 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 10,86 €

2.5.11 sumi63 Ud Sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 63 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho
EPDM.

0,361 H Oficial 1ª fontanero 11,940 € 4,31 €
0,301 H Ayudante 11,420 € 3,44 €
1,000 Ud Sumidero D=63 mm 15,010 € 15,01 €
0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,03 €

10,000 % Costes indirectos 22,790 € 2,28 €
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Precio total redondeado por Ud  ..............… 25,07 €

2.5.12 arq40 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40, con tapa, para
alojamiento de la válvula.

Sin descomposición 104,340 €
10,000 % Costes indirectos 104,340 € 10,43 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 114,77 €

2.5.13 arq50 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 50x50x50, con tapa, para
alojamiento de la válvula.

Sin descomposición 184,903 €
10,000 % Costes indirectos 184,903 € 18,49 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 203,39 €

2.5.14 asp Ud Aspirador redondo eólico de cobre tratado contra la corrosión y los agentes atmosféricos, diseñado
para evitar la entrada de partículas exteriores y elementos que puedan interferir con el correcto
funcionamiento de la ventilación de los bajantes.

Sin descomposición 209,110 €
10,000 % Costes indirectos 209,110 € 20,91 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 230,02 €

2.6 Instalación de Gas

2.6.1 acom32 Ud Acometida de gas, D=32,5 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 6,1 m de longitud, con
llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/4" alojada en
arqueta prefabricada de polipropileno.

0,488 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 € 5,87 €
6,100 m Acometida de polietileno de alta densidad, de 32,5 mm de diámetro exterior, SDR 11,

de 4 bar de presión nominal, según UNE-EN 1555, con el precio incrementado el 30%

en concepto de accesorios y piezas especiales. 0,550 € 3,36 €
0,458 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 69,130 € 31,66 €
0,111 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 69,130 € 7,67 €
1,000 Ud Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 30x30x30 cm, para

instalaciones receptoras de gas. 30,110 € 30,11 €
1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm. 17,880 € 17,88 €
1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 15,250 € 15,25 €
1,000 m Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de alta densidad de 32

mm de diámetro exterior. 5,280 € 5,28 €
1,000 Ud Prueba de estanqueidad para instalación de gas. 103,760 € 103,76 €
2,515 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,900 € 17,35 €
2,515 h Martillo neumático. 4,080 € 10,26 €
2,113 h Oficial 1ª construcción. 17,240 € 36,43 €
4,115 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 65,51 €

13,510 h Oficial 1ª instalador de gas. 17,820 € 240,75 €
6,839 h Ayudante instalador de gas. 16,100 € 110,11 €
4,000 % Costes directos complementarios 701,250 € 28,05 €

10,000 % Costes indirectos 729,300 € 72,93 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 802,23 €

2.6.2 tallo2 Ud Suministro e instalación de tallo normalizado para acometida de gas, con transición de tubo de
polietileno de 32 mm a tubo de acero de 1", con enlace monobloc y vaina metálica de protección
del enlace rellena de resina de poliuretano como protección antihumedad. Totalmente montado,
conexionado y probado.

1,000 Ud Tallo normalizado para acometida de gas, con transición de tubo de polietileno de 32

mm a tubo de acero de 1", con enlace monobloc y vaina metálica de protección del

enlace rellena de resina de poliuretano como protección antihumedad. 27,710 € 27,71 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de gas. 1,400 € 1,40 €
0,112 h Oficial 1ª instalador de gas. 17,820 € 2,00 €
0,112 h Ayudante instalador de gas. 16,100 € 1,80 €
2,000 % Costes directos complementarios 32,910 € 0,66 €

10,000 % Costes indirectos 33,570 € 3,36 €
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Precio total redondeado por Ud  ..............… 36,93 €

2.6.3 armario Ud Suministro e instalación de batería para gas natural de tubo de cobre, de presión máxima de
operación (MOP) inferior a 0,05 bar, para centralización en armario (incluido en el precio) de un
máximo de 3 contadores de gas tipo G-4 en dos columnas, situada en planta baja, conectada a
los montantes individuales ascendentes y a la instalación común, sin incluir el precio de los
contadores. Incluso soportes para la batería, colector, llaves de corte, limitadores de caudal,
soportes de contador, tomas de presión y placas de indicación. Totalmente montada,
conexionada y probada.

1,000 Ud Armario de chapa galvanizada de 770x1055x400 mm, con batería de tubo de cobre

para centralización de 3 contadores de gas tipo G-4 en 2 columnas, para gas natural,

con abertura superior e inferior para paso de tubos y ventilación y cerradura con llave,

normalizado por la empresa suministradora, incluso colector, toma de presión de

entrada, llaves de corte, limitadores de caudal, tomas de presión de salida y placas

de indicación del piso y puerta de la vivienda a la cual suministra. 948,240 € 948,24 €
1,300 Ud Material auxiliar para instalaciones de gas. 1,400 € 1,82 €
4,513 h Oficial 1ª instalador de gas. 17,820 € 80,42 €
2,256 h Ayudante instalador de gas. 16,100 € 36,32 €

10,000 % Costes indirectos 1.066,800 € 106,68 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 1.173,48 €

2.6.4 tubDN15 Ml Tubería para instalación común de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de acero
negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, incluso
p.p. de piezas especiales, uniones y llaves de corte.

Sin descomposición 21,616 €
10,000 % Costes indirectos 21,616 € 2,16 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 23,78 €

2.6.5 tubDN275 Ml Tubería para instalación común de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de acero
negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/10" DN 27,5 mm de diámetro,
incluso p.p. de piezas especiales, uniones y llaves de corte.

Sin descomposición 29,140 €
10,000 % Costes indirectos 29,140 € 2,91 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 32,05 €

2.6.6 tubDN150 Ml Tubo de PVC compacto DN 150, instalado, conectado y fijado, utilizado para conexión del
extractor y como vaina de la acometida de gas.

Sin descomposición 143,600 €
10,000 % Costes indirectos 143,600 € 14,36 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 157,96 €

2.6.7 extractor Ud Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de cocina, de dimensiones
218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h. Incluso tramo de
conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato. Conexión a la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal

de descarga libre 250 m³/h. 68,990 € 68,99 €
3,000 m Tubo de aluminio natural flexible, de 110 mm de diámetro, incluso p/p de codos,

derivaciones, manguitos y piezas especiales. 2,560 € 7,68 €
0,223 h Oficial 1ª electricista. 17,820 € 3,97 €
0,223 h Ayudante electricista. 16,100 € 3,59 €

10,000 % Costes indirectos 84,230 € 8,42 €
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Precio total redondeado por Ud  ..............… 92,65 €

2.6.8 aspirador Ud Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de
aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de
250 mm de diámetro exterior, para ventilación de cocinas. Incluso p/p de elementos de anclaje y
sujeción. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto

de salida de 250 mm de diámetro exterior. 168,780 € 168,78 €
0,184 h Oficial 1ª montador. 17,820 € 3,28 €
0,092 h Ayudante montador. 16,130 € 1,48 €

10,000 % Costes indirectos 173,540 € 17,35 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 190,89 €

2.7 Instalación de Iluminación

2.7.1 lum29 Ud Luminaria empotrable cuadrada de 597*597*86 mm y 29 W de potencia, adaptable a techos
continuos o modulares, con iluminación a base de tubos fluorescentes y difusor de aluminio
laterales en brillo y lamas satinadas, incluso conexionado a la red, instalado según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias. Modelo RC461B G2
W60L60 1xLED34S/840 de la casa Phillips.

0,250 H Oficial 1ª electricista 11,940 € 2,99 €
0,400 H Oficial de primera 11,940 € 4,78 €
0,400 H Peon ordinario 10,880 € 4,35 €
1,000 Ud RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 29W 549,000 € 549,00 €

10,000 % Costes indirectos 561,120 € 56,11 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 617,23 €

2.7.2 lum41 Ud Luminaria empotrable cuadrada de 597*597*46 mm y 41 W de potencia, adaptable a techos
continuos o modulares, con iluminación a base de tubos fluorescentes y difusor de aluminio
laterales en brillo y lamas satinadas, incluso conexionado a la red, instalado según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias. Modelo RC125B
W60L60 1xLED34S/830 de la casa Phillips.

0,250 H Oficial 1ª electricista 11,940 € 2,99 €
0,400 H Oficial de primera 11,940 € 4,78 €
0,400 H Peon ordinario 10,880 € 4,35 €
1,000 Ud Lum.emp.RC125B W60L60 1xLED34S/830 275,000 € 275,00 €

10,000 % Costes indirectos 287,120 € 28,71 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 315,83 €

2.7.3 lum42 Ud Luminaria empotrable rectangular de 1197*148*75 mm y 42 W de potencia, adaptable a techos
continuos o modulares, con iluminación a base de tubos fluorescentes y difusor de aluminio
laterales en brillo y lamas satinadas, incluso conexionado a la red, instalado según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias. Modelo BBS415
W15L120 1xLED48/840 LIN-PC0 de la casa Phillips.

0,250 H Oficial 1ª electricista 11,940 € 2,99 €
0,400 H Oficial de primera 11,940 € 4,78 €
0,400 H Peon ordinario 10,880 € 4,35 €
1,000 Ud Lum.emp.BBS415 W15L120 1xLED48/840 LIN-PC 534,000 € 534,00 €

10,000 % Costes indirectos 546,120 € 54,61 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 600,73 €

2.7.4 interrup… Ud Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, empotrado.

Sin descomposición 7,910 €
10,000 % Costes indirectos 7,910 € 0,79 €
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Precio total redondeado por Ud  ..............… 8,70 €

2.7.5 commu… Ud Conmutador, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, empotrado.

Sin descomposición 9,903 €
10,000 % Costes indirectos 9,903 € 0,99 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 10,89 €

2.8 Instalación anti Incendios

2.8.1 alume… Ud Punto de alumbrado de emergencia o señalización de 8 W de potencia 255 lumenes producidos
por lámparas incandescentes, instalado con hilo de cobre de sección nominal 2,5 mm2 empotrado
y protegido bajo tubo flexible de PVC de 20 mm de diámetro, en circuito independiente y con
alimentación autónoma en caso de corte del fluido o baja nominal al 70%, instalado según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias. Medida
la unidad rematada.

0,500 H Oficial 1ª electricista 11,940 € 5,97 €
0,100 H Oficial de primera 11,940 € 1,19 €

15,000 Ml Tubo aisl.PVC flex.corrug. 20 mm 0,210 € 3,15 €
25,000 Ml Hilo cobre 750 V. 2,5mm2 0,200 € 5,00 €

1,000 Ud Lum.emerg.no perman.8W-255 Lum 99,170 € 99,17 €

10,000 % Costes indirectos 114,480 € 11,45 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 125,93 €

2.8.2 extint Ud Extintor de polvo ABC 6 Kg homologado de eficacia 21A-113B, instalado en paramentos verticales
mediante fijación de cuelgue a una altura máxima de 1,70 metros sobre el nivel de pavimento.
Medida la unidad instalada.

0,250 H Oficial de segunda 11,690 € 2,92 €
1,000 Ud Extintor polvo ABC 6Kg 21A-113B 48,080 € 48,08 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €

10,000 % Costes indirectos 51,680 € 5,17 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 56,85 €

2.8.3 extintCO Ud Extintor de CO2 5 Kg homologado de polvo antibrasa y eficacia 21A-113B, instalado en paramentos
verticales mediante fijación de cuelgue a una altura máxima de 1,70 metros sobre el nivel de
pavimento. Medida la unidad instalada.

0,250 H Oficial de segunda 11,690 € 2,92 €
1,000 Ud Extintor CO2 5Kg 21A-113B 111,190 € 111,19 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €

10,000 % Costes indirectos 114,790 € 11,48 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 126,27 €

2.8.4 bie25 Ud Boca de incendio equipada de 25 mm, compuesta por boquilla que permita la salida de agua en
chorro o pulverizada, lanza, manguera de 20 m, racord de conexión, válvula de volante,
manómetro de presiones, soporte devanadera y armario metálico con marco de 80*60 cm y cierre
de resbalón simple con llave de cuadradillo, con vidrio estirado de 3 mm con escotaduras en
ángulos opuestos e inscripción indeleble en rojo "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO", situada a una
altura de 1,2 m sobre el nivel de pavimento, ejecutada según NTE-IPF 43.

1,200 H Oficial de primera 11,940 € 14,33 €
1,200 H Peon ordinario 10,880 € 13,06 €
1,000 Ud Boca incendio manguera 20m 258,130 € 258,13 €
4,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 1,36 €

10,000 % Costes indirectos 286,880 € 28,69 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 315,57 €

2.8.5 centralita Ud Central de detección de incendios para dos zonas polarizada, con corriente máxima por línea de
500 mA, salida de alarma a 24 V y retardo regulable, incluso señalización de alimentación, servicio,
avería y fuego, instalada en caja metálica y conexionada eléctricamente mediante bornas,
realizada de acuerdo a NTE-IPF 50. Medida la unidad rematada.

2,400 H Oficial de primera 11,940 € 28,66 €
0,800 H Peon ordinario 10,880 € 8,70 €

Proyecto: Presupuesto de los Edificios A y B de sus instalaciones
Promotor:
Situación:

: V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 66 - 77

1,000 Ud Central fuego 2 zonas 225,400 € 225,40 €

10,000 % Costes indirectos 262,760 € 26,28 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 289,04 €

2.9 Instalación de Telecomunicaciones

2.9.1 arqentr… Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y
equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso
a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos
operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del
hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates.
Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas
prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,100 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 73,130 € 7,31 €
1,000 Ud Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones interiores, dotada

de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa. 280,320 € 280,32 €
1,000 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 1,43 €
1,023 h Oficial 1ª construcción. 17,240 € 17,64 €
0,256 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 4,08 €
2,000 % Costes directos complementarios 310,780 € 6,22 €

10,000 % Costes indirectos 317,000 € 31,70 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 348,70 €

2.9.2 regiselinf Ud Suministro e instalación de registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm,
para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales
y fijaciones. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Caja de registro de enlace inferior para instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de

poliéster reforzado con fibra de vidrio de 450x450x120 mm, para montar

superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios y fijaciones. 71,560 € 71,56 €
0,250 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 0,36 €
0,483 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,100 € 7,78 €
2,000 % Costes directos complementarios 79,700 € 1,59 €

10,000 % Costes indirectos 81,290 € 8,13 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 89,42 €
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2.9.3 equipRITI Ud Instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de
telecomunicación, de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm,
compuesto de: cuadro de protección superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y
con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general
automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25
A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto
de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión
nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de
defecto 300 mA de tipo selectivo y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la
protección del alumbrado (10 A) y de las bases de toma de corriente del recinto (16 A); un
interruptor unipolar y 2 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de
empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de
cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con
portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200
mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centralización de
contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías
operadoras de servicios de telecomunicación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protección en rozas.
Nivelación y sujeción de herrajes. Montaje de los componentes. Ejecución del circuito de tierra.
Tendido de cables. Empalme en interior de cajas. Conexionado de los conductores. Colocación de
mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Caja de superficie con puerta transparente, para alojamiento de los interruptores de

protección de la instalación, 1 fila de 12 módulos, de ABS autoextinguible, con grado

de protección IP 40 y doble aislamiento (clase II), de color blanco RAL 9010. Según

UNE-EN 60670-1. 20,690 € 20,69 €
1,000 Ud Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conectores cada 25 mm. 34,650 € 34,65 €
2,500 m Conductor de cobre desnudo, de 25 mm². 1,300 € 3,25 €
3,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal,

para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la

compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta

60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama.

Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,290 € 0,87 €
15,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de

cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto

termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 0,410 € 6,15 €
3,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de

cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto

termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 0,620 € 1,86 €
1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 14,080 € 14,08 €
1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 90,990 € 90,99 €
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 12,430 € 12,43 €
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 12,660 € 12,66 €
1,000 Ud Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color

blanco y embellecedor de color blanco. 5,840 € 5,84 €
2,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1 elemento de

color blanco y embellecedor de color blanco. 6,220 € 12,44 €
3,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,250 € 0,75 €
1,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal,

regletas de conexión y tapa de registro. 1,790 € 1,79 €
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1,000 Ud Portalámparas serie estándar. 1,420 € 1,42 €
1,000 Ud Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W. 4,470 € 4,47 €
1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70

lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta

temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 31,530 € 31,53 €
1,000 Ud Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al fuego, para RIT. 6,450 € 6,45 €

20,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de

diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión

1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con

grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no

propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de

abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y

curvas flexibles). 2,170 € 43,40 €
2,000 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 2,86 €
2,595 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 17,820 € 46,24 €
2,369 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,100 € 38,14 €
2,000 % Costes directos complementarios 392,960 € 7,86 €

10,000 % Costes indirectos 400,820 € 40,08 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 440,90 €

2.9.4 equipRITS Ud Instalación de equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de
telecomunicación, de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm,
compuesto de: cuadro de protección superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y
con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general
automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25
A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto
de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión
nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de
defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la
protección del alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los
equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un interruptor
unipolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar
y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de
25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con
portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200
mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 25 m desde la centralización de
contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías
operadoras de servicios de telecomunicación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protección en rozas.
Nivelación y sujeción de herrajes. Montaje de los componentes. Ejecución del circuito de tierra.
Tendido de cables. Empalme en interior de cajas. Conexionado de los conductores. Colocación de
mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Caja de superficie con puerta transparente, para alojamiento de los interruptores de

protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos, de ABS autoextinguible, con grado

de protección IP 40 y doble aislamiento (clase II), de color blanco RAL 9010. Según

UNE-EN 60670-1. 33,050 € 33,05 €
1,000 Ud Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conectores cada 25 mm. 34,650 € 34,65 €
2,500 m Conductor de cobre desnudo, de 25 mm². 1,300 € 3,25 €
3,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal,

para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la

compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta

60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama.

Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,290 € 0,87 €
15,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de

cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto

termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 0,410 € 6,15 €
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4,500 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de

cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto

termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 0,620 € 2,79 €
1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 14,080 € 14,08 €
1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 90,990 € 90,99 €
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 12,430 € 12,43 €
2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de

intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 12,660 € 25,32 €
1,000 Ud Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color

blanco y embellecedor de color blanco. 5,840 € 5,84 €
4,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1 elemento de

color blanco y embellecedor de color blanco. 6,220 € 24,88 €
5,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,250 € 1,25 €
1,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal,

regletas de conexión y tapa de registro. 1,790 € 1,79 €
1,000 Ud Portalámparas serie estándar. 1,420 € 1,42 €
1,000 Ud Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W. 4,470 € 4,47 €
1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70

lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta

temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 31,530 € 31,53 €
1,000 Ud Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al fuego, para RIT. 6,450 € 6,45 €

25,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de

diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión

1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con

grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no

propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de

abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y

curvas flexibles). 2,170 € 54,25 €
2,000 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 2,86 €
2,820 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 17,820 € 50,25 €
2,538 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,100 € 40,86 €
2,000 % Costes directos complementarios 449,430 € 8,99 €

10,000 % Costes indirectos 458,420 € 45,84 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 504,26 €

2.9.5 regisse… Ud Suministro e instalación de registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, para paso
y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con
aislamiento interior, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas
especiales y fijaciones. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Caja de registro secundario para paso y distribución de instalaciones de ICT, con

cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior de 450x450x150

mm, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios y fijaciones. 109,380 € 109,38 €
0,250 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 0,36 €
0,506 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,100 € 8,15 €
2,000 % Costes directos complementarios 117,890 € 2,36 €

10,000 % Costes indirectos 120,250 € 12,03 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 132,28 €
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2.9.6 regispaso Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120
mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con 6 entradas laterales preiniciadas e
iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para
entradas de conductos de hasta 40 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y
fijaciones. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Caja de registro de paso para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de

ICT, de poliéster reforzado, del tipo A, de 360x360x120 mm, número de entradas en

cada lateral 6, diámetro máximo del tubo 40 mm, para empotrar. 33,450 € 33,45 €
0,158 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,100 € 2,54 €
2,000 % Costes directos complementarios 35,990 € 0,72 €

10,000 % Costes indirectos 36,710 € 3,67 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 40,38 €

2.9.7 register… Ud Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja metálica para
empotrar en elemento constructivo (columna, altillo accesible, etc.) y disposición del equipamiento
principalmente en horizontal, de 300x400x300 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Caja metálica de registro de terminación de red con conexión a tierra, para

instalaciones de ICT, de 300x400x300 mm, para empotrar, incluso tapa. 71,000 € 71,00 €
0,500 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 0,72 €
0,564 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 17,820 € 10,05 €
0,564 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,100 € 9,08 €
2,000 % Costes directos complementarios 90,850 € 1,82 €

10,000 % Costes indirectos 92,670 € 9,27 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 101,94 €

2.9.8 toman… Ud Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista
de tapa ciega en previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios,
piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,250 € 0,25 €
1,000 Ud Toma ciega para registro de BAT o toma de usuario, gama media. Tapa ciega: color

blanco, bastidor con garras. 3,790 € 3,79 €
0,147 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,100 € 2,37 €
2,000 % Costes directos complementarios 6,410 € 0,13 €

10,000 % Costes indirectos 6,540 € 0,65 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 7,19 €

2.9.9 tomatelf Ud Toma de instalación telefónica, empotrada de pared y compuesta por caja de 5*5 cm, de PVC
rígido de 2 mm de espesor, con rigidez dieléctrica mínima de 15 Kv/mm, incluso mecanismo de
conexión, instalada de acuerdo a NTE-IAT 18.

0,050 H Oficial de primera 11,940 € 0,60 €
0,150 H Oficial 1ª electricista 11,940 € 1,79 €
1,000 Ud Caja de toma teléfono 5*5 0,850 € 0,85 €
1,000 Ud Toma teléf. 4 conexiones 3,800 € 3,80 €
4,000 Ud Pequeño material 0,170 € 0,68 €
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10,000 % Costes indirectos 7,720 € 0,77 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 8,49 €

2.9.10 tomatv Ud Caja de toma de señal de TV-FM, empotrada en pared a 20 cm del suelo, de 60*60 mm y 40 mm
de profundidad, constituida por soporte metálico y tapa resistente a golpes, provista de tomas
separadas y mecanismos de desacople, instalada según NTE-IAA 17.

0,100 H Oficial 1ª electricista 11,940 € 1,19 €
0,100 H Ayudante 11,420 € 1,14 €
1,000 Ud Caja de toma TV-FM empotrable 7,600 € 7,60 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €

10,000 % Costes indirectos 10,610 € 1,06 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 11,67 €

2.9.11 tomaint… Ud Caja de toma de señal de TLCA+SAFI, empotrada en pared a 20 cm del suelo, de 60*60 mm y 40
mm de profundidad, constituida por soporte metálico y tapa resistente a golpes, provista de tomas
separadas y mecanismos de desacople, instalada según NTE-IAA 17.

Sin descomposición 36,060 €
10,000 % Costes indirectos 36,060 € 3,61 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 39,67 €

2.9.12 canale… m Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro
de enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación con un
número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de
polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N,
resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un
prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm
de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de
vertido y compactación del hormigón para la formación de la solera y el prisma de hormigón en
masa, soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de
tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

4,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y

exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal, para

canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20

julios, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado.

Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 2,790 € 11,16 €
1,180 Ud Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro. 1,680 € 1,98 €
0,070 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 73,130 € 5,12 €
0,400 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 0,57 €
0,068 h Oficial 1ª construcción. 17,240 € 1,17 €
0,068 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 1,08 €
2,000 % Costes directos complementarios 21,080 € 0,42 €

10,000 % Costes indirectos 21,500 € 2,15 €

Precio total redondeado por m  ................… 23,65 €

2.9.13 canenl… m Suministro e instalación de canalización de enlace superior fija en superficie entre el punto de
entrada general superior del edificio y el registro de terminación de red, para edificio aislado,
formada por 2 tubos de PVC rígido de 32 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250
N, resistencia al impacto 2 julios, con IP 547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo
guía. Totalmente montada.
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2,000 m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de

diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión

1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con

grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no

propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423.

Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos,

tes, codos y curvas flexibles). 2,170 € 4,34 €
2,400 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,170 € 0,41 €
0,200 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 0,29 €
0,106 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 17,820 € 1,89 €
0,113 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,100 € 1,82 €
2,000 % Costes directos complementarios 8,750 € 0,18 €

10,000 % Costes indirectos 8,930 € 0,89 €

Precio total redondeado por m  ................… 9,82 €

2.9.14 canenl… m Suministro e instalación de canalización de enlace inferior enterrada entre el registro de enlace y el
registro de terminación de red, formada por 2 tubos (2 TBA+STDP) de polietileno de 40 mm de
diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios,
ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del
hormigón para la formación de la solera y el prisma de hormigón en masa, soportes separadores
de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de
tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.

2,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y

exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, para

canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15

julios, con grado de protección IP 549 según UNE 20324. Según UNE-EN 61386-1,

UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 1,730 € 3,46 €
1,180 Ud Soporte separador de tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro. 0,720 € 0,85 €
0,067 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 73,130 € 4,90 €
0,200 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 0,29 €
0,068 h Oficial 1ª construcción. 17,240 € 1,17 €
0,068 h Peón ordinario construcción. 15,920 € 1,08 €
2,000 % Costes directos complementarios 11,750 € 0,24 €

10,000 % Costes indirectos 11,990 € 1,20 €

Precio total redondeado por m  ................… 13,19 €

2.9.15 canalprin m Suministro e instalación de canalización principal en conducto de obra de fábrica (no incluido en
este precio), entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del
edificio, en edificación de 13 PAU, formada por 6 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares
trenzados, 2 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva) de polipropileno flexible, corrugados
de 50 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p
de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo
guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

6,000 m Tubo curvable de polipropileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de

color gris, de 50 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de

fábrica (suelos, paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al

impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP

549 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.

Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 3,380 € 20,28 €
7,200 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,170 € 1,22 €
0,600 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 0,86 €
0,108 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 17,820 € 1,92 €
0,135 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,100 € 2,17 €
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2,000 % Costes directos complementarios 26,450 € 0,53 €

10,000 % Costes indirectos 26,980 € 2,70 €

Precio total redondeado por m  ................… 29,68 €

2.9.16 canals… m Suministro e instalación de canalización secundaria fija en superficie en tramo comunitario, entre el
registro secundario y el registro de terminación de red en el interior de la vivienda, en edificación
de 4 o 5 PAU, formada por canal protectora con 4 espacios independientes (1 RTV, 1 cable de
pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica) de PVC rígido de
60x110. Incluso p/p de accesorios y tabiques separadores. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

1,000 m Canal protectora de PVC rígido, de 60x110 mm, para alojamiento de cables

eléctricos, incluso p/p de accesorios. Según UNE-EN 50085-1, con grado de protección

IP 4X según UNE 20324. 13,380 € 13,38 €
3,000 m Tabique separador, de PVC rígido, de 53 mm de altura. 1,950 € 5,85 €
0,100 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 0,14 €
0,068 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 17,820 € 1,21 €
0,068 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,100 € 1,09 €
2,000 % Costes directos complementarios 21,670 € 0,43 €

10,000 % Costes indirectos 22,100 € 2,21 €

Precio total redondeado por m  ................… 24,31 €

2.9.17 canalint m Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda
que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 4 tubos
de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al
impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo
guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo
guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

4,000 m Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color negro,

de 20 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica

(paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios,

temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según UNE

20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN

61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,470 € 1,88 €
4,800 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,170 € 0,82 €
0,400 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,430 € 0,57 €
0,072 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 17,820 € 1,28 €
0,090 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,100 € 1,45 €
2,000 % Costes directos complementarios 6,000 € 0,12 €

10,000 % Costes indirectos 6,120 € 0,61 €

Precio total redondeado por m  ................… 6,73 €

2.9.18 antena Ud Equipo antena monocanal 905-ZG para sintonizar 9 canales formada por mástil zincado de 35 mm
de diámetro y 2,5 m de altura, con cables de vientos de 2 mm de acero trenzado, brazo y soporte,
amplificador UHF para una ganancia de 53 dB, amplificador BII para una ganacia de 30 dB y
alimentador 24V (máximo 1,1A), preparada para conexionado a puente de conexión
(mezclador-desmezclador) y fuentes de alimentación, instalado de acuerdo a NTE-IAA 13

6,000 H Oficial 1ª electricista 11,940 € 71,64 €
6,000 H Ayudante 11,420 € 68,52 €
1,000 Ud Amplificador BII,G=30 dB 48,250 € 48,25 €
9,000 Ud Amplificador UHF,G=53 dB 68,050 € 612,45 €
1,000 Ud Alimentador 24 Vdc(Máx.1,1A) 67,450 € 67,45 €
7,000 Ud Puente de conexión(Mezcl-Desmec) 2,350 € 16,45 €
2,000 Ud Carga 75 ohmios 2,050 € 4,10 €
1,000 Ud Brazo soporte antena reforzada 11,250 € 11,25 €
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1,000 Ud Base de mastil 31,050 € 31,05 €
1,000 Ud Mastil zincado ø 35mm -2,5m 13,000 € 13,00 €
4,000 Ud Grillete vientos 1,600 € 6,40 €
8,800 Ml Cable vientos 2mm acero trenzado 0,200 € 1,76 €
6,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 2,04 €

10,000 % Costes indirectos 954,360 € 95,44 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 1.049,80 €

2.10 Instalación de Calefacción

2.10.1 PC1200 Ud Panel radiador de acero simple convector de 120 cm de longitud y 50 cm de altura, con una
emisión calorífica de 1204 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage,
detentores de cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de
albañilería, de la marca Baxi Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 1.200. Medida
la unidad instalada.

0,350 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 4,18 €
0,350 H Peon ordinario 10,880 € 3,81 €
1,000 Ud Panel acero simple convector 1204 Kcal/h 86,000 € 86,00 €
5,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 1,70 €

10,000 % Costes indirectos 95,690 € 9,57 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 105,26 €

2.10.2 PC1350 Ud Panel radiador de acero simple convector de 135 cm de longitud y 50 cm de altura, con una
emisión calorífica de 1355 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage,
detentores de cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de
albañilería, de la marca Baxi Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 1.350. Medida
la unidad instalada.

0,450 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 5,37 €
0,450 H Peon ordinario 10,880 € 4,90 €
1,000 Ud Panel acero simple convector 1355 Kcal/h 98,000 € 98,00 €
8,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 2,72 €

10,000 % Costes indirectos 110,990 € 11,10 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 122,09 €

2.10.3 PC1500 Ud Panel radiador de acero simple convector de 150 cm de longitud y 50 cm de altura, con una
emisión calorífica de 1505 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage,
detentores de cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de
albañilería, de la marca Baxi Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 1.500. Medida
la unidad instalada.

0,350 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 4,18 €
0,350 H Peon ordinario 10,880 € 3,81 €
1,000 Ud Panel acero simple convector 1505 Kcal/h 109,000 € 109,00 €
4,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 1,36 €

10,000 % Costes indirectos 118,350 € 11,84 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 130,19 €

2.10.4 PC1650 Ud Panel radiador de acero simple convector de 165 cm de longitud y 50 cm de altura, con una
emisión calorífica de 1656 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage,
detentores de cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de
albañilería, de la marca Baxi Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 1.650. Medida
la unidad instalada.

0,350 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 4,18 €
0,350 H Peon ordinario 10,880 € 3,81 €
1,000 Ud Panel acero simple convector 1656 Kcal/h 120,000 € 120,00 €
5,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 1,70 €

10,000 % Costes indirectos 129,690 € 12,97 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 142,66 €
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2.10.5 PC1800 Ud Panel radiador de acero simple convector de 180 cm de longitud y 50 cm de altura, con una
emisión calorífica de 1807 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage,
detentores de cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de
albañilería, de la marca Baxi Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 1.800. Medida
la unidad instalada.

0,350 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 4,18 €
0,350 H Peon ordinario 10,880 € 3,81 €
1,000 Ud Panel acero simple convector 1807 Kcal/h 130,000 € 130,00 €
8,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 2,72 €

10,000 % Costes indirectos 140,710 € 14,07 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 154,78 €

2.10.6 PC2400 Ud Panel radiador de acero simple convector de 240 cm de longitud y 50 cm de altura, con una
emisión calorífica de 2409 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage,
detentores de cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de
albañilería, de la marca Baxi Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 2400. Medida
la unidad instalada.

0,350 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 4,18 €
0,350 H Peon ordinario 10,880 € 3,81 €
1,000 Ud Panel acero simple convector 2409 Kcal/h 174,000 € 174,00 €
5,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 1,70 €

10,000 % Costes indirectos 183,690 € 18,37 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 202,06 €

2.10.7 PCCP1… Ud Panel radiador de acero doble convector de 105 cm de longitud y 50 cm de altura, con una
emisión calorífica de 1957 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage,
detentores de cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de
albañilería, de la marca Baxi Calefacción, modelo Panel simple convector PCCP-500 x 1050.
Medida la unidad instalada.

0,350 H Oficial de primera 11,940 € 4,18 €
0,350 H Peon ordinario 10,880 € 3,81 €
1,000 Ud Panel acero doble convector 1957 Kcal/h 158,000 € 158,00 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €

10,000 % Costes indirectos 166,670 € 16,67 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 183,34 €

2.10.8 PCCP1… Ud Panel radiador de acero doble convector de 120 cm de longitud y 50 cm de altura, con una
emisión calorífica de 2236 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage,
detentores de cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de
albañilería, de la marca Baxi Calefacción, modelo Panel simple convector PCCP-500 x 1200.
Medida la unidad instalada.

0,350 H Oficial de primera 11,940 € 4,18 €
0,350 H Peon ordinario 10,880 € 3,81 €
1,000 Ud Panel acero doble convector 2236 Kcal/h 182,000 € 182,00 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €

10,000 % Costes indirectos 190,670 € 19,07 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 209,74 €

2.10.9 PCCP1… Ud Panel radiador de acero doble convector de 135 cm de longitud y 50 cm de altura, con una
emisión calorífica de 2516 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage,
detentores de cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de
albañilería, de la marca Baxi Calefacción, modelo Panel simple convector PCCP-500 x 1350.
Medida la unidad instalada.

0,350 H Oficial de primera 11,940 € 4,18 €
0,350 H Peon ordinario 10,880 € 3,81 €
1,000 Ud Panel acero doble convector 2516 Kcal/h 204,000 € 204,00 €
2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 € 0,68 €

10,000 % Costes indirectos 212,670 € 21,27 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 233,94 €
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2.10.10 bs38 Ml Tuberia  de 3/8" de acero soldado DIN-2440, incluso accesorios de colocación y pintura de minio,
envuelta con papel autoadhesivo y tomada con mortero de cemento y arena 1:6.

0,200 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 2,39 €
0,200 H Peon ordinario 10,880 € 2,18 €
1,000 Ml Tub. acero negro sol. 3/8" 1,270 € 1,27 €
0,003 M3 Mortero de cemento CEM I 42,5 R y arena fina, de dosificación 1:6 (M-40),

confeccionado con hormigonera de 250 l, según RC-97. 73,150 € 0,22 €

10,000 % Costes indirectos 6,060 € 0,61 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 6,67 €

2.10.11 bs12 Ml Tuberia  de 1/2" de acero soldado DIN-2440, incluso accesorios de colocación y pintura de minio,
envuelta con papel autoadhesivo y tomada con mortero de cemento y arena 1:6.

0,200 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 2,39 €
0,200 H Peon ordinario 10,880 € 2,18 €
1,000 Ml Tub. acero negro sol. 1/2" 1,640 € 1,64 €
0,004 M3 Mortero de cemento CEM I 42,5 R y arena fina, de dosificación 1:6 (M-40),

confeccionado con hormigonera de 250 l, según RC-97. 73,150 € 0,29 €

10,000 % Costes indirectos 6,500 € 0,65 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 7,15 €

2.10.12 bs34 Ml Tuberia  de 3/4" de acero soldado DIN-2440, incluso accesorios de colocación y pintura de minio,
envuelta con papel autoadhesivo y tomada con mortero de cemento y arena 1:6.

0,300 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 3,58 €
0,300 H Peon ordinario 10,880 € 3,26 €
1,000 Ml Tub. acero negro sol. 3/4" 2,060 € 2,06 €
0,005 M3 Mortero de cemento CEM I 42,5 R y arena fina, de dosificación 1:6 (M-40),

confeccionado con hormigonera de 250 l, según RC-97. 73,150 € 0,37 €

10,000 % Costes indirectos 9,270 € 0,93 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 10,20 €

2.10.13 bs1 Ml Tuberia  de 1" de acero soldado DIN-2440, incluso accesorios de colocación y pintura de minio,
envuelta con papel autoadhesivo y tomada con mortero de cemento y arena 1:6.

0,400 H Oficial 1ª calefactor 11,940 € 4,78 €
0,400 H Peon ordinario 10,880 € 4,35 €
1,000 Ml Tub. acero negro sol. 1" 3,050 € 3,05 €
0,006 M3 Mortero de cemento CEM I 42,5 R y arena fina, de dosificación 1:6 (M-40),

confeccionado con hormigonera de 250 l, según RC-97. 73,150 € 0,44 €

10,000 % Costes indirectos 12,620 € 1,26 €

Precio total redondeado por Ml  ...............… 13,88 €

Proyecto: Presupuesto de los Edificios A y B de sus instalaciones
Promotor:
Situación:

: V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 77 - 77



IV - V  Mediciones y Presupuesto

Presupuesto de los Edificios A y B de sus instalaciones

1.1.- Instalación de Fontaneria y Agua Caliente

1.1.1 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 12 mm, incluso p.p. de piezas
especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud ejecutada.

Total Ml : 22,842 3,77 € 86,11 €

1.1.2 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 15 mm, incluso p.p. de piezas
especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud ejecutada.

Total Ml : 10,044 4,07 € 40,88 €

1.1.3 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 18 mm, incluso p.p. de piezas
especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud ejecutada.

Total Ml : 15,270 4,70 € 71,77 €

1.1.4 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 22 mm, incluso p.p. de piezas
especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud ejecutada.

Total Ml : 14,790 5,54 € 81,94 €

1.1.5 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 28 mm, incluso p.p. de piezas
especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud ejecutada.

Total Ml : 78,060 6,66 € 519,88 €

1.1.6 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 35 mm, incluso p.p. de piezas
especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud ejecutada.

Total Ml : 31,741 9,15 € 290,43 €

1.1.7 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 54 mm, incluso p.p. de piezas
especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud ejecutada.

Total Ml : 6,670 13,94 € 92,98 €

1.1.8 Ud Plato de ducha de porcelana vitrificada en color blanco, de dimensiones 70*70 cm, incluso colocación y
ayudas de albañilería. Medida la unidad rematada.

Total Ud : 13,000 76,43 € 993,59 €

1.1.9 Ud Urinario de pared en porcelana vitrificada en color blanco, incluso tornillos de fijación, llave de paso manual
y conexionado, incluso p.p. de piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la unidad rematada.

Total Ud : 10,000 41,45 € 414,50 €

1.1.10 Ud Lavabo de 2 senos de porcelana vitrificada de color blanco de 1300*535 mm, tornillos de fijación, escuadras
de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, incluso colocación y ayudas de
albañilería. Medida la unidad rematada.

Total Ud : 27,000 177,55 € 4.793,85 €
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1.1.11 Ud Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza de salida vertical,
tanque con tapa, llave de enlace vista, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa de resina
termoendurecida, incluso colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad rematada.

Total Ud : 14,000 276,41 € 3.869,74 €

1.1.12 Ud Equipo de grifería cromada de primera calidad de acero inoxidable mezcladora para plato de ducha,
incluso difusor y teléfono con flexible de 1.50 m. Medida la unidad rematada.

Total Ud : 14,000 75,10 € 1.051,40 €

1.1.13 Ud Equipo de grifería mezcladora para lavabo, de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas y
caño central con aireador, enlace y llaves de regulación y desague automático. Medida la unidad
rematada.

Total Ud : 28,000 73,68 € 2.063,04 €

1.1.14 Ud Contador general de agua, de 40 mm de calibre, instalado en armario de polietileno con ventana de
90*50*30, llaves de compuerta, manguitos, pasamuros, conexiones, pequeño material y ayudas de
albañilería, construido según NTE-IFF 17. Medida la unidad rematada.

Total Ud : 1,000 448,90 € 448,90 €

1.1.15 Ud Depósito acumulador de 1500 litros para agua caliente, colocado en posición horizontal o vertical, con
depósito de acero inoxidable y aislamiento con capa de espuma de vinilo, termómetro indicador de
temperatura del agua caliente, termostato de regulación e interruptor de dos posiciones, incluso
conexionado a red de distribución de agua caliente y tomas de ida y retorno de caldera.

Total Ud : 1,000 6.923,97 € 6.923,97 €

1.1.16 Ud Depósito acumulador de 2000 litros para agua caliente, colocado en posición vertical, con depósito de
acero inoxidable y aislamiento con capa de espuma de vinilo, termómetro indicador de temperatura del
agua caliente, termostato de regulación e interruptor de dos posiciones, incluso preinstalación para recibir
resistencia eléctrica de apoyo de 2500 W, conexionado a red de distribución de agua caliente y tomas de
ida y retorno de caldera.

Total Ud : 1,000 7.057,16 € 7.057,16 €

1.1.17 Ud Grifo de desagüe de 3/4" con prensaestopas colocado en calderas para vaciado de circuitos.

Total Ud : 1,000 9,05 € 9,05 €

1.1.18 Ud Grupo de presión y bombeo de agua, compuesto por bomba de 1,5 cv de potencia, con interruptor,
conexionado a depósito acumulador y montantes, colocado depués de la caldera y antes de la conexión al
circuito de placas solares, realizado de acuerdo a NTE-IFF 29. Medida la unidad rematada y probada.

Total Ud : 1,000 813,31 € 813,31 €

1.1.19 Ud Grupo de presión y bombeo de agua, compuesto por bomba de 3 cv de potencia, con interruptor,
conexionado a depósito acumulador y montantes, colocado despues de la caldera, y encauzando el flujo
de agua hacia el sistema de ACS/calefacción, realizado de acuerdo a NTE-IFF 29. Medida la unidad
rematada y funcionando.

Total Ud : 2,000 1.183,20 € 2.366,40 €
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1.1.20 Ud Caldera compuesta por elementos de hierro fundido, de 160 Kw/h de potencia calorífica y alimentación por
gas natural, del modelo ThermoSystem Condens F 160/3 de la marca Saunier Duval, compuesta por hogar de
parrillas fijas refrigeradas, doble circuito de humos, interruptor de seguridad del quemador, regulador de
temperatura, cuerpo de caldera calorifugado con fibra de vidrio, puertas protegidas con lana de roca y
envolvente de chapa de acero esmaltada, incluso conexionado a redes de alimentación y distribución de
calefacción y puesta en marcha. Montado según R.I.T.E y sus Instrucciones Técnicas complementarias.

Total Ud : 1,000 12.538,57 € 12.538,57 €

1.1.21 Ud Vaso de expansión de acero de 80 litros de capacidad, con carcasa de acero de alta calidad, membrana
elástica y cámara de gas, incluso válvula de seguridad tarada a la presión máxima de trabajo, manómetro y
conexionado a la red de la instalación de calefacción por agua caliente.

Total Ud : 1,000 353,40 € 353,40 €

1.1.22 Ud Válvula de latón antiariete,de 18 mm de diámetro, instalada al final del montante de agua fría. Testada y
probada.

Total Ud : 1,000 37,05 € 37,05 €

1.1.23 Ud Válvula de latón antiariete,de 18 mm de diámetro, instalada al final del montante de agua fría. Testada y
probada.

Total Ud : 1,000 48,28 € 48,28 €

1.1.24 Ud Válvula antiretorno con clapeta de polipropileno, 110 mm de diámetro, colocada y asegurada en los puntos
adecuados. Testada y probada.

Total Ud : 2,000 133,77 € 267,54 €

1.1.25 M2 Sistema de captadores solares colocados en las cubiertas de ambos edificios. Medido por unidades, de la
marca Saunier Duval, modelo Captador Plano HelioPan SRV 2.3. Su instalación incluye serpentín de tubos,
asimismo como los conectores verticales y las conexiones con la caldera, tanto de ida como de retorno.

Total M2 : 9,000 696,95 € 6.272,55 €

1.2.- Instalación de Acondicionamiento del Aire

1.2.1 M2 Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de
lana de vidrio Ursa Air Zero "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 13162, recubierto con un complejo
kraft-aluminio reforzado en su cara exterior y con un tejido absorbente acústico de color negro, en su cara
interior, con los bordes largos canteados, de 25 mm de espesor.

Total M2 : 499,721 39,85 € 19.913,88 €

1.2.2 Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette, de
2 vías, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXCQ20A "DAIKIN", potencia frigorífica
nominal 1,7 kW, potencia calorífica nominal 2,1 kW, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de
cassette de 2 vías, modelo BYBCQ40HW1, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por
receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7C62.

Total Ud : 4,000 2.114,81 € 8.459,24 €
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1.2.3 Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette, de
2 vías, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXCQ20A "DAIKIN", potencia frigorífica
nominal 2,2 kW, potencia calorífica nominal 2,5 kW, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de
cassette de 2 vías, modelo BYBCQ40HW1, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por
receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7C62.

Total Ud : 5,000 2.296,27 € 11.481,35 €

1.2.4 Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette, de
2 vías, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXCQ25A "DAIKIN", potencia frigorífica
nominal 2,8 kW, potencia calorífica nominal 3,2 kW, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de
cassette de 2 vías, modelo BYBCQ40HW1, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por
receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7C62.

Total Ud : 5,000 2.382,07 € 11.910,35 €

1.2.5 Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), máquina tipo
caja, de 2 vías, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXCQ25A "DAIKIN", potencia
frigorífica nominal 14 kW, potencia calorífica nominal 15,4 kW, panel decorativo para unidad de aire
acondicionado de máquina tipo caja de 2 vías, modelo BYBCC28HX2, con juego de controlador remoto
inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7C62.

Total Ud : 2,000 11.907,77 € 23.815,54 €

1.2.6 Ud Ventilador helicoidal mural con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio y motor para alimentación
monofásica. Caudal máximo 8.500 m3/h, presión sonora 59 dBA, 900 rpm.

Total Ud : 2,000 1.046,41 € 2.092,82 €

1.2.7 Ud Control de aire acondicionado remoto, conectado mediante cable, incluyendo control y ahorro energético,
compatible con todos los cassettes de la marca Daikin. Modelo BRC1D52, de la marca Daikin.

Total Ud : 16,000 102,95 € 1.647,20 €

1.2.8 M2 Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo
bayoneta, utilizado para realizar los cuellos de cisne de las cubiertas.

Total M2 : 3,089 29,32 € 90,57 €

1.2.9 Ud Intercambiador de temperatura de unidades interiores de la marca Daikin, modelo Caja BSVQ-P9B, con unas
dimensiones de 388 x 259 x 207 mm.

Total Ud : 16,000 815,10 € 13.041,60 €

1.2.10 Ml Cable de cobre para las conexiones de los controles remotos de aire acondicionado. Cable unipolar H07V-K
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su
tensión asignada de 450/750 V.

Total Ml : 88,407 0,69 € 61,00 €

1.2.11 Ml Tubo de cobre recodido de 1/4 pulgadas de diámetro interior para transportar los fluidos de carga y
descarga desde la máquina exterior hasta las máquinas interiores, incluyendo montaje y  piezas especiales.

Total Ml : 100,544 4,82 € 484,62 €
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1.2.12 Ml Tubo de cobre recodido de 1/2 pulgadas de diámetro interior para transportar los fluidos de carga y
descarga desde la máquina exterior hasta las máquinas interiores, incluyendo montaje y  piezas especiales.

Total Ml : 271,993 6,69 € 1.819,63 €

1.2.13 Ml Tubo de cobre recodido de 1 pulgada de diámetro interior para transportar los fluidos de carga y descarga
desde la máquina exterior hasta las máquinas interiores, incluyendo montaje y  piezas especiales.

Total Ml : 73,413 20,72 € 1.521,12 €

1.2.14 Ud Máquina exterior modelo RYYQ22-T, de la marca Daikin, para el sistema VRV IV, formada por 2 módulos, con
unas dimensiones de 1240 x 1685 x 765 mm.

Total Ud : 1,000 32.512,58 € 32.512,58 €

1.2.15 Ud Unidad de Tratamiento del Aire VAM1500-FB de la marca Daikin, que incorpora filtros, humidificadores,
recuperadores entálpicos y demás medios para garantizar que el aire que entra al edificio cumple con las
condiciones de comfort. Dimensiones 726 x 912 x 1496.

Total Ud : 2,000 6.088,77 € 12.177,54 €

1.2.16 Ud Unidad de Tratamiento del Aire VAM2000-FB de la marca Daikin, que incorpora filtros, humidificadores,
recuperadores entálpicos y demás medios para garantizar que el aire que entra al edificio cumple con las
condiciones de comfort. Dimensiones 726 x 912 x 1496.

Total Ud : 2,000 7.554,86 € 15.109,72 €

1.2.17 Ud Rejilla DBQ 150 x 150, de la marca MABEL, usadas en lugares de flujo débil, tanto para extracción como para
renovación. Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Total Ud : 11,000 26,55 € 292,05 €

1.2.18 Ud Rejilla DFZ-S4 400 x 400, de la marca MABEL, usadas en salas de grandes dimensiones, para impulsión de aire.
Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Total Ud : 22,000 30,70 € 675,40 €

1.2.19 Ud Rejilla LMT 200 x 600, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación. Incluida la
instalación, piezas especiales y conexiones.

Total Ud : 2,000 45,52 € 91,04 €

1.2.20 Ud Rejilla LMT 300 x 300, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación. Incluida la
instalación, piezas especiales y conexiones.

Total Ud : 2,000 37,28 € 74,56 €

1.2.21 Ud Rejilla LMT 300 x 200, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación. Incluida la
instalación, piezas especiales y conexiones.

Total Ud : 1,000 27,98 € 27,98 €

1.2.22 Ud Rejilla LMT 300 x 150, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación. Incluida la
instalación, piezas especiales y conexiones.
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Total Ud : 1,000 23,23 € 23,23 €

1.2.23 Ud Rejilla LMT 350 x 350, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación. Incluida la
instalación, piezas especiales y conexiones.

Total Ud : 2,000 43,55 € 87,10 €

1.2.24 Ud Rejilla LMT 600 x 400, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación. Incluida la
instalación, piezas especiales y conexiones.

Total Ud : 1,000 55,35 € 55,35 €

1.2.25 Ud Rejilla LMT 400 x 350, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación. Incluida la
instalación, piezas especiales y conexiones.

Total Ud : 1,000 43,83 € 43,83 €

1.2.26 Ud Rejilla LMT 400 x 250, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación. Incluida la
instalación, piezas especiales y conexiones.

Total Ud : 1,000 37,79 € 37,79 €

1.2.27 Ud Rejilla LMT 350 x 150, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación. Incluida la
instalación, piezas especiales y conexiones.

Total Ud : 1,000 27,98 € 27,98 €

1.2.28 Ud Rejilla LMT 450 x 350, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación. Incluida la
instalación, piezas especiales y conexiones.

Total Ud : 1,000 50,51 € 50,51 €

1.2.29 Ud Rejilla LMT 450 x 1000, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación. Incluida la
instalación, piezas especiales y conexiones.

Total Ud : 2,000 127,43 € 254,86 €

1.3.- Instalación de Alarma y Seguridad

1.3.1 Ud Central de control microporocesada de 4 lazos, con gobierno de la central mediante llave de dos
posiciones, con posibilidad de comando de conexión o desconexión mediante zona exterior, tiempos de
entrada, salida y alarma seleccionables, memoria de alarma, salida para sirena y transmisor, identificación
acústica de tiempos entrada-salida, incluso fuente de alimentación de 1 Amperio y protección de
sobrecarga e inversión de bateria, alojada en caja de acero cincada y tapa de policarbonato blanco.
Instalada por casa especializada

Total Ud : 1,000 218,60 € 218,60 €
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1.3.2 Ud Suministro e instalación de detector volumétrico infrarrojo pasivo, cobertura volumétrica de 15 m/15°,
cobertura de cortina de 15 m/6°, cobertura de largo alcance de 25 m/6°, con detección de ángulo cero, led
de prueba, memoria de alarma, contador de impulsos, filtro de luz blanca y protección antiapertura.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 32,000 38,34 € 1.226,88 €

1.3.3 Ud Suministro e instalación de sirena para exterior, con flash, presión acústica de 104 dBA a 3 m de distancia, de
220x272x82 mm, con carcasa de policarbonato, protección antiapertura y antisustracción y tiempo de
alarma programable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 4,000 68,26 € 273,04 €

1.3.4 Ud Instalación de kit de portero electrónico para edificio aislado compuesto de: placa exterior de calle con
pulsador de llamada, alimentador, abrepuertas y teléfono. Incluso cableado y cajas. Totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluye: Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación de
teléfonos y repetidores de llamada interiores. Colocación de la placa exterior. Colocación del abrepuertas.
Colocación del alimentador. Puesta en marcha.

Total Ud : 2,000 321,01 € 642,02 €

1.3.5 M Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm²
de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Total m : 483,613 0,86 € 415,91 €

1.3.6 Ud Instalación de kit de portero electrónico para edificio aislado compuesto de: placa exterior con pulsador de
llamada, alimentador, abrepuertas, lector de tarjetas magnético y teléfono. Incluso cableado y cajas.
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación
de su correcto funcionamiento.
Incluye: Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación de
teléfonos y repetidores de llamada interiores. Colocación de la placa exterior. Colocación del abrepuertas.
Colocación del alimentador. Colocación y calibración del lector de tarjetas. Puesta en marcha.

Total Ud : 4,000 349,86 € 1.399,44 €

1.4.- Instalación de Electricidad
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1.4.1 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con
bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema
9, para protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y
autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con
grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica
con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado.
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de
fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de
la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 342,14 € 342,14 €

1.4.2 Ud TMF10-400/MDL Sum. trif. 139-277kW 400V 200-400A

Total Ud : 1,000 1.691,80 € 1.691,80 €

1.4.3 Ud Pica de acero recubierto de cobre de 17 mm de diámetro y 1.2 m de longitud, roscada en su extremo para
posible ampliación, instalada mediante hinca en el terreno, incluso conexionado al anillo conductor de
cobre mediante conector. Instalada según NTE-IEP 5, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
Intrucciones Técnicas complementarias.

Total Ud : 10,000 17,01 € 170,10 €

1.4.4 Ml Línea principal de puesta a tierra, instalada con conductor de cobre de 35 mm2 de sección nominal mínima,
empotrado y aislado con tubo flexible de PVC de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación,
ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, construido según NTE-IEB 61, Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias. Medida la unidad desde la
primer derivación hasta la arqueta de conexión.

Total Ml : 278,737 18,26 € 5.089,74 €

1.4.5 Ud Pararrayos modelo INGESCO PDC a nivel I, II y II, con dispositivo de cebado no electrónico, normalizado
según norma UNE 21.186, adaptable a todo tipo de edificaciones, cumple con el DB SU8 del CTE, de Marzo
del 2006, NFC 17.102, UNE-EN 50.164, UNE-EN 62.305, UNE 21.186, UNE 21.185, R.E.B.T.

Total Ud : 1,000 784,30 € 784,30 €

1.4.6 Ud Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 15 kVA de potencia, para
alimentación trifásica con salida monofásica, compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería,
baterías, inversor estático electrónico, bypass y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.

Total Ud : 1,000 9.184,35 € 9.184,35 €

1.4.7 Ud Interruptor de maniobra-seccionador x250 3P, tripolar, intensidad de 250 A, voltaje de 750 V.
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Total Ud : 1,000 1.414,10 € 1.414,10 €

1.4.8 Ud Instalación modular de contador trifásico centralizado, con fusibles de seguridad y embarrado, incluso
módulo homologado y p.p. de ayudas de albañilería, construido según NTE-IEB 37, normas de la Compañía
suministradora, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias.
Medida la unidad rematada.

Total Ud : 1,000 302,12 € 302,12 €

1.4.9 Ud Caja general de protección de 250 A homologada de 584*292*155 mm para sección de conductores hasta
150 mm2, con neutro rígido y resto seccionable mediante fusibles calibrados, incluso bornes bimetálicos de
entrada y salida de cables, instalada con p.p. de ayudas de albañilería, construida según normas de la
Compañía suministradora, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas
complementarias y NTE-IEB 34. Medida la unidad rematada.

Total Ud : 1,000 284,27 € 284,27 €

1.4.10 Ud Caja de distribución empotrada de 28 elementos, incluye instalación. Dimensiones 320 x 421 x 75 mm. Inluye:
*Grado de protección IP40.
*Grado de protección contra impactos IK 07.
*Normas UNE 20451 y UNE 201003.
*Libre de halógenos.
*Puerta reversible.

Total Ud : 2,000 19,34 € 38,68 €

1.4.11 Ml Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 150 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Total Ml : 1,809 24,11 € 43,61 €

1.4.12 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm²
de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Total Ml : 1.141,117 0,69 € 787,37 €

1.4.13 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm²
de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Total Ml : 753,992 0,86 € 648,43 €

1.4.14 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
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Total Ml : 340,006 1,11 € 377,41 €

1.4.15 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Total Ml : 290,822 1,65 € 479,86 €

1.4.16 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Total Ml : 341,431 2,40 € 819,43 €

1.4.17 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Total Ml : 295,812 3,38 € 999,84 €

1.4.18 M Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Total m : 21,384 6,75 € 144,34 €

1.4.19 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Total Ml : 17,820 13,51 € 240,75 €

1.4.20 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Total Ml : 17,820 19,62 € 349,63 €

1.4.21 Ml Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 60x300
mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total Ml : 203,861 22,99 € 4.686,76 €
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1.4.22 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 6 A de
intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 9,000 12,11 € 108,99 €

1.4.23 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de
intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 10,000 19,22 € 192,20 €

1.4.24 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 19,000 19,47 € 369,93 €

1.4.25 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 20 A de
intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 2,000 20,49 € 40,98 €

1.4.26 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 25 A de
intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 6,000 21,03 € 126,18 €

1.4.27 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 32 A de
intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 1,000 35,06 € 35,06 €

1.4.28 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 40 A de
intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 4,000 51,82 € 207,28 €

1.4.29 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 32 A de
intensidad nominal, curva C, tripolar (3P), de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
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Total Ud : 1,000 62,08 € 62,08 €

1.4.30 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 40 A de
intensidad nominal, curva C, tripolar (3P), de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 2,000 73,52 € 147,04 €

1.4.31 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 63 A de
intensidad nominal, curva C, tripolar (3P), de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 1,000 171,91 € 171,91 €

1.4.32 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 125 A de
intensidad nominal, curva C, tripolar (3P), de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 1,000 361,22 € 361,22 €

1.4.33 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 6 A de
intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 2,000 58,52 € 117,04 €

1.4.34 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de
intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 1,000 92,84 € 92,84 €

1.4.35 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 1,000 92,90 € 92,90 €

1.4.36 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 32 A de
intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 1,000 94,80 € 94,80 €
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1.4.37 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 40 A de
intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 1,000 106,58 € 106,58 €

1.4.38 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 50 A de
intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 2,000 175,77 € 351,54 €

1.4.39 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal, curva D, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 2,000 76,27 € 152,54 €

1.4.40 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 20 A de
intensidad nominal, curva D, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 1,000 76,33 € 76,33 €

1.4.41 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos. Incluso accesorios
y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 2,000 105,63 € 211,26 €

1.4.42 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos. Incluso accesorios
y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 1,000 108,65 € 108,65 €

1.4.43 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/63A/30mA, de 2 módulos. Incluso accesorios
y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 4,000 262,57 € 1.050,28 €

1.4.44 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/40A/30mA, de 4 módulos. Incluso accesorios
y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 1,000 196,33 € 196,33 €
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1.4.45 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/63A/30mA, de 4 módulos. Incluso accesorios
y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 2,000 420,44 € 840,88 €

1.4.46 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/80A/30mA, de 4 módulos. Incluso accesorios
y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 3,000 474,01 € 1.422,03 €

1.4.47 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/300mA, de 4 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 5,000 162,22 € 811,10 €

1.4.48 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/63A/300mA, de 4 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 2,000 220,18 € 440,36 €

1.4.49 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/80A/300 mA, de 4 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 2,000 351,93 € 703,86 €

1.4.50 Ml Tubo corrugado de PVC DN=12 mm para canalización de instalaciones

Total Ml : 0,356 0,28 € 0,10 €

1.4.51 Ml Tubo corrugado de PVC DN=16 mm para canalización de instalaciones

Total Ml : 399,881 0,32 € 127,96 €

1.4.52 Ml Tubo corrugado de PVC DN=20 mm para canalización de instalaciones

Total Ml : 278,705 0,35 € 97,55 €

1.4.53 Ml Tubo corrugado de PVC DN=25 mm para canalización de instalaciones

Total Ml : 115,473 0,61 € 70,44 €

1.4.54 Ml Tubo corrugado de PVC DN=32 mm para canalización de instalaciones

Total Ml : 17,820 1,45 € 25,84 €
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1.4.55 Ml Tubo corrugado de PVC DN=40 mm para canalización de instalaciones

Total Ml : 81,972 3,87 € 317,23 €

1.4.56 Ml Tubo corrugado de PVC DN=50 mm para canalización de instalaciones

Total Ml : 4,277 5,94 € 25,41 €

1.4.57 Ud Fusible de 125 A, 400 V, 100 kA, tipo gL/gG

Total Ud : 3,000 7,66 € 22,98 €

1.4.58 Ud Fusible de 160 A, 400 V, 100 kA, tipo gL/gG

Total Ud : 3,000 10,04 € 30,12 €

1.4.59 Ud Fusible de 250 A, 400 V, 100 kA, tipo gL/gG

Total Ud : 3,000 17,33 € 51,99 €

1.4.60 Ud Base mural de enchufe, con tapa articulada de un elemento, para toma de corriente de 16 A, con tensión
de alimentación de 250 V mediante cable de 2 polos y toma de tierra, en instalaciones industriales, incluso
conexionado a la red, sin incluir esta, instalado según NTE-IEB 50, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
y sus Intrucciones Técnicas complementarias.

Total Ud : 88,000 6,67 € 586,96 €

1.4.61 Ud Base mural de enchufe, con tapa articulada de un elemento, para toma de corriente de 16 A, con tensión
de alimentación de 250 V mediante cable de 2 polos y toma de tierra, en instalaciones industriales, incluso
conexionado a la red y a la red SAI, con indicador de color rojo, sin incluir esta, instalado según NTE-IEB 50,
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias.

Total Ud : 63,000 7,07 € 445,41 €

1.4.62 Ud Base mural de enchufe, con tapa articulada de un elemento, con tapa de protección IP54, para toma de
corriente de 16 A, con tensión de alimentación de 250 V mediante cable de 2 polos y toma de tierra, en
instalaciones industriales, incluso conexionado a la red, sin incluir esta, instalado según NTE-IEB 50,
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias.

Total Ud : 58,320 9,27 € 540,63 €

1.4.63 Ud Base mural de enchufe, con tapa articulada de un elemento, para toma de corriente de 16 A, con tensión
de alimentación de 250 V mediante cable de 2 polos y toma de tierra, en instalaciones industriales, incluso
conexionado a la red, sin incluir esta, para conectar secamanos, instalado según NTE-IEB 50, Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias.

Total Ud : 17,000 10,71 € 182,07 €

1.4.64 Ud Base mural de enchufe, con tapa articulada de un elemento, para toma de corriente de 16 A, con tensión
de alimentación de 250 V mediante cable de 2 polos y toma de tierra, en instalaciones industriales, incluso
conexionado a la red, sin incluir esta, para conectar máquinas acondicionadoras, instalado según NTE-IEB 50,
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias.

Total Ud : 22,000 13,35 € 293,70 €
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1.4.65 Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de 1,6 m/s de velocidad, 4 paradas,
630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas, nivel medio de acabado en cabina de
1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de
subida y bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en
acero inoxidable de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías,
cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor,
cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y
paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y
sistemas de seguridad. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas de
alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los
amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso. Montaje del
grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las
puertas de cabina con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de
las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica.
Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 24.140,64 € 24.140,64 €

1.5.- Instalación de Evacuación

1.5.1 Ud Desagüe de lavabo de dos senos con sifón y tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior, instalado desde el
aparato hasta el manguetón o derivación, incluso válvulas, conexiones, contratubo, uniones especiales,
pequeño material y ayudas de albañilería, ejecutado de acuerdo a NTE-ISS 25. Medida la unidad rematada.

Total Ud : 28,000 57,28 € 1.603,84 €

1.5.2 Ud Desagüe de urinario de pared formado por tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior, instalado  desde el
aparato hasta el manguetón o derivación, incluso válvula, conexiones, contratubo, uniones especiales,
pequeño material y ayudas de albañilería, construido según NTE-ISS 31. Medida la unidad rematada.

Total Ud : 10,000 36,23 € 362,30 €

1.5.3 Ud Desagüe de plato de ducha formado por tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior desde el aparato
hasta el bote sifónico, incluso válvula, conexiones, contratubo, uniones especiales, pequeño material y
ayudas de albañilería, realizado de acuerdo a NTE-ISS 28. Medida la unidad rematada.

Total Ud : 12,000 30,92 € 371,04 €

1.5.4 Ud Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro exterior y tapa de latón roscada, instalado con tubo de PVC
de 50 mm de diámetro exterior al manguetón, incluso conexiones, contratubos, pequeño material y ayudas
de albañilería. Medida la unidad rematada.

Total Ud : 1,000 20,44 € 20,44 €

1.5.5 Ml Canalización de agua proveniente de las máquinas de aire acondicionado realizada con tubería de PVC de
diámetro exterior 20 mm, incluso p.p. de piezas especiales y uniones. Medida la longitud ejecutada.
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Total Ml : 91,217 3,43 € 312,87 €

1.5.6 Ml Tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

Total Ml : 54,086 5,43 € 293,69 €

1.5.7 Ml Tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

Total Ml : 49,583 5,57 € 276,18 €

1.5.8 Ml Tubo de PVC de 63 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

Total Ml : 67,381 5,73 € 386,09 €

1.5.9 Ml Tubo de PVC de 75 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

Total Ml : 31,957 5,90 € 188,55 €

1.5.10 Ml Tubo de PVC de 90 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

Total Ml : 63,871 9,76 € 623,38 €

1.5.11 Ml Tubo de PVC de 110 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

Total Ml : 151,870 10,86 € 1.649,31 €

1.5.12 Ml Tubo de PVC de 125 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

Total Ml : 3,802 13,71 € 52,13 €

1.5.13 Ml Tubo de PVC de 160 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

Total Ml : 91,217 14,88 € 1.357,31 €

1.5.14 Ud Sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 63 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM.

Total Ud : 4,000 25,07 € 100,28 €

1.5.15 Ud Canalización de agua realizada con tubería de acero galvanizado DIN de diámetro interior 20 mm, incluso
p.p. de piezas especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 21 y NTE-IFC 20. Medida la
longitud ejecutada.

Total Ud : 2,000 27,28 € 54,56 €

1.5.16 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40, con tapa, para alojamiento de la
válvula.
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Total Ud : 4,000 114,77 € 459,08 €

1.5.17 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 50x50x50, con tapa, para alojamiento de la
válvula.

Total Ud : 4,000 203,39 € 813,56 €

1.5.18 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 60x60x60, con tapa, para alojamiento de la
válvula.

Total Ud : 2,000 295,27 € 590,54 €

1.5.19 Ud Aspirador redondo eólico de cobre tratado contra la corrosión y los agentes atmosféricos, diseñado para
evitar la entrada de partículas exteriores y elementos que puedan interferir con el correcto funcionamiento
de la ventilación de los bajantes.

Total Ud : 10,000 230,02 € 2.300,20 €

1.6.- Instalación de Gas

1.6.1 Ud Acometida de gas, D=35 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 5,04 m de longitud, con llave de
acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/4" alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno.

Total Ud : 1,000 723,47 € 723,47 €

1.6.2 Ud Suministro e instalación de tallo normalizado para acometida de gas, con transición de tubo de polietileno
de 40 mm a tubo de acero de 1 1/4", con enlace monobloc y vaina metálica de protección del enlace
rellena de resina de poliuretano como protección antihumedad. Totalmente montado, conexionado y
probado.

Total Ud : 1,000 47,40 € 47,40 €

1.6.3 Ud Suministro e instalación de batería para gas natural de tubo de cobre, de presión máxima de operación
(MOP) inferior a 0,05 bar, para centralización en armario (incluido en el precio) de un máximo de 3
contadores de gas tipo G-4 en dos columnas, situada en planta baja, conectada a los montantes
individuales ascendentes y a la instalación común, sin incluir el precio de los contadores. Incluso soportes
para la batería, colector, llaves de corte, limitadores de caudal, soportes de contador, tomas de presión y
placas de indicación. Totalmente montada, conexionada y probada.

Total Ud : 1,000 1.173,48 € 1.173,48 €

1.6.4 Ml Tubería para instalación común de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de acero negro, con
soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, uniones y llaves de corte.

Total Ml : 24,675 23,78 € 586,77 €

1.6.5 Ml Tubería para instalación común de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de acero negro, con
soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/4" DN 30 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, uniones y llaves de corte.
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Total Ml : 3,000 28,24 € 84,72 €

1.6.6 Ml Tubo de PVC compacto DN 150, instalado, conectado y fijado, utilizado para conexión del extractor y como
vaina de la acometida de gas.

Total Ml : 38,318 157,96 € 6.052,71 €

1.6.7 Ud Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304
mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h. Incluso tramo de conexión de tubo flexible de
aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación
del aparato. Conexión a la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 92,65 € 92,65 €

1.6.8 Ud Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de aspirador
giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de
diámetro exterior, para ventilación de cocinas. Incluso p/p de elementos de anclaje y sujeción. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 2,000 190,89 € 381,78 €

1.7.- Instalación de Iluminación

1.7.1 Ud Luminaria empotrable cuadrada de 597*597*86 mm y 29 W de potencia, adaptable a techos continuos o
modulares, con iluminación a base de tubos fluorescentes y difusor de aluminio laterales en brillo y lamas
satinadas, incluso conexionado a la red, instalado según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
Intrucciones Técnicas complementarias. Modelo RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 de la casa Phillips.

Total Ud : 139,000 617,23 € 85.794,97 €

1.7.2 Ud Luminaria empotrable cuadrada de 597*597*46 mm y 41 W de potencia, adaptable a techos continuos o
modulares, con iluminación a base de tubos fluorescentes y difusor de aluminio laterales en brillo y lamas
satinadas, incluso conexionado a la red, instalado según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
Intrucciones Técnicas complementarias. Modelo RC125B W60L60 1xLED34S/830 de la casa Phillips.

Total Ud : 55,000 315,83 € 17.370,65 €

1.7.3 Ud Luminaria empotrable rectangular de 1197*148*75 mm y 42 W de potencia, adaptable a techos continuos o
modulares, con iluminación a base de tubos fluorescentes y difusor de aluminio laterales en brillo y lamas
satinadas, incluso conexionado a la red, instalado según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
Intrucciones Técnicas complementarias. Modelo BBS415 W15L120 1xLED48/840 LIN-PC0 de la casa Phillips.
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Total Ud : 18,000 600,73 € 10.813,14 €

1.7.4 Ud Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, empotrado.

Total Ud : 41,000 8,70 € 356,70 €

1.7.5 Ud Conmutador, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, empotrado.

Total Ud : 17,000 10,89 € 185,13 €

1.8.- Instalación anti Incendios

1.8.1 Ud Punto de alumbrado de emergencia o señalización de 8 W de potencia 255 lumenes producidos por
lámparas incandescentes, instalado con hilo de cobre de sección nominal 2,5 mm2 empotrado y protegido
bajo tubo flexible de PVC de 20 mm de diámetro, en circuito independiente y con alimentación autónoma
en caso de corte del fluido o baja nominal al 70%, instalado según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias. Medida la unidad rematada.

Total Ud : 54,000 125,93 € 6.800,22 €

1.8.2 Ud Extintor de polvo ABC 6 Kg homologado de eficacia 21A-113B, instalado en paramentos verticales mediante
fijación de cuelgue a una altura máxima de 1,70 metros sobre el nivel de pavimento. Medida la unidad
instalada.

Total Ud : 11,000 56,85 € 625,35 €

1.8.3 Ud Extintor de CO2 5 Kg homologado de polvo antibrasa y eficacia 21A-113B, instalado en paramentos
verticales mediante fijación de cuelgue a una altura máxima de 1,70 metros sobre el nivel de pavimento.
Medida la unidad instalada.

Total Ud : 1,000 126,27 € 126,27 €

1.8.4 Ud Pulsador de fuego formado por placa base y cristal de seguridad con la inscripción "ROMPASE EN CASO DE
INCENDIO", de dimensiones totales 16*76 mm, incluso conexionado a la red de detección. Medida la unidad
rematada.

Total Ud : 6,000 52,46 € 314,76 €

1.8.5 Ud Boca de incendio equipada de 25 mm, compuesta por boquilla que permita la salida de agua en chorro o
pulverizada, lanza, manguera de 20 m, racord de conexión, válvula de volante, manómetro de presiones,
soporte devanadera y armario metálico con marco de 80*60 cm y cierre de resbalón simple con llave de
cuadradillo, con vidrio estirado de 3 mm con escotaduras en ángulos opuestos e inscripción indeleble en rojo
"ROMPASE EN CASO DE INCENDIO", situada a una altura de 1,2 m sobre el nivel de pavimento, ejecutada
según NTE-IPF 43.

Total Ud : 4,000 315,57 € 1.262,28 €

1.8.6 Ud Central de detección de incendios para dos zonas polarizada, con corriente máxima por línea de 500 mA,
salida de alarma a 24 V y retardo regulable, incluso señalización de alimentación, servicio, avería y fuego,
instalada en caja metálica y conexionada eléctricamente mediante bornas, realizada de acuerdo a NTE-IPF
50. Medida la unidad rematada.
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Total Ud : 1,000 289,04 € 289,04 €

1.8.7 Ud Sirena interior direccionable alimentada desde lazo. Fabricada y diseñada según la Norma EN54 parte 3.
Dispone de una salida acústica de 102 dB ajustables, 4 tonos seleccionables, entrada para supervisión de
fuentes de alimentación externas, sistema de supervisión acústica mediante micrófono interno, con
capacidad de duplicar direcciones, hasta 85 unidades alimentadas desde lazo. Color rojo. Dimensiones Ø130
X 105 mm. Requiere base SPB-2R.

Total Ud : 4,000 42,90 € 171,60 €

1.9.- Instalación de Telecomunicaciones

1.9.1 Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equipada
con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU),
para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la
infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación
de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación
ni el relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de
tubos de la canalización. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 348,70 € 348,70 €

1.9.2 Ud Suministro e instalación de registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, para paso y
distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para
montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 89,42 € 89,42 €
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1.9.3 Ud Instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de telecomunicación, de
hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de protección
superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de
puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima
230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que
pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A,
intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del
alumbrado (10 A) y de las bases de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor unipolar y 2 bases de
enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo
protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la
toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de
emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en
superficie de 10 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su
utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y
sujeción de herrajes. Montaje de los componentes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables.
Empalme en interior de cajas. Conexionado de los conductores. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 440,90 € 440,90 €

1.9.4 Ud Instalación de equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de telecomunicación, de
hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de protección
superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de
puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima
230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que
pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A,
intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del
alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la
infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con toma de
tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra
formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio;
punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de
identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 25 m desde la
centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles
compañías operadoras de servicios de telecomunicación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y
sujeción de herrajes. Montaje de los componentes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables.
Empalme en interior de cajas. Conexionado de los conductores. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Total Ud : 1,000 504,26 € 504,26 €

1.9.5 Ud Suministro e instalación de registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, para paso y
distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento
interior, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 2,000 132,28 € 264,56 €

1.9.6 Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm, para
paso y distribución de instalaciones de ICT, con 6 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro
paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta
40 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 15,000 40,38 € 605,70 €

1.9.7 Ud Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja metálica para empotrar en
elemento constructivo (columna, altillo accesible, etc.) y disposición del equipamiento principalmente en
horizontal, de 300x400x300 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 14,000 101,94 € 1.427,16 €

1.9.8 Ud Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista de tapa
ciega en previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas especiales y
fijaciones. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 18,000 7,19 € 129,42 €

1.9.9 Ud Toma de instalación telefónica, empotrada de pared y compuesta por caja de 5*5 cm, de PVC rígido de 2
mm de espesor, con rigidez dieléctrica mínima de 15 Kv/mm, incluso mecanismo de conexión, instalada de
acuerdo a NTE-IAT 18.

Total Ud : 17,000 8,49 € 144,33 €
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1.9.10 Ud Caja de toma de señal de TV-FM, empotrada en pared a 20 cm del suelo, de 60*60 mm y 40 mm de
profundidad, constituida por soporte metálico y tapa resistente a golpes, provista de tomas separadas y
mecanismos de desacople, instalada según NTE-IAA 17.

Total Ud : 9,000 11,67 € 105,03 €

1.9.11 Ud Caja de toma de señal de TLCA+SAFI, empotrada en pared a 20 cm del suelo, de 60*60 mm y 40 mm de
profundidad, constituida por soporte metálico y tapa resistente a golpes, provista de tomas separadas y
mecanismos de desacople, instalada según NTE-IAA 17.

Total Ud : 17,000 39,67 € 674,39 €

1.9.12 M Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de
enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación con un número de
PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de
diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada
en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm
de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de la solera y el
prisma de hormigón en masa, soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.
Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido
y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m : 0,842 23,65 € 19,91 €

1.9.13 M Suministro e instalación de canalización de enlace superior fija en superficie entre el punto de entrada
general superior del edificio y el registro de terminación de red, para edificio aislado, formada por 2 tubos de
PVC rígido de 32 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
con IP 547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada.

Total m : 0,540 9,82 € 5,30 €

1.9.14 M Suministro e instalación de canalización de enlace inferior enterrada entre el registro de enlace y el registro
de terminación de red, formada por 2 tubos (2 TBA+STDP) de polietileno de 40 mm de diámetro, suministrado
en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm,
con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento
superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de la solera y el prisma de hormigón
en masa, soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido
y compactación del hormigón para formación del prisma.

Total m : 0,334 13,19 € 4,41 €
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1.9.15 M Suministro e instalación de canalización principal en conducto de obra de fábrica (no incluido en este
precio), entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en
edificación de 13 PAU, formada por 6 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 2 cable
coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de diámetro,
resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujeción e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m : 25,531 29,68 € 757,76 €

1.9.16 M Suministro e instalación de canalización secundaria fija en superficie en tramo comunitario, entre el registro
secundario y el registro de terminación de red en el interior de la vivienda, en edificación de 4 o 5 PAU,
formada por canal protectora con 4 espacios independientes (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares
trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica) de PVC rígido de 60x110. Incluso p/p de accesorios y
tabiques separadores. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m : 78,019 24,31 € 1.896,64 €

1.9.17 M Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda que une
el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 4 tubos de PVC flexible,
reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el
tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m : 490,212 6,73 € 3.299,13 €

1.9.18 Ud Equipo antena monocanal 905-ZG para sintonizar 9 canales formada por mástil zincado de 35 mm de
diámetro y 2,5 m de altura, con cables de vientos de 2 mm de acero trenzado, brazo y soporte, amplificador
UHF para una ganancia de 53 dB, amplificador BII para una ganacia de 30 dB y alimentador 24V (máximo
1,1A), preparada para conexionado a puente de conexión (mezclador-desmezclador) y fuentes de
alimentación, instalado de acuerdo a NTE-IAA 13

Total Ud : 1,000 1.049,80 € 1.049,80 €

1.10.- Instalación de Calefacción

1.10.1 Ud Panel radiador de acero simple convector de 105 cm de longitud y 50 cm de altura, con una emisión
calorífica de 1054 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage, detentores de
cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de albañilería, de la marca Baxi
Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 1.050. Medida la unidad instalada.
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Total Ud : 1,000 92,79 € 92,79 €

1.10.2 Ud Panel radiador de acero simple convector de 120 cm de longitud y 50 cm de altura, con una emisión
calorífica de 1204 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage, detentores de
cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de albañilería, de la marca Baxi
Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 1.200. Medida la unidad instalada.

Total Ud : 1,000 105,26 € 105,26 €

1.10.3 Ud Panel radiador de acero simple convector de 135 cm de longitud y 50 cm de altura, con una emisión
calorífica de 1355 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage, detentores de
cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de albañilería, de la marca Baxi
Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 1.350. Medida la unidad instalada.

Total Ud : 7,000 122,09 € 854,63 €

1.10.4 Ud Panel radiador de acero simple convector de 150 cm de longitud y 50 cm de altura, con una emisión
calorífica de 1505 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage, detentores de
cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de albañilería, de la marca Baxi
Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 1.500. Medida la unidad instalada.

Total Ud : 12,000 130,19 € 1.562,28 €

1.10.5 Ud Panel radiador de acero simple convector de 165 cm de longitud y 50 cm de altura, con una emisión
calorífica de 1656 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage, detentores de
cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de albañilería, de la marca Baxi
Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 1.650. Medida la unidad instalada.

Total Ud : 3,000 142,66 € 427,98 €

1.10.6 Ud Panel radiador de acero simple convector de 180 cm de longitud y 50 cm de altura, con una emisión
calorífica de 1807 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage, detentores de
cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de albañilería, de la marca Baxi
Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 1.800. Medida la unidad instalada.

Total Ud : 15,000 154,78 € 2.321,70 €

1.10.7 Ud Panel radiador de acero simple convector de 210 cm de longitud y 50 cm de altura, con una emisión
calorífica de 2108 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage, detentores de
cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de albañilería, de la marca Baxi
Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 2100. Medida la unidad instalada.

Total Ud : 2,000 178,59 € 357,18 €

1.10.8 Ud Panel radiador de acero simple convector de 240 cm de longitud y 50 cm de altura, con una emisión
calorífica de 2409 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage, detentores de
cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de albañilería, de la marca Baxi
Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 2400. Medida la unidad instalada.

Total Ud : 4,000 202,06 € 808,24 €

Proyecto: Presupuesto de los Edificios A y B de sus instalaciones
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 1 Edificio A

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 26 - 53

1.10.9 Ud Panel radiador de acero doble convector de 75 cm de longitud y 50 cm de altura, con una emisión calorífica
de 1398 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage, detentores de cierre,
soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de albañilería, de la marca Baxi
Calefacción, modelo Panel simple convector PCCP-500 x 750. Medida la unidad instalada.

Total Ud : 2,000 134,98 € 269,96 €

1.10.10 Ud Panel radiador de acero doble convector de 105 cm de longitud y 50 cm de altura, con una emisión
calorífica de 1957 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage, detentores de
cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de albañilería, de la marca Baxi
Calefacción, modelo Panel simple convector PCCP-500 x 1050. Medida la unidad instalada.

Total Ud : 4,000 183,34 € 733,36 €

1.10.11 Ud Panel radiador de acero doble convector de 105 cm de longitud y 60 cm de altura, con una emisión
calorífica de 2312 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage, detentores de
cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de albañilería, de la marca Baxi
Calefacción, modelo Panel simple convector PCCP-600 x 1050. Medida la unidad instalada.

Total Ud : 1,000 203,14 € 203,14 €

1.10.12 Ud Panel radiador de acero doble convector de 165 cm de longitud y 60 cm de altura, con una emisión
calorífica de 3633 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage, detentores de
cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de albañilería, de la marca Baxi
Calefacción, modelo Panel simple convector PCCP-600 x 1650. Medida la unidad instalada.

Total Ud : 1,000 316,44 € 316,44 €

1.10.13 Ml Tuberia  de 3/8" de acero soldado DIN-2440, incluso accesorios de colocación y pintura de minio, envuelta
con papel autoadhesivo y tomada con mortero de cemento y arena 1:6.

Total Ml : 55,750 6,67 € 371,85 €

1.10.14 Ml Tuberia  de 1/2" de acero soldado DIN-2440, incluso accesorios de colocación y pintura de minio, envuelta
con papel autoadhesivo y tomada con mortero de cemento y arena 1:6.

Total Ml : 381,456 7,15 € 2.727,41 €

1.10.15 Ml Tuberia  de 3/4" de acero soldado DIN-2440, incluso accesorios de colocación y pintura de minio, envuelta
con papel autoadhesivo y tomada con mortero de cemento y arena 1:6.

Total Ml : 222,696 10,20 € 2.271,50 €

1.10.16 Ml Tuberia  de 1" de acero soldado DIN-2440, incluso accesorios de colocación y pintura de minio, envuelta con
papel autoadhesivo y tomada con mortero de cemento y arena 1:6.

Total Ml : 282,949 13,88 € 3.927,33 €

Parcial nº 1 Edificio A : 452.279,18 €
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2.1.- Instalación de Fontaneria y Agua Caliente

2.1.1 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 12 mm, incluso p.p. de piezas
especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud ejecutada.

Total Ml : 1,944 3,77 € 7,33 €

2.1.2 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 15 mm, incluso p.p. de piezas
especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud ejecutada.

Total Ml : 4,752 4,07 € 19,34 €

2.1.3 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 18 mm, incluso p.p. de piezas
especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud ejecutada.

Total Ml : 13,122 4,70 € 61,67 €

2.1.4 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 22 mm, incluso p.p. de piezas
especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud ejecutada.

Total Ml : 21,265 5,54 € 117,81 €

2.1.5 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 28 mm, incluso p.p. de piezas
especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud ejecutada.

Total Ml : 49,703 6,66 € 331,02 €

2.1.6 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 35 mm, incluso p.p. de piezas
especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud ejecutada.

Total Ml : 16,913 9,15 € 154,75 €

2.1.7 Ml Canalización de agua realizada con tubería de cobre de diámetro interior 54 mm, incluso p.p. de piezas
especiales, uniones y llaves de corte, realizada según NTE-IFF 22. Medida la longitud ejecutada.

Total Ml : 3,726 13,94 € 51,94 €

2.1.8 Ud Plato de ducha de porcelana vitrificada en color blanco, de dimensiones 70*70 cm, incluso colocación y
ayudas de albañilería. Medida la unidad rematada.

Total Ud : 9,000 76,43 € 687,87 €

2.1.9 Ud Urinario de pared en porcelana vitrificada en color blanco, incluso tornillos de fijación, llave de paso manual
y conexionado, incluso p.p. de piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la unidad rematada.

Total Ud : 4,000 41,45 € 165,80 €

2.1.10 Ud Lavabo de 2 senos de porcelana vitrificada de color blanco de 1300*535 mm, tornillos de fijación, escuadras
de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, incluso colocación y ayudas de
albañilería. Medida la unidad rematada.

Total Ud : 13,000 177,55 € 2.308,15 €
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2.1.11 Ud Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza de salida vertical,
tanque con tapa, llave de enlace vista, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa de resina
termoendurecida, incluso colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad rematada.

Total Ud : 7,000 276,41 € 1.934,87 €

2.1.12 Ud Equipo de grifería cromada de primera calidad de acero inoxidable mezcladora para plato de ducha,
incluso difusor y teléfono con flexible de 1.50 m. Medida la unidad rematada.

Total Ud : 9,000 75,10 € 675,90 €

2.1.13 Ud Equipo de grifería mezcladora para lavabo, de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas y
caño central con aireador, enlace y llaves de regulación y desague automático. Medida la unidad
rematada.

Total Ud : 13,000 73,68 € 957,84 €

2.1.14 Ud Depósito acumulador de 1000 litros para agua caliente, colocado en posición horizontal o vertical, con
depósito de acero inoxidable y aislamiento con capa de espuma de vinilo, termómetro indicador de
temperatura del agua caliente, termostato de regulación e interruptor de dos posiciones, incluso
conexionado a red de distribución de agua caliente y tomas de ida y retorno de caldera.

Total Ud : 1,000 3.734,58 € 3.734,58 €

2.1.15 Ud Depósito acumulador de 1500 litros para agua caliente, colocado en posición horizontal o vertical, con
depósito de acero inoxidable y aislamiento con capa de espuma de vinilo, termómetro indicador de
temperatura del agua caliente, termostato de regulación e interruptor de dos posiciones, incluso
conexionado a red de distribución de agua caliente y tomas de ida y retorno de caldera.

Total Ud : 1,000 6.923,97 € 6.923,97 €

2.1.16 Ud Grifo de desagüe de 3/4" con prensaestopas colocado en calderas para vaciado de circuitos.

Total Ud : 1,000 9,05 € 9,05 €

2.1.17 Ud Grupo de presión y bombeo de agua, compuesto por bomba de 1,5 cv de potencia, con interruptor,
conexionado a depósito acumulador y montantes, colocado depués de la caldera y antes de la conexión al
circuito de placas solares, realizado de acuerdo a NTE-IFF 29. Medida la unidad rematada y probada.

Total Ud : 1,000 813,31 € 813,31 €

2.1.18 Ud Grupo de presión y bombeo de agua, compuesto por bomba de 3 cv de potencia, con interruptor,
conexionado a depósito acumulador y montantes, colocado despues de la caldera, y encauzando el flujo
de agua hacia el sistema de ACS/calefacción, realizado de acuerdo a NTE-IFF 29. Medida la unidad
rematada y funcionando.

Total Ud : 2,000 1.183,20 € 2.366,40 €
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2.1.19 Ud Caldera compuesta por elementos de hierro fundido, de 120 Kw/h de potencia calorífica y alimentación por
gas natural, del modelo ThermoSystem Condens F 120/3 de la marca Saunier Duval, compuesta por hogar de
parrillas fijas refrigeradas, llama piloto, doble circuito de humos, interruptor de seguridad del quemador,
regulador de temperatura, cuerpo de caldera calorifugado con fibra de vidrio, puertas protegidas con lana
de roca y envolvente de chapa de acero esmaltada, incluso conexionado a redes de alimentación y
distribución de calefacción y puesta en marcha. Montado según R.I.T.E y sus Instrucciones Técnicas
complementarias.

Total Ud : 1,000 10.325,68 € 10.325,68 €

2.1.20 Ud Vaso de expansión de acero de 25 litros de capacidad, con carcasa de acero de alta calidad, membrana
elástica y cámara de gas, incluso válvula de seguridad tarada a la presión máxima de trabajo, manómetro y
conexionado a la red de la instalación de calefacción por agua caliente.

Total Ud : 1,000 132,13 € 132,13 €

2.1.21 Ud Válvula de latón antiariete,de 18 mm de diámetro, instalada al final del montante de agua fría. Testada y
probada.

Total Ud : 1,000 37,05 € 37,05 €

2.1.22 M2 Sistema de captadores solares colocados en las cubiertas de ambos edificios. Medido por unidades, de la
marca Saunier Duval, modelo Captador Plano HelioPan SRV 2.3. Su instalación incluye serpentín de tubos,
asimismo como los conectores verticales y las conexiones con la caldera, tanto de ida como de retorno.

Total M2 : 4,000 696,95 € 2.787,80 €

2.2.- Instalación de Acondicionamiento del Aire

2.2.1 M2 Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de
lana de vidrio Ursa Air Zero "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 13162, recubierto con un complejo
kraft-aluminio reforzado en su cara exterior y con un tejido absorbente acústico de color negro, en su cara
interior, con los bordes largos canteados, de 25 mm de espesor.

Total M2 : 273,680 39,85 € 10.906,15 €

2.2.2 Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette, de
2 vías, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXCQ20A "DAIKIN", potencia frigorífica
nominal 1,7 kW, potencia calorífica nominal 2,1 kW, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de
cassette de 2 vías, modelo BYBCQ40HW1, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por
receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7C62.

Total Ud : 3,000 2.114,81 € 6.344,43 €

2.2.3 Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette, de
2 vías, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXCQ20A "DAIKIN", potencia frigorífica
nominal 2,2 kW, potencia calorífica nominal 2,5 kW, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de
cassette de 2 vías, modelo BYBCQ40HW1, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por
receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7C62.

Total Ud : 8,000 2.296,27 € 18.370,16 €
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2.2.4 Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette, de
2 vías, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXCQ25A "DAIKIN", potencia frigorífica
nominal 2,8 kW, potencia calorífica nominal 3,2 kW, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de
cassette de 2 vías, modelo BYBCQ40HW1, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por
receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7C62.

Total Ud : 5,000 2.382,07 € 11.910,35 €

2.2.5 Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette, de
2 vías, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXCQ25A "DAIKIN", potencia frigorífica
nominal 3,6 kW, potencia calorífica nominal 4 kW, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de
cassette de 2 vías, modelo BYBCQ40HW1, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por
receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7C62.

Total Ud : 5,000 2.440,37 € 12.201,85 €

2.2.6 Ud Ventilador helicoidal mural con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio y motor para alimentación
monofásica. Caudal máximo 8.500 m3/h, presión sonora 59 dBA, 900 rpm.

Total Ud : 2,000 1.046,41 € 2.092,82 €

2.2.7 Ud Control de aire acondicionado remoto, conectado mediante cable, incluyendo control y ahorro energético,
compatible con todos los cassettes de la marca Daikin. Modelo BRC1D52, de la marca Daikin.

Total Ud : 21,000 102,95 € 2.161,95 €

2.2.8 M2 Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo
bayoneta, utilizado para realizar los cuellos de cisne de las cubiertas.

Total M2 : 3,089 29,32 € 90,57 €

2.2.9 Ud Intercambiador de temperatura de unidades interiores de la marca Daikin, modelo Caja BSVQ-P9B, con unas
dimensiones de 388 x 259 x 207 mm.

Total Ud : 21,000 815,10 € 17.117,10 €

2.2.10 Ml Cable de cobre para las conexiones de los controles remotos de aire acondicionado. Cable unipolar H07V-K
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su
tensión asignada de 450/750 V.

Total Ml : 117,590 0,69 € 81,14 €

2.2.11 Ml Tubo de cobre recodido de 1/4 pulgadas de diámetro interior para transportar los fluidos de carga y
descarga desde la máquina exterior hasta las máquinas interiores, incluyendo montaje y  piezas especiales.

Total Ml : 104,719 4,82 € 504,75 €

2.2.12 Ml Tubo de cobre recodido de 1/2 pulgadas de diámetro interior para transportar los fluidos de carga y
descarga desde la máquina exterior hasta las máquinas interiores, incluyendo montaje y  piezas especiales.

Total Ml : 283,157 6,69 € 1.894,32 €

2.2.13 Ml Tubo de cobre recodido de 1 pulgada de diámetro interior para transportar los fluidos de carga y descarga
desde la máquina exterior hasta las máquinas interiores, incluyendo montaje y  piezas especiales.
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Total Ml : 76,750 20,72 € 1.590,26 €

2.2.14 Ud Máquina exterior modelo RYYQ20-T, de la marca Daikin, para el sistema VRV IV, formada por 1 módulo, con
unas dimensiones de 1240 x 1685 x 765 mm.

Total Ud : 1,000 29.506,38 € 29.506,38 €

2.2.15 Ud Unidad de Tratamiento del Aire VAM1500-FB de la marca Daikin, que incorpora filtros, humidificadores,
recuperadores entálpicos y demás medios para garantizar que el aire que entra al edificio cumple con las
condiciones de comfort. Dimensiones 726 x 912 x 1496.

Total Ud : 1,000 6.088,77 € 6.088,77 €

2.2.16 Ud Unidad de Tratamiento del Aire VAM2000-FB de la marca Daikin, que incorpora filtros, humidificadores,
recuperadores entálpicos y demás medios para garantizar que el aire que entra al edificio cumple con las
condiciones de comfort. Dimensiones 726 x 912 x 1496.

Total Ud : 2,000 7.554,86 € 15.109,72 €

2.2.17 Ud Rejilla DBQ 150 x 150, de la marca MABEL, usadas en lugares de flujo débil, tanto para extracción como para
renovación. Incluida la instalación, piezas especiales y conexiones.

Total Ud : 14,000 26,55 € 371,70 €

2.2.18 Ud Rejilla LMT 450 x 350, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación. Incluida la
instalación, piezas especiales y conexiones.

Total Ud : 1,000 50,51 € 50,51 €

2.2.19 Ud Rejilla LMT 400 x 200, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación. Incluida la
instalación, piezas especiales y conexiones.

Total Ud : 2,000 32,04 € 64,08 €

2.2.20 Ud Rejilla LMT 500 x 300, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación. Incluida la
instalación, piezas especiales y conexiones.

Total Ud : 1,000 50,51 € 50,51 €

2.2.21 Ud Rejilla LMT 350 x 300, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación. Incluida la
instalación, piezas especiales y conexiones.

Total Ud : 1,000 37,79 € 37,79 €

2.2.22 Ud Rejilla LMT 300 x 250, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación. Incluida la
instalación, piezas especiales y conexiones.

Total Ud : 1,000 32,56 € 32,56 €

2.2.23 Ud Rejilla LMT 450 x 300, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación. Incluida la
instalación, piezas especiales y conexiones.

Total Ud : 1,000 45,14 € 45,14 €
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2.2.24 Ud Rejilla LMT 500 x 400, de la marca MABEL, usadas tanto para extracción como para renovación. Incluida la
instalación, piezas especiales y conexiones.

Total Ud : 1,000 63,92 € 63,92 €

2.3.- Instalación de Alarma y Seguridad

2.3.1 Ud Central de control microporocesada de 4 lazos, con gobierno de la central mediante llave de dos
posiciones, con posibilidad de comando de conexión o desconexión mediante zona exterior, tiempos de
entrada, salida y alarma seleccionables, memoria de alarma, salida para sirena y transmisor, identificación
acústica de tiempos entrada-salida, incluso fuente de alimentación de 1 Amperio y protección de
sobrecarga e inversión de bateria, alojada en caja de acero cincada y tapa de policarbonato blanco.
Instalada por casa especializada

Total Ud : 1,000 218,60 € 218,60 €

2.3.2 Ud Suministro e instalación de detector volumétrico infrarrojo pasivo, cobertura volumétrica de 15 m/15°,
cobertura de cortina de 15 m/6°, cobertura de largo alcance de 25 m/6°, con detección de ángulo cero, led
de prueba, memoria de alarma, contador de impulsos, filtro de luz blanca y protección antiapertura.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 27,000 38,34 € 1.035,18 €

2.3.3 Ud Suministro e instalación de sirena para exterior, con flash, presión acústica de 104 dBA a 3 m de distancia, de
220x272x82 mm, con carcasa de policarbonato, protección antiapertura y antisustracción y tiempo de
alarma programable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 4,000 68,26 € 273,04 €

2.3.4 Ud Instalación de kit de portero electrónico para edificio aislado compuesto de: placa exterior de calle con
pulsador de llamada, alimentador, abrepuertas y teléfono. Incluso cableado y cajas. Totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluye: Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación de
teléfonos y repetidores de llamada interiores. Colocación de la placa exterior. Colocación del abrepuertas.
Colocación del alimentador. Puesta en marcha.

Total Ud : 1,000 321,01 € 321,01 €
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2.3.5 M Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm²
de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Total m : 308,664 0,86 € 265,45 €

2.3.6 Ud Instalación de kit de portero electrónico para edificio aislado compuesto de: placa exterior con pulsador de
llamada, alimentador, abrepuertas, lector de tarjetas magnético y teléfono. Incluso cableado y cajas.
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación
de su correcto funcionamiento.
Incluye: Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación de
teléfonos y repetidores de llamada interiores. Colocación de la placa exterior. Colocación del abrepuertas.
Colocación del alimentador. Colocación y calibración del lector de tarjetas. Puesta en marcha.

Total Ud : 4,000 349,86 € 1.399,44 €

2.4.- Instalación de Electricidad

2.4.1 Ud Pica de acero recubierto de cobre de 17 mm de diámetro y 1.2 m de longitud, roscada en su extremo para
posible ampliación, instalada mediante hinca en el terreno, incluso conexionado al anillo conductor de
cobre mediante conector. Instalada según NTE-IEP 5, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
Intrucciones Técnicas complementarias.

Total Ud : 8,000 17,01 € 136,08 €

2.4.2 Ml Línea principal de puesta a tierra, instalada con conductor de cobre de 35 mm2 de sección nominal mínima,
empotrado y aislado con tubo flexible de PVC de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación,
ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, construido según NTE-IEB 61, Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias. Medida la unidad desde la
primer derivación hasta la arqueta de conexión.

Total Ml : 160,380 18,26 € 2.928,54 €

2.4.3 Ud Pararrayos modelo INGESCO PDC a nivel I, II y II, con dispositivo de cebado no electrónico, normalizado
según norma UNE 21.186, adaptable a todo tipo de edificaciones, cumple con el DB SU8 del CTE, de Marzo
del 2006, NFC 17.102, UNE-EN 50.164, UNE-EN 62.305, UNE 21.186, UNE 21.185, R.E.B.T.

Total Ud : 1,000 784,30 € 784,30 €

2.4.4 Ud Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 15 kVA de potencia, para
alimentación trifásica con salida monofásica, compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería,
baterías, inversor estático electrónico, bypass y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.

Total Ud : 1,000 9.184,35 € 9.184,35 €
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2.4.5 Ud Caja de distribución empotrada de 28 elementos, incluye instalación. Dimensiones 320 x 421 x 75 mm. Inluye:
*Grado de protección IP40.
*Grado de protección contra impactos IK 07.
*Normas UNE 20451 y UNE 201003.
*Libre de halógenos.
*Puerta reversible.

Total Ud : 2,000 19,34 € 38,68 €

2.4.6 Ml Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 150 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Total Ml : 0,891 24,11 € 21,48 €

2.4.7 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm²
de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Total Ml : 562,043 0,69 € 387,81 €

2.4.8 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm²
de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Total Ml : 371,369 0,86 € 319,38 €

2.4.9 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Total Ml : 170,003 1,11 € 188,70 €

2.4.10 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Total Ml : 145,411 1,65 € 239,93 €

2.4.11 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Total Ml : 170,716 2,40 € 409,72 €
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2.4.12 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Total Ml : 147,906 3,38 € 499,92 €

2.4.13 M Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Total m : 10,692 6,75 € 72,17 €

2.4.14 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Total Ml : 8,910 13,51 € 120,37 €

2.4.15 Ml Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Total Ml : 8,910 19,62 € 174,81 €

2.4.16 Ml Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 60x300
mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total Ml : 125,604 22,99 € 2.887,64 €

2.4.17 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 6 A de
intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 5,000 12,11 € 60,55 €

2.4.18 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de
intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 6,000 19,22 € 115,32 €
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2.4.19 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 9,000 19,47 € 175,23 €

2.4.20 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 20 A de
intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 2,000 20,49 € 40,98 €

2.4.21 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 25 A de
intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 4,000 21,03 € 84,12 €

2.4.22 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 32 A de
intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 1,000 35,06 € 35,06 €

2.4.23 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 40 A de
intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 3,000 51,82 € 155,46 €

2.4.24 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 32 A de
intensidad nominal, curva C, tripolar (3P), de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 1,000 62,08 € 62,08 €

2.4.25 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 40 A de
intensidad nominal, curva C, tripolar (3P), de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 2,000 73,52 € 147,04 €

2.4.26 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 63 A de
intensidad nominal, curva C, tripolar (3P), de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
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Total Ud : 1,000 171,91 € 171,91 €

2.4.27 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 100 A de
intensidad nominal, curva C, tripolar (3P), de 3 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 1,000 276,58 € 276,58 €

2.4.28 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 6 A de
intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 2,000 58,52 € 117,04 €

2.4.29 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de
intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 1,000 92,84 € 92,84 €

2.4.30 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 1,000 92,90 € 92,90 €

2.4.31 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 32 A de
intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 1,000 94,80 € 94,80 €

2.4.32 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 40 A de
intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 1,000 106,58 € 106,58 €

2.4.33 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 50 A de
intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 1,000 175,77 € 175,77 €
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2.4.34 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal, curva D, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 1,000 76,27 € 76,27 €

2.4.35 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos. Incluso accesorios
y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 2,000 105,63 € 211,26 €

2.4.36 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos. Incluso accesorios
y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 1,000 108,65 € 108,65 €

2.4.37 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/63A/30mA, de 2 módulos. Incluso accesorios
y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 2,000 262,57 € 525,14 €

2.4.38 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/40A/30mA, de 4 módulos. Incluso accesorios
y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 1,000 196,33 € 196,33 €

2.4.39 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/63A/30mA, de 4 módulos. Incluso accesorios
y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 2,000 420,44 € 840,88 €

2.4.40 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/80A/30mA, de 4 módulos. Incluso accesorios
y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 2,000 474,01 € 948,02 €

2.4.41 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/300mA, de 4 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 3,000 162,22 € 486,66 €

2.4.42 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/63A/300mA, de 4 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Total Ud : 2,000 220,18 € 440,36 €
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2.4.43 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/80A/300 mA, de 4 módulos. Incluso
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 2,000 351,93 € 703,86 €

2.4.44 Ml Tubo corrugado de PVC DN=12 mm para canalización de instalaciones

Total Ml : 0,178 0,28 € 0,05 €

2.4.45 Ml Tubo corrugado de PVC DN=16 mm para canalización de instalaciones

Total Ml : 199,940 0,32 € 63,98 €

2.4.46 Ml Tubo corrugado de PVC DN=20 mm para canalización de instalaciones

Total Ml : 139,352 0,35 € 48,77 €

2.4.47 Ml Tubo corrugado de PVC DN=25 mm para canalización de instalaciones

Total Ml : 57,737 0,61 € 35,22 €

2.4.48 Ml Tubo corrugado de PVC DN=32 mm para canalización de instalaciones

Total Ml : 8,910 1,45 € 12,92 €

2.4.49 Ml Tubo corrugado de PVC DN=40 mm para canalización de instalaciones

Total Ml : 40,986 3,87 € 158,62 €

2.4.50 Ml Tubo corrugado de PVC DN=50 mm para canalización de instalaciones

Total Ml : 2,138 5,94 € 12,70 €

2.4.51 Ud Base mural de enchufe, con tapa articulada de un elemento, para toma de corriente de 16 A, con tensión
de alimentación de 250 V mediante cable de 2 polos y toma de tierra, en instalaciones industriales, incluso
conexionado a la red, sin incluir esta, instalado según NTE-IEB 50, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
y sus Intrucciones Técnicas complementarias.

Total Ud : 96,000 6,67 € 640,32 €

2.4.52 Ud Base mural de enchufe, con tapa articulada de un elemento, para toma de corriente de 16 A, con tensión
de alimentación de 250 V mediante cable de 2 polos y toma de tierra, en instalaciones industriales, incluso
conexionado a la red y a la red SAI, con indicador de color rojo, sin incluir esta, instalado según NTE-IEB 50,
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias.

Total Ud : 63,000 7,07 € 445,41 €
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2.4.53 Ud Base mural de enchufe, con tapa articulada de un elemento, con tapa de protección IP54, para toma de
corriente de 16 A, con tensión de alimentación de 250 V mediante cable de 2 polos y toma de tierra, en
instalaciones industriales, incluso conexionado a la red, sin incluir esta, instalado según NTE-IEB 50,
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias.

Total Ud : 35,640 9,27 € 330,38 €

2.4.54 Ud Base mural de enchufe, con tapa articulada de un elemento, para toma de corriente de 16 A, con tensión
de alimentación de 250 V mediante cable de 2 polos y toma de tierra, en instalaciones industriales, incluso
conexionado a la red, sin incluir esta, para conectar secamanos, instalado según NTE-IEB 50, Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias.

Total Ud : 7,000 10,71 € 74,97 €

2.4.55 Ud Base mural de enchufe, con tapa articulada de un elemento, para toma de corriente de 16 A, con tensión
de alimentación de 250 V mediante cable de 2 polos y toma de tierra, en instalaciones industriales, incluso
conexionado a la red, sin incluir esta, para conectar máquinas acondicionadoras, instalado según NTE-IEB 50,
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias.

Total Ud : 26,000 13,35 € 347,10 €

2.4.56 Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de 1,6 m/s de velocidad, 4 paradas,
630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas, nivel medio de acabado en cabina de
1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de
subida y bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en
acero inoxidable de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías,
cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor,
cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y
paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y
sistemas de seguridad. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas de
alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los
amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso. Montaje del
grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las
puertas de cabina con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de
las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica.
Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 24.140,64 € 24.140,64 €

2.5.- Instalación de Evacuación

2.5.1 Ud Desagüe de lavabo de dos senos con sifón y tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior, instalado desde el
aparato hasta el manguetón o derivación, incluso válvulas, conexiones, contratubo, uniones especiales,
pequeño material y ayudas de albañilería, ejecutado de acuerdo a NTE-ISS 25. Medida la unidad rematada.

Total Ud : 13,000 57,28 € 744,64 €
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2.5.2 Ud Desagüe de urinario de pared formado por tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior, instalado  desde el
aparato hasta el manguetón o derivación, incluso válvula, conexiones, contratubo, uniones especiales,
pequeño material y ayudas de albañilería, construido según NTE-ISS 31. Medida la unidad rematada.

Total Ud : 4,000 36,23 € 144,92 €

2.5.3 Ud Desagüe de plato de ducha formado por tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior desde el aparato
hasta el bote sifónico, incluso válvula, conexiones, contratubo, uniones especiales, pequeño material y
ayudas de albañilería, realizado de acuerdo a NTE-ISS 28. Medida la unidad rematada.

Total Ud : 9,000 30,92 € 278,28 €

2.5.4 Ml Canalización de agua proveniente de las máquinas de aire acondicionado realizada con tubería de PVC de
diámetro exterior 20 mm, incluso p.p. de piezas especiales y uniones. Medida la longitud ejecutada.

Total Ml : 113,940 3,43 € 390,81 €

2.5.5 Ml Tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

Total Ml : 15,444 5,43 € 83,86 €

2.5.6 Ml Tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

Total Ml : 27,972 5,57 € 155,80 €

2.5.7 Ml Tubo de PVC de 63 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

Total Ml : 58,536 5,73 € 335,41 €

2.5.8 Ml Tubo de PVC de 75 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

Total Ml : 2,592 5,90 € 15,29 €

2.5.9 Ml Tubo de PVC de 90 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

Total Ml : 65,956 9,76 € 643,73 €

2.5.10 Ml Tubo de PVC de 110 mm de diámetro exterior para aguas fecales y pluviales, incluso p.p de codos,
derivaciones, anclajes, accesorios y colcocación.

Total Ml : 67,273 10,86 € 730,58 €

2.5.11 Ud Sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 63 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM.

Total Ud : 4,000 25,07 € 100,28 €

2.5.12 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40, con tapa, para alojamiento de la
válvula.

Proyecto: Presupuesto de los Edificios A y B de sus instalaciones
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 2 Edificio B

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 42 - 53

Total Ud : 4,000 114,77 € 459,08 €

2.5.13 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 50x50x50, con tapa, para alojamiento de la
válvula.

Total Ud : 4,000 203,39 € 813,56 €

2.5.14 Ud Aspirador redondo eólico de cobre tratado contra la corrosión y los agentes atmosféricos, diseñado para
evitar la entrada de partículas exteriores y elementos que puedan interferir con el correcto funcionamiento
de la ventilación de los bajantes.

Total Ud : 7,000 230,02 € 1.610,14 €

2.6.- Instalación de Gas

2.6.1 Ud Acometida de gas, D=32,5 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 6,1 m de longitud, con llave de
acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/4" alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno.

Total Ud : 1,000 802,23 € 802,23 €

2.6.2 Ud Suministro e instalación de tallo normalizado para acometida de gas, con transición de tubo de polietileno
de 32 mm a tubo de acero de 1", con enlace monobloc y vaina metálica de protección del enlace rellena
de resina de poliuretano como protección antihumedad. Totalmente montado, conexionado y probado.

Total Ud : 1,000 36,93 € 36,93 €

2.6.3 Ud Suministro e instalación de batería para gas natural de tubo de cobre, de presión máxima de operación
(MOP) inferior a 0,05 bar, para centralización en armario (incluido en el precio) de un máximo de 3
contadores de gas tipo G-4 en dos columnas, situada en planta baja, conectada a los montantes
individuales ascendentes y a la instalación común, sin incluir el precio de los contadores. Incluso soportes
para la batería, colector, llaves de corte, limitadores de caudal, soportes de contador, tomas de presión y
placas de indicación. Totalmente montada, conexionada y probada.

Total Ud : 1,000 1.173,48 € 1.173,48 €

2.6.4 Ml Tubería para instalación común de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de acero negro, con
soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, uniones y llaves de corte.

Total Ml : 22,365 23,78 € 531,84 €

2.6.5 Ml Tubería para instalación común de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de acero negro, con
soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/10" DN 27,5 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, uniones y llaves de corte.

Total Ml : 4,000 32,05 € 128,20 €

2.6.6 Ml Tubo de PVC compacto DN 150, instalado, conectado y fijado, utilizado para conexión del extractor y como
vaina de la acometida de gas.

Total Ml : 39,312 157,96 € 6.209,72 €
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2.6.7 Ud Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304
mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h. Incluso tramo de conexión de tubo flexible de
aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación
del aparato. Conexión a la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 92,65 € 92,65 €

2.6.8 Ud Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de aspirador
giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de
diámetro exterior, para ventilación de cocinas. Incluso p/p de elementos de anclaje y sujeción. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 2,000 190,89 € 381,78 €

2.7.- Instalación de Iluminación

2.7.1 Ud Luminaria empotrable cuadrada de 597*597*86 mm y 29 W de potencia, adaptable a techos continuos o
modulares, con iluminación a base de tubos fluorescentes y difusor de aluminio laterales en brillo y lamas
satinadas, incluso conexionado a la red, instalado según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
Intrucciones Técnicas complementarias. Modelo RC461B G2 W60L60 1xLED34S/840 de la casa Phillips.

Total Ud : 119,000 617,23 € 73.450,37 €

2.7.2 Ud Luminaria empotrable cuadrada de 597*597*46 mm y 41 W de potencia, adaptable a techos continuos o
modulares, con iluminación a base de tubos fluorescentes y difusor de aluminio laterales en brillo y lamas
satinadas, incluso conexionado a la red, instalado según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
Intrucciones Técnicas complementarias. Modelo RC125B W60L60 1xLED34S/830 de la casa Phillips.

Total Ud : 32,000 315,83 € 10.106,56 €

2.7.3 Ud Luminaria empotrable rectangular de 1197*148*75 mm y 42 W de potencia, adaptable a techos continuos o
modulares, con iluminación a base de tubos fluorescentes y difusor de aluminio laterales en brillo y lamas
satinadas, incluso conexionado a la red, instalado según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
Intrucciones Técnicas complementarias. Modelo BBS415 W15L120 1xLED48/840 LIN-PC0 de la casa Phillips.

Total Ud : 6,000 600,73 € 3.604,38 €

2.7.4 Ud Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, empotrado.

Total Ud : 32,000 8,70 € 278,40 €

2.7.5 Ud Conmutador, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, empotrado.
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Total Ud : 9,000 10,89 € 98,01 €

2.8.- Instalación anti Incendios

2.8.1 Ud Punto de alumbrado de emergencia o señalización de 8 W de potencia 255 lumenes producidos por
lámparas incandescentes, instalado con hilo de cobre de sección nominal 2,5 mm2 empotrado y protegido
bajo tubo flexible de PVC de 20 mm de diámetro, en circuito independiente y con alimentación autónoma
en caso de corte del fluido o baja nominal al 70%, instalado según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias. Medida la unidad rematada.

Total Ud : 38,000 125,93 € 4.785,34 €

2.8.2 Ud Extintor de polvo ABC 6 Kg homologado de eficacia 21A-113B, instalado en paramentos verticales mediante
fijación de cuelgue a una altura máxima de 1,70 metros sobre el nivel de pavimento. Medida la unidad
instalada.

Total Ud : 5,000 56,85 € 284,25 €

2.8.3 Ud Extintor de CO2 5 Kg homologado de polvo antibrasa y eficacia 21A-113B, instalado en paramentos
verticales mediante fijación de cuelgue a una altura máxima de 1,70 metros sobre el nivel de pavimento.
Medida la unidad instalada.

Total Ud : 1,000 126,27 € 126,27 €

2.8.4 Ud Boca de incendio equipada de 25 mm, compuesta por boquilla que permita la salida de agua en chorro o
pulverizada, lanza, manguera de 20 m, racord de conexión, válvula de volante, manómetro de presiones,
soporte devanadera y armario metálico con marco de 80*60 cm y cierre de resbalón simple con llave de
cuadradillo, con vidrio estirado de 3 mm con escotaduras en ángulos opuestos e inscripción indeleble en rojo
"ROMPASE EN CASO DE INCENDIO", situada a una altura de 1,2 m sobre el nivel de pavimento, ejecutada
según NTE-IPF 43.

Total Ud : 2,000 315,57 € 631,14 €

2.8.5 Ud Central de detección de incendios para dos zonas polarizada, con corriente máxima por línea de 500 mA,
salida de alarma a 24 V y retardo regulable, incluso señalización de alimentación, servicio, avería y fuego,
instalada en caja metálica y conexionada eléctricamente mediante bornas, realizada de acuerdo a NTE-IPF
50. Medida la unidad rematada.

Total Ud : 1,000 289,04 € 289,04 €

2.9.- Instalación de Telecomunicaciones

Proyecto: Presupuesto de los Edificios A y B de sus instalaciones
Promotor:
Situación:

: IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 2 Edificio B

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 45 - 53



2.9.1 Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equipada
con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU),
para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la
infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación
de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación
ni el relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de
tubos de la canalización. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 348,70 € 348,70 €

2.9.2 Ud Suministro e instalación de registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, para paso y
distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para
montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 89,42 € 89,42 €
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2.9.3 Ud Instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de telecomunicación, de
hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de protección
superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de
puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima
230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que
pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A,
intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del
alumbrado (10 A) y de las bases de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor unipolar y 2 bases de
enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo
protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la
toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de
emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en
superficie de 10 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su
utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y
sujeción de herrajes. Montaje de los componentes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables.
Empalme en interior de cajas. Conexionado de los conductores. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 440,90 € 440,90 €

2.9.4 Ud Instalación de equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de telecomunicación, de
hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de protección
superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de
puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima
230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que
pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A,
intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del
alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la
infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con toma de
tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra
formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio;
punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de
identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 25 m desde la
centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles
compañías operadoras de servicios de telecomunicación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y
sujeción de herrajes. Montaje de los componentes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables.
Empalme en interior de cajas. Conexionado de los conductores. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Total Ud : 1,000 504,26 € 504,26 €

2.9.5 Ud Suministro e instalación de registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, para paso y
distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento
interior, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 2,000 132,28 € 264,56 €

2.9.6 Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm, para
paso y distribución de instalaciones de ICT, con 6 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro
paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta
40 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 17,000 40,38 € 686,46 €

2.9.7 Ud Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja metálica para empotrar en
elemento constructivo (columna, altillo accesible, etc.) y disposición del equipamiento principalmente en
horizontal, de 300x400x300 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 15,000 101,94 € 1.529,10 €

2.9.8 Ud Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista de tapa
ciega en previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas especiales y
fijaciones. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 19,000 7,19 € 136,61 €

2.9.9 Ud Toma de instalación telefónica, empotrada de pared y compuesta por caja de 5*5 cm, de PVC rígido de 2
mm de espesor, con rigidez dieléctrica mínima de 15 Kv/mm, incluso mecanismo de conexión, instalada de
acuerdo a NTE-IAT 18.

Total Ud : 19,000 8,49 € 161,31 €
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2.9.10 Ud Caja de toma de señal de TV-FM, empotrada en pared a 20 cm del suelo, de 60*60 mm y 40 mm de
profundidad, constituida por soporte metálico y tapa resistente a golpes, provista de tomas separadas y
mecanismos de desacople, instalada según NTE-IAA 17.

Total Ud : 12,000 11,67 € 140,04 €

2.9.11 Ud Caja de toma de señal de TLCA+SAFI, empotrada en pared a 20 cm del suelo, de 60*60 mm y 40 mm de
profundidad, constituida por soporte metálico y tapa resistente a golpes, provista de tomas separadas y
mecanismos de desacople, instalada según NTE-IAA 17.

Total Ud : 19,000 39,67 € 753,73 €

2.9.12 M Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de
enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación con un número de
PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de
diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada
en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm
de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de la solera y el
prisma de hormigón en masa, soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.
Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido
y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m : 3,132 23,65 € 74,07 €

2.9.13 M Suministro e instalación de canalización de enlace superior fija en superficie entre el punto de entrada
general superior del edificio y el registro de terminación de red, para edificio aislado, formada por 2 tubos de
PVC rígido de 32 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
con IP 547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada.

Total m : 0,540 9,82 € 5,30 €

2.9.14 M Suministro e instalación de canalización de enlace inferior enterrada entre el registro de enlace y el registro
de terminación de red, formada por 2 tubos (2 TBA+STDP) de polietileno de 40 mm de diámetro, suministrado
en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm,
con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento
superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de la solera y el prisma de hormigón
en masa, soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido
y compactación del hormigón para formación del prisma.

Total m : 0,432 13,19 € 5,70 €
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2.9.15 M Suministro e instalación de canalización principal en conducto de obra de fábrica (no incluido en este
precio), entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en
edificación de 13 PAU, formada por 6 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 2 cable
coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de diámetro,
resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujeción e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m : 18,792 29,68 € 557,75 €

2.9.16 M Suministro e instalación de canalización secundaria fija en superficie en tramo comunitario, entre el registro
secundario y el registro de terminación de red en el interior de la vivienda, en edificación de 4 o 5 PAU,
formada por canal protectora con 4 espacios independientes (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares
trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica) de PVC rígido de 60x110. Incluso p/p de accesorios y
tabiques separadores. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m : 65,232 24,31 € 1.585,79 €

2.9.17 M Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda que une
el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 4 tubos de PVC flexible,
reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el
tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m : 506,736 6,73 € 3.410,33 €

2.9.18 Ud Equipo antena monocanal 905-ZG para sintonizar 9 canales formada por mástil zincado de 35 mm de
diámetro y 2,5 m de altura, con cables de vientos de 2 mm de acero trenzado, brazo y soporte, amplificador
UHF para una ganancia de 53 dB, amplificador BII para una ganacia de 30 dB y alimentador 24V (máximo
1,1A), preparada para conexionado a puente de conexión (mezclador-desmezclador) y fuentes de
alimentación, instalado de acuerdo a NTE-IAA 13

Total Ud : 1,000 1.049,80 € 1.049,80 €

2.10.- Instalación de Calefacción

2.10.1 Ud Panel radiador de acero simple convector de 120 cm de longitud y 50 cm de altura, con una emisión
calorífica de 1204 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage, detentores de
cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de albañilería, de la marca Baxi
Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 1.200. Medida la unidad instalada.
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Total Ud : 6,000 105,26 € 631,56 €

2.10.2 Ud Panel radiador de acero simple convector de 135 cm de longitud y 50 cm de altura, con una emisión
calorífica de 1355 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage, detentores de
cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de albañilería, de la marca Baxi
Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 1.350. Medida la unidad instalada.

Total Ud : 7,000 122,09 € 854,63 €

2.10.3 Ud Panel radiador de acero simple convector de 150 cm de longitud y 50 cm de altura, con una emisión
calorífica de 1505 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage, detentores de
cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de albañilería, de la marca Baxi
Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 1.500. Medida la unidad instalada.

Total Ud : 5,000 130,19 € 650,95 €

2.10.4 Ud Panel radiador de acero simple convector de 165 cm de longitud y 50 cm de altura, con una emisión
calorífica de 1656 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage, detentores de
cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de albañilería, de la marca Baxi
Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 1.650. Medida la unidad instalada.

Total Ud : 13,000 142,66 € 1.854,58 €

2.10.5 Ud Panel radiador de acero simple convector de 180 cm de longitud y 50 cm de altura, con una emisión
calorífica de 1807 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage, detentores de
cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de albañilería, de la marca Baxi
Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 1.800. Medida la unidad instalada.

Total Ud : 4,000 154,78 € 619,12 €

2.10.6 Ud Panel radiador de acero simple convector de 240 cm de longitud y 50 cm de altura, con una emisión
calorífica de 2409 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage, detentores de
cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de albañilería, de la marca Baxi
Calefacción, modelo Panel simple convector PC-500 x 2400. Medida la unidad instalada.

Total Ud : 1,000 202,06 € 202,06 €

2.10.7 Ud Panel radiador de acero doble convector de 105 cm de longitud y 50 cm de altura, con una emisión
calorífica de 1957 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage, detentores de
cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de albañilería, de la marca Baxi
Calefacción, modelo Panel simple convector PCCP-500 x 1050. Medida la unidad instalada.

Total Ud : 7,000 183,34 € 1.283,38 €

2.10.8 Ud Panel radiador de acero doble convector de 120 cm de longitud y 50 cm de altura, con una emisión
calorífica de 2236 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage, detentores de
cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de albañilería, de la marca Baxi
Calefacción, modelo Panel simple convector PCCP-500 x 1200. Medida la unidad instalada.

Total Ud : 4,000 209,74 € 838,96 €
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2.10.9 Ud Panel radiador de acero doble convector de 135 cm de longitud y 50 cm de altura, con una emisión
calorífica de 2516 Kcal/h, esmaltado con pintura anticalor, p.p. de grifos de doble reglage, detentores de
cierre, soportes y purgador manual, incluso piezas especiales y ayudas de albañilería, de la marca Baxi
Calefacción, modelo Panel simple convector PCCP-500 x 1350. Medida la unidad instalada.

Total Ud : 1,000 233,94 € 233,94 €

2.10.10 Ml Tuberia  de 3/8" de acero soldado DIN-2440, incluso accesorios de colocación y pintura de minio, envuelta
con papel autoadhesivo y tomada con mortero de cemento y arena 1:6.

Total Ml : 15,336 6,67 € 102,29 €

2.10.11 Ml Tuberia  de 1/2" de acero soldado DIN-2440, incluso accesorios de colocación y pintura de minio, envuelta
con papel autoadhesivo y tomada con mortero de cemento y arena 1:6.

Total Ml : 173,448 7,15 € 1.240,15 €

2.10.12 Ml Tuberia  de 3/4" de acero soldado DIN-2440, incluso accesorios de colocación y pintura de minio, envuelta
con papel autoadhesivo y tomada con mortero de cemento y arena 1:6.

Total Ml : 169,992 10,20 € 1.733,92 €

2.10.13 Ml Tuberia  de 1" de acero soldado DIN-2440, incluso accesorios de colocación y pintura de minio, envuelta con
papel autoadhesivo y tomada con mortero de cemento y arena 1:6.

Total Ml : 521,424 13,88 € 7.237,37 €

Parcial nº 2 Edificio B : 364.794,27 €
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Presupuesto de ejecución material

1 Edificio A 452.279,18 €
1.1.- Instalación de Fontaneria y Agua Caliente 51.506,29 €

1.2.- Instalación de Acondicionamiento del Aire 157.880,44 €

1.3.- Instalación de Alarma y Seguridad 4.175,89 €

1.4.- Instalación de Electricidad 64.530,25 €

1.5.- Instalación de Evacuación 11.815,35 €

1.6.- Instalación de Gas 9.142,98 €

1.7.- Instalación de Iluminación 114.520,59 €

1.8.- Instalación anti Incendios 9.589,52 €

1.9.- Instalación de Telecomunicaciones 11.766,82 €

1.10.- Instalación de Calefacción 17.351,05 €

2 Edificio B 364.794,27 €
2.1.- Instalación de Fontaneria y Agua Caliente 34.604,26 €

2.2.- Instalación de Acondicionamiento del Aire 136.686,93 €

2.3.- Instalación de Alarma y Seguridad 3.512,72 €

2.4.- Instalación de Electricidad 51.246,65 €

2.5.- Instalación de Evacuación 6.506,38 €

2.6.- Instalación de Gas 9.356,83 €

2.7.- Instalación de Iluminación 87.537,72 €

2.8.- Instalación anti Incendios 6.116,04 €

2.9.- Instalación de Telecomunicaciones 11.743,83 €

2.10.- Instalación de Calefacción 17.482,91 €

Total .........: 817.073,45 €

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL
SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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20. Conclusiones 

 
Una vez concluido el proyecto, hemos podido llegar a varias conclusiones que pasamos a detallar a 
continuación: 
 

 El objetivo principal del trabajo era el de realizar el proyecto ejecutivo de las instalaciones de 2 
edificios de gestión, control y servicios de RENFE, ubicado en León, siendo de uso administrativo. 
Esto ha conllevado la posterior realización del diseño y cálculo del total de 10 instalaciones 
diferentes, junto con sus memorias técnicas, el grafiado de los planos pertinentes, las mediciones 
y el presupuesto. 

 El objetivo propuesto al principio del trabajo se ha cumplido, con alguna leve modificación, ya que 
han aparecido instalaciones que en el momento de rellenar el acta no se contemplaron. El 
principal inconveniente que nos hemos encontrado ha sido la climatología del lugar, que nos ha 
hecho replantearnos el cálculo y diseño de varias instalaciones, teniendo incluso que recordar 
datos aprendidos en años anteriores o incluso investigar por nuestra cuenta. Gracias a esto, 
hemos podido recordar y profundizar unos conocimientos que creíamos olvidados, e incluso 
descubrir algunos nuevos. 

 Otro problema que nos ha desafiado en mayor medida ha sido que se trataban de 2 edificios, en 
vez de 1, algo que era nuevo para los 2. En principio, pensábamos que se tratarían como si de 2 
edificios separados se tratase, pero a lo largo del trabajo nos hemos dado cuenta que para la 
mayoría de instalaciones esto no es así, ya que diversas instalaciones son compartidas, y hay que 
prever datos y diseños diferentes. No obstante, y pese a las enormes dimensiones de los edificios, 
el diseño ha sido un proceso de aprendizaje entretenido y motivador. 

 El principal descubrimiento, por nombrarlo de alguna manera, del trabajo ha sido el 
redescubrimiento del Código Técnico de la Edificación. Esto ha sido así porque hemos 
profundizado en él en gran medida, habiendo de leer casi todos sus Documentos Básicos para 
entender y dimensionar adecuadamente el edificio. Gracias a esto, nos hemos dado cuenta de lo 
potente que resulta esta herramienta.  

 Por otra parte, poder completar más o menos satisfactoriamente este proyecto ha sido 
gratificante, debido al peso y la importancia de las instalaciones en este tipo de edificios, aunque 
a simple vista no lo parezca. Sin embargo, todos los que han trabajado en una oficina conocen la 
importancia de, por ejemplo, la instalación de climatización. También hemos podido investigar en 
la instalación de Alarma, novedosa para ambos. 

 Relacionado al CTE, también nos hemos dado cuenta de la importancia de las energías renovables 
a la hora de colaborar con las instalaciones, ya que pueden incluso llegar a soportar una 
colaboración del 60% del total. Sin embargo, gracias a la elaboración del presupuesto, nos hemos 
podido dar cuenta de que, su principal inconveniente, es el elevado coste que tienen, tanto de 
compra como de instalación por mano de obra especialmente cualificada. 

 Finalmente, y en conclusión, este Trabajo de Fin de Grado nos ha servido para aprender a 
desarrollar totalmente un proyecto de una magnitud considerablemente superior a los que 
habíamos realizado durante la carrera, adquirir conocimientos y aptitudes de trabajo que, sin 
ningún tipo de duda, nos serán vitales en nuestra vida laboral. 
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salud en las obras. 

 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo. 

 Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M.T. del 9 de Marzo de 1971 del Ministerio 

de Trabajo). 

 
 

Internet 

 www.saunierduval.es 

 www.baxi.es 

 www.ynstalia.com 

 www.kroms.es 

 www.daikin.es 

 www.madel.com 

 www.sodeca.com 

 www.Endesa.es 

 www.ormazabal.com 

 www.cahors.es 

 www.philips.es  

 www.extintoresbarcelona.es 

 www.generadordeprecios.info 

 www.cype.net 
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23.  Anejos complementarios 

 
Índice de los anejos 
 

 Fontanería 

 Calefacción 

 Gas 

 Acondicionamiento del aire 

 Electricidad 

 Iluminación 

 Telecomunicaciones 

 Seguridad y alarma 
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THERMOSYSTEM CONDENS

Calderas de alta eficiencia energética
para soluciones colectivas

0 �

Saunier Duval:
el experto en climatización
en quien se puede confiar
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cuenta con una presencia destacada en el agua caliente sanitaria
y el aire acondicionado.

Una gama en calderas de condensación que es un referente entre
los profesionales del sector, el lanzamiento de una completa oferta
en energía solar térmica, el desarrollo de productos sostenibles
como las bombas de calor aire-agua y los sistemas híbridos, son
muestras de la apuesta decidida de Saunier Duval en España por
el respeto al medio ambiente, el desarrollo de las energías renovables
y la eficiencia energética.

Su liderazgo se basa en una dedicación constante a la atención del
cliente y que se plasma en:

Red comercial
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treintena de Delegaciones Provinciales, garantiza la disposición
inmediata de equipos y repuestos.

Servicios de Asistencia Técnica Oficial
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por la geografía española, asegura el mantenimiento postventa. Su
alto grado de especialización constituye una garantía de durabilidad
y buen funcionamiento de los productos de la marca.

En Saunier Duval queda asegurado el mejor control de calidad
disponible en el mercado - se trabaja bajo las especificaciones ISO
y se cuenta con la certificación de calidad ISO 9001 - así como otro
servicio al cliente de importancia vital: LA INNOVACIÓN CONTINUA.

El esfuerzo que dedica Saunier Duval a la investigación se traduce
en la innovación y en el continuo perfeccionamiento de los
componentes internos de los productos. Mejor calidad, mayor
duración, más seguridad y comportamientos más respetuosos con
el medio ambiente y, en general, un mayor confort, son los beneficios
Saunier Duval, una firma que lleva más de 100 años fabricando
confort.
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Las calderas THERMOSYSTEM CONDENS de Saunier Duval se
renuevan para mejorar las prestaciones de este modelo enfocado
al diseño e implementación de soluciones colectivas centralizadas
para edificios de uso residencial así como de inmuebles destinados
a locales comerciales, edificios de uso público y en general cualquier
instalación que demande equipos potentes de generación de calor.

Tanto en edificios de nueva construcción como en la renovación de
instalaciones térmicas preexistentes el uso de equipos de alta
eficiencia energética garantiza una explotación óptima de los recursos
naturales, un ahorro en la factura energética y un confort y
condiciones de uso satisfactorias para el usuario. Bien sea en
comunidades de vecinos, escuelas, residencias de la tercera edad,
hoteles, edificios institucionales, recintos deportivos o sociales,
etc.

La obligatoriedad de la Certificación
Energética de Edificios establecida
por la Directiva 2002/91/CE y
transpuesta al ordenamiento
jurídico español por el Real Decreto
47/2007 del 19 de Enero supondrá,
junto con el cada vez mayor
compromiso de la sociedad y las
instituciones, una implantación
masiva de las calderas de conden-
sación como solución de alta
eficiencia energética en instaciones
térmicas.

Calderas para Instalaciones Térmicas Colectivas
de uso residencial o edificios comerciales

0 �

La Condensación:
Por un futuro sostenible a través del
ahorro energético

En todos los sectores de la tecnología, se están realizando
los mayores esfuerzos para reducir sensiblemente la
emisión de sustancias nocivas al medio ambiente.

Esto resulta igualmente válido para el campo de la
calefacción de edificios y la preparación de
agua caliente sanitaria. Las emisiones en este campo
son principalmente de óxidos de nitrógeno (NOx),
monóxido de carbono (CO) y anhídrido carbónico (CO2).
El anhídrido carbónico o dióxido de carbono es
considerado uno de los principales responsables del
efecto invernadero, pero también los óxidos de nitrógeno
ejercen una influencia dañina sobre el medio ambiente,
contribuyendo por ejemplo a la formación de �smog�.
Además son perniciosos para las vías respiratorias de
hombres y animales y resultan tóxicos para muchas
plantas.

Por su parte el monóxido de carbono, inodoro, es
particularmente peligroso para los seres vivos
incluso en bajas concentraciones si atravesando las vías
respiratorias alcanza el sistema circulatorio.

Instalando una tecnología que conlleva una reducción
del consumo energético se obtiene de forma automática
una reducción de la emisión de sustancias nocivas.

En este contexto general la técnica de la condensación
ha cobrado una creciente importancia en los últimos
años, permitiendo una reducción del consumo energético
de una media cercana al 15% respecto a los generadores
de calor de baja temperatura, con una sensible
disminución de las emisiones de NOx.

Numerosos países han percibido ya la utilidad y ventajas
de la técnica de la condensación y han implantado
diversos programas de incentivación a favor de su
utilización. Con el desarrollo de la técnica de la
condensación se ha dado un importante paso hacia el
máximo aprovechamiento del combustible con la mínima
emisión de sustancias nocivas dentro de la concepción
de un desarrollo sostenible.
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Potencia calorífica
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por radiación y por
calor sensible

1,8%    Calor de condensación no utilizado

9,2%    Calor de condensación reutilizado
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111%   Energía suministrada
por combustible (referida al PCI)
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Pérdida en humos por radiación y por
calor sensible

11% Calor de condensación no utilizado
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Energía suministrada
por combustible
(referida al PCI)
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Potencia calorífica inferior
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THERMOSYSTEM CONDENS
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instalaciones térmicas así
como la transformación de
las existentes en edificios
multivivienda y del sector
terciario.

THERMOSYSTEM CONDENS F80/3
THERMOSYSTEM CONDENS F120/3
THERMOSYSTEM CONDENS F160/3
THERMOSYSTEM CONDENS F200/3
THERMOSYSTEM CONDENS F240/3
THERMOSYSTEM CONDENS F280/3

0 f

Características Generales
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ligera cuyo corazón lo constituyen un nuevo y ligero intercambiador
de aluminio-silicio, con pérdida de carga reducida y altísima
transferencia térmica y un quemador de alto rango de modulación.

Preparada para el futuro e integrable en un sistema remoto
avanzado de supervisión, presenta una alta fiabilidad merced a
un sistema de monitorización y análisis continuos para adaptar
las condiciones de funcionamiento de la caldera a las
circunstancias de la instalación.

Con un excelente aislamiento térmico, está pensada para facilitar
las labores de mantenimiento, permitiendo un acceso sencillo a
sus componentes mediante su simplicidad en el diseño.

La caldera cuenta con 6 modelos de diferentes potencias, de 80
a 280 kW.

THERMOSYSTEM CONDENS es una
gama de calderas de condensación
de hasta 280 kW y altas prestaciones
para instalaciones centralizadas de
calefacción y ACS (hasta 85oC).

El sistema admite instalaciones en
secuencia de varias calderas para
alcanzar potencias de mayor
envergadura.

Modelo
Categoría

del gas
Rango de potencia

calorífica (kW)
Modulación

(%)
Potencia

(kW)

THERMOSYSTEM CONDENS

F80/3

THERMOSYSTEM CONDENS

F120/3

THERMOSYSTEM CONDENS

F160/3

THERMOSYSTEM CONDENS

F200/3

THERMOSYSTEM CONDENS

F240/3

THERMOSYSTEM CONDENS

F280/3

80

120

160

200

240

280

I2H
14,7 - 84,1 (40/30 oC)
13,6 - 78,2 (80/60 oC)

23,1 - 121,8 (40/30 oC)
21,3 - 113,4 (80/60 oC)

28,4 - 168,2 (40/30 oC)
26,2 - 156,5 (80/60 oC)

46,2 - 210,2 (40/30 oC)
43,1 - 196,8 (80/60 oC)

50,4 - 252,2 (40/30 oC)
47,0 - 236,2 (80/60 oC)

54,7 - 294,3 (40/30 oC)
51,0 - 275,5 (80/60 oC)

17,5 - 100

19 - 100

17 - 100

22 - 100

20 - 100

19 - 100

I2H

I2H

I2H

I2H

I2H
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Ahorro - Confort - Ecología - Seguridad

Cuerpo de caldeo en aleación aluminio/silicio.

Quemador de acero inoxidable.

Encendido electrónico.

Gran capacidad de modulación: 17% - 100% de la potencia nominal.

Homologaciones B23, B23p, C33, C43, C53, C83, C93.

Seguridad de funcionamiento: Limp Home Mode, antihielo  y falta de agua.

Intercambiador aislado.

Filtro de aire integrado.

Dimensiones y peso reducidos que facilitan su instalación en ubicaciones de otro modo no practicables.

Caldera completamente pre-ensamblada para una instalación rápida y de fácil acceso para un

mantenimiento sencillo.

Alta eficiencia estándar: 108%.

Funcionamiento silencioso.

Conjunto de accesorios para la oferta de un sistema completo.

Panel de usuario con display alfanumérico para la programación con acceso a todos los parámetros

internos y códigos de diagnóstico.
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con la ayuda de accesorios tales como una sonda exterior o un termostato de control. En este modo
de funcionamiento, la propia caldera puede controlar el funcionamiento de su bomba de circulación,
así como de un circuito de calefacción y ACS, pero también puede integrarse con las centralitas de
control estándar más comunes el mercado, dentro de un esquema de regulación global de la instalación
térmica (control ebus o analógico 0-10 V).

0 �

Componentes de alta calidad
para una alta eficiencia

Nuevo intercambiador AISI mejorado

El nuevo y ligero intercambiador de la caldera sigue el sistema
de retorno invertido y tiene estructura modular, estando
diseñado para potenciar la transferencia térmica, además de
proporcionar una fiabilidad probada. Los amplios canales de
paso de agua reducen al mínimo las pérdidas de carga y
contribuyen a preservar a la caldera de bloqueos y alargar su
vida útil.

Su diseño geométrico en el lado de intercambio con los humos
permite aprovechar al máximo el calor trasferido por los gases
de la combustión, maximizando la condensación, mientras
que el sistema de aislamiento suministrado minimiza las
pérdidas de calor, contribuyendo a aumentar el rendimiento
de la caldera.

La caldera puede funcionar, en función de las circunstancias,
sin bomba de primario ni compensador hidráulico hasta un
régimen de 75oC, siempre y cuando pueda asegurarse una
circulación mínima de agua, merced a unos caudales de agua
mínimos menores, una distribución horizontal de la
temperatura en la caldera homogénea, el amplio rango de
modulación de ésta y la rápida detección de cambios en la
temperatura.
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Limp Home Mode

La caldera cuenta con una fiabilidad de trabajo extrema, mediante
una monitorización continua y análisis de todas sus funciones
relevantes, así como un funcionamiento de emergencia en caso
necesario.

Cualquier pequeña variación en los parámetros de funcionamiento
es detectada y todos los elementos de control y seguridad vigilados:
sensor de caudal, temperaturas de ida y retorno, válvula de gas,
ventilador, etc.; y gracias al sistema de diagnóstico avanzado Limp
Home Mode, que activa una combinación de funcionamiento lógico
en caso de emergencia.

En caso de mal funcionamiento, en lugar de bloquear la caldera, se
produce una reducción de potencia hasta un modo de confort reducido,
enviando los códigos de error pertinentes al sistema de supervisión.
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temperatura de trabajo de la caldera en caso de demanda se calcula en 15oC
(parametrizable) por encima de la temperatura demandada por el acumulador.

Se aprovecha así la condensación producida al trabajar con una temperatura menor
que en un sistema convencional, que impulsaría a máxima potencia para dar la máxima
temperatura. Sólo cuando hay demanda la temperatura de impulsión se incrementa
para poder dar un servicio rápido.

También puede parametrizarse el tiempo de carga del acumulador al cabo del cual la
caldera debe comprobar si hay demanda de calefacción. Si no la hay y es necesario,
el sistema sigue calentando el acumulador y si la hay y no hay demanda de ACS en
ese instante, dará servicio de calefacción durante un tiempo. De este modo la caldera
establece un sistema ajustable de prioridad al agua caliente, facilitando al mismo
tiempo que el acumulador pueda cargarse durante los periodos de no utilización,
favoreciendo la condensación, y, por lo tanto, el uso eficiente y ecológico del aparato.

El uso convencional de arranque de las bombas de ACS mediante la señal de un
acuastato en el acumulador también es posible.

Función Aqua Condensing

Parte de un todo
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núcleo de una instalación térmica de alta eficiencia
energética, diseñadas para una perfecta integración con
los captadores solares de la gama SR, los acumuladores
e interacumuladores de alta capacidad de Saunier Duval
y una amplia gama de accesorios.
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Electrodo de encendido e ionización
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El Reglamento de Instalaciones
Térmicas (RITE) dicta que las
instalaciones de confort doméstico
deben estar equipadas con sistemas
de contabilización para que el
usuario conozca el consumo de
energía y para permitir el reparto de
los gastos de explotación en función
del consumo, entre distintos
usuarios cuando la instalación
satisfaga la demanda de múltiples
consumidores. Además, el usuario
podrá habilitar o deshabilitar a
voluntad el sistema de calefacción
en el interior de su vivienda.

Sistema de individualización de consumos
MODUZONE
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Cómo funciona el MODUZONE

Desde la sala de calderas parten los circuitos para distribución
del agua a las viviendas. Cada usuario individual tendrá un
contador de energía para calefacción, una válvula de zona
comandada por un termostato de ambiente y llaves de corte,
todo ello en una zona común (habitualmente en un patinillo
en la caja de escaleras).

Cumpliendo estos requisitos se tienen instalaciones en las
cuales cada usuario puede fijar sus condiciones y horarios
de funcionamiento, pero siempre dentro del horario de servicio
de la sala de calderas que se fijará por acuerdo comunitario.
Al disponerse de contadores individuales es posible realizar
un reparto de gastos proporcional al consumo.

La instalación de válvulas de zona y termostáticas aconseja el
empleo de bombas electrónicas (con variador de velocidad)
ya que la apertura y cierre de estas válvulas tienen como
consecuencia unas variaciones constantes de las condiciones
de funcionamiento de cada vivienda.

La regulación de la temperatura de impulsión en función de
las condiciones exteriores favorece el empleo de calderas de
condensación, ya que durante gran parte del horario de
calefacción se puede trabajar con temperaturas inferiores a
las de diseño.



§ �

Salas de calderas modulares
(Rooftop)

Las calderas THERMOSYSTEM CONDENS pueden
suministrarse en un conjunto de sala de calderas
modular en un contenedor para su ubicación en
azotea.

Con un sistema modular escalable, esta alternativa
constituye una opción idónea tanto en casos de
reformas de instalaciones como en nueva
edificación.

El abanico de soluciones disponibles, configurables
según requerimientos, cumple con todas las
normativas vigentes, está realizado con la máxima
calidad e incluye, además de los componentes
hidráulicos, la instalación eléctrica, de gas y
evacuación de humos.

§ �

Esquema hidráulico de una instalación colectiva de calefacción y ACS con
apoyo solar mediante una cascada de calderas THERMOSYSTEM CONDENS

� � � � � � � Ð � �  	 � � � � � � � � � � � � � instalación de 2 calderas
THERMOSYSTEM CONDENS trabajando contra una aguja
de equilibrado hidráulico con el objeto de producir ACS y
calefacción para dos zonas. Ambos circuitos de calefacción
(norte y sur) trabajan en función de la temperatura exterior
con una curva de calefacción programada, variando la
demanda de calor aguas arriba de su correspondiente
válvula de tres vías cuando la temperatura exterior varía.
La válvula del circuito de calefacción será el equipo
encargado de ajustar la temperatura de impulsión hacia
el circuito según las necesidades demandadas en función
de la temperatura exterior.

La preparación del ACS se realizará mediante un
intercambiador de placas utilizado para calentar el depósito
de ACS. Cuando la temperatura del depósito sea inferior
a la temperatura fijada como consigna, la demanda de
calderas aumentará y las bombas del circuito (de primario
y secundario) se pondrán en marcha para cargar el
depósito.

El ACS se precalienta mediante una instalación colectiva
de energía solar que se almacena en forma de calor en un
depósito central. El agua caliente sanitaria se extrae del
tanque de energía solar. Si el nivel térmico de este agua
es suficiente para ser utilizado directamente las calderas
no se pondrán en marcha. Si es inferior las calderas
complementarán la producción solar hasta el nivel térmico
de confort produciéndose el correspondiente ahorro de
energía.

Con las calderas de condensación THERMOSYSTEM
CONDENS es posible realizar un aprovechamiento eficiente
de la condensación incluso para la producción del agua
caliente sanitaria. Aunque durante la producción del agua
caliente sanitaria la temperatura de retorno a la caldera
es superior a cuando la caldera trabaja en calefacción, el
elevado rendimiento de la THERMOSYSTEM CONDENS nos
asegura un rendimiento sensiblemente superior al
conseguido  mediante una caldera de baja temperatura.

Ejemplos de instalaciones colectivas
con THERMOSYSTEM CONDENS

Ñ Ò Ó Ñ Ô Ò Õ Ö

IMP RET

Ñ Ò Ó Ñ Ô Ò Õ Ö

IMP RET



§ I

Esquema hidráulico de una cascada de calderas THERMOSYSTEM CONDENS
para suministro de calefacción y ACS, realizándose el aporte de ACS mediante
una única caldera
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(2 calderas, hasta 560 kW) de uso comunitario de
calefacción y ACS.

La aplicación típica es una instalación de sala de calderas
centralizada en viviendas en altura con circuitos
independientes según la orientación de las mismas dentro
del edificio y una acumulación de agua caliente sanitaria
de un volumen proporcionadamente alto.

En el esquema aquí planteado, para garantizar que las
calderas funcionen en condiciones que favorezcan al
máximo la condensación, se ha previsto que para satisfacer
la demanda de agua caliente sanitaria una caldera se
dedique a ello en exclusiva en el momento en que ésta se
produzca, cerrando la válvula que la saca de la secuencia
de la otra caldera, que seguirá trabajando a la menor
temperatura posible.

Ú
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Ú
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Esquema hidráulico de una instalación colectiva con apoyo solar para
calefacción y ACS mediante una cascada de calderas THERMOSYSTEM CONDENS
y distribución mediante MODUZONE M15 ln

� � � 	 � � ¨ � � � � se muestra una secuencia de calderas con
una potencia máxima de 560 kW para calefacción y ACS
con apoyo solar según lo exigido en el CTE-HE4.

En esta instalación hay un circuito de calefacción por
radiadores y uno de producción de ACS apoyado por la
instalación de captadores solares térmicos.

La distribución del ACS y del calor utilizado para calefacción
se realiza mediante un módulo MODUZONE por cada
vivienda situado en el descansillo o el patinillo más
próximo a ésta.

Estos módulos incluyen todos los elementos necesarios
para la distribución eficiente del calor y simplifican al
máximo el montaje y el diseño hidráulico de la instalación.
Cada MODUZONE incluye un contador de energía para el
circuito de calefacción, dos contadores mecánicos para
el agua caliente y fría (opcionales) así como la válvula de
demanda de calefacción que corta o da paso al calor hacia
el circuito de calefacción cumpliendo así con lo exigido
en el RITE (IT 1.2.4.4 Contabilización de consumos).
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Accesorios para un Equipamiento
completo

á

Q

Con el fin de facilitar la instalación de una solución de aporte de calor colectiva THERMOSYSTEM
CONDENS cuenta con una serie de accesorios opcionales que complementan la oferta del sistema
global:

Compensador hidráulico (botellón de mezcla) para independizar circuitos
hidráulicos y garantizar el caudal en los mismos

Disponible en diferentes tamaños segun caudal y diámetro (hasta 21.500 L/h).
Cuando en la misma instalación coexisten un circuito de producción dotado de propia bomba
y un circuito secundario de consumo con una o más bombas de distribución, el separador
hidráulico crea una zona de pérdida de carga reducida que permite independizar ambos y que
el flujo de caudal en uno de ellos no se transmita al otro, evitando influencia recíproca del
acoplamiento en serie. De este modo el caudal del circuito secundario sólo circula cuando lo
hace la bomba correspondiente, permitiendo a la instalación satisfacer las exigencias de carga
de cada momento. Cuando la bomba del secundario está parada no hay circulación en el circuito
correspondiente; todo el caudal de la bomba del primario circula a través del separador. Con
el separador hidráulico puede también tenerse un circuito de caudal constante y un circuito a
caudal variable, condiciones de funcionamiento típicamente características de las instalaciones
de climatización.

Sistema de neutralización de condensados

Aumenta el ph del agua proveniente de la condensación antes de ser vertida a desagüe.
Dependiendo de las normativas locales, la evacuación de esta agua, cuyo volumen puede llegar
a ser importante en condiciones óptimas de funcionamiento de la caldera, debe ser tratada
para disminuir la acidez.

Módulo de control para bomba de velocidad variable

La bomba de la caldera no es parte integrante de la misma, aunque debe instalarse siempre.
A fin de obtener un funcionamiento correcto, es necesario garantizar en todo momento un
caudal mínimo de agua en caldera, tal y como se especifica en su tabla de características.
Además, el caudal de agua puede adaptarse a la potencia de la caldera y proporcionar un salto
térmico constante incluso con demandas de calor bajas para el máximo aprovechamiento de
la condensación.

Accesorios y sistema de regulación

La regulación puede realizarse mediante una señal externa 0..10V proveniente de un control
o externo, en modo esclavo. O bien la caldera puede autorregularse mediante un termostato
Exacontrol E7 más una sonda exterior, disponibles como accesorios.
Asimismo la caldera puede realizar funciones de control sobre un circuito de ACS o calefacción,
incorporando diversos accesorios tales como una sonda de acumulador o un módulo multifunción
de 2 relés para el manejo de bombas adicionales en el caso de ser necesario (consultar).
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Sistema de neutralización
de condensados

Accesorios y sistema
de regulación
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Características Técnicas

Las reducidas dimensiones y peso de la THERMOSYSTEM CONDENS permiten una sencilla ubicación e
instalación en salas de calderas de tamaño limitado (también es posible su ubicación en tejado).
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Dimensiones de la caldera (en mm)

Dimensiones del conducto de aire de admisión
y evacuación de gas (  en mm)

é ê ë ì í

F120/3
F160/3
F200/3
F240/3
F280/3

Conducto de
evacuación de gas

Tubo de aire
de admisión
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Conexiones de tubería (en mm)
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Las principales ventajas que se derivan
de su diseño compacto son:

� Facilidad de transporte e instalación.
� Puede pasar por cualquier puerta de anchura estándar, incluso
   el modelo de mayor potencia.
� Todos los modelos, independientemente de su potencia,
   poseen la misma anchura y altura. Sólo varía su profundidad.
� Puede ubicarse en tejado debido a su mínima superficie y
   bajo peso.
� La relación potencia - superficie de la base es óptimo.
� Sin competencia en facilidad de suministro y ubicación.
� Pies ajustables. Se ajusta a cualquier superficie.
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para trabajar como caldera estanca o de
tiro forzado allí donde sea necesario.
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info@saunierduval.es

Atención al Cliente:

902 45 55 65

Asistencia Técnica:

902 12 22 02

www.saunierduval.es

THERMOSYSTEM CONDENS

260 260 320 320 320 320

Potencia nominal

Temperatura de gases de evacuación
Presión máx. disponible
aspiración-expulsión
Clase NOx

F80/3 F120/3 F160/3 F200/3 F240/3 F280/3

Unidad

Rendimiento nominal (fijo)

Rendimiento homologado (referido al ajuste en
la potencia calorífica nominal) (DIN 4702.98)

Rendimiento del 30% (DIN EN 483)
Presión de funcionamiento máxima
Volumen de agua en caldera
Caudal nominal de agua en circulación
Pérdida de carga
Cantidad de agua de condensación

Tensión nominal
Absorción de potencia eléctrica máxima
Tipo de protección

Características eléctricas

Altura
Anchura
Profundidad
Peso de montaje
Peso operacional
Conexión de calefacción
Conexión evacuación condensados 
Conexión de gas 
Conexión chimeneas expulsión/admisión 

Dimensiones y pesos

Tipos de instalación autorizados

Otros

80/60oC
60/40oC
40/30oC

80/60
60/40
50/30
40/30

75/60
40/30

t=20K
t=20K

40/30

W/Hz
W
-

mm
mm
mm
kg
kg

mm
-

mm

-

kW
kW
kW
oC

Pa

-

%

%

%
%
%
%
%

bar
L

m3/h
mbar
L/h

13,6-78,2

14,1-80,4

14,7-84,1

21,3-113,4

22,1-116,5

23,1-121,8

26,2-156,5

27,1-160,8

28,4-168,2

43,1-196,8

44,2-201,0

46,2-210,2

47,0-236,2

48,2-241,2

50,4-252,2

51,0-275,5

52,3-281,4

54,7-294,3

60-70

200

5

97,8 98,4
100,5
103,0
105,1

106,0

108,0
6

5,74
3,44
80,0
13,0

8,07
4,99
85,0
20,0

10,4
6,88
90,0
27,0

12,73
8,60
95,0
34,0

15,05
10,33
100,0
40,0

17,37
12,05
105,0
47,0

230/50

IP 20

1.285
695

1.5501.240
200
210

220
235

235
255

275
300

295
320

310
340

R2"
21

R 1 1/2"
200/130150/130

B23, B23P, C33, C43, C53, C83, C93

Características generales

F120/3
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Acumuladores

de acero 

vitrifi cado

Instrucciones de instalación

BDLE 200 BDLE 1000
BDLE 300 BDLE 1500
BDLE 500 BDLE 2000
BDLE 750 BDLE 2500

BDLE 3000 BDLE S/750
BDLE 3500 BDLE S/1000
BDLE 4000 BDLE S/1500
BDLE 5000 BDLE S/2000
  BDLE S/2500
  BDLE S/3000
  BDLE S/4000
  BDLE S/5000
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1. OBSERVACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN

Entregue estas instrucciones de uso e instalación, así como el resto de la 

documentación al usuario del equipo. Éste se encargará de conservarlos 

para que las instrucciones y los medios auxiliares estén disponibles en caso 

necesario.

No nos hacemos responsables de ningún daño causado por la inobservancia 

de estas instrucciones.

2.  DESCRIPCIÓN DEL APARATO

Los aparatos SAUNIER DUVAL se han fabricado según los últimos avances 

técnicos y normas de seguridad.

La placa de características colocada en el aparato certifi ca el origen de la 

fabricación y el país al cual va destinado.

Con el distintivo CE se certifi ca que los aparatos cumplen los requisitos básicos 

de las siguientes directivas según el esquema general de tipos:

- Directiva relativa a los aparatos bajo presión (directiva 97/23/CEE del 

Parlamento y del consejo europeo del 29 de mayo 1997 relativa a la 

armonización de las reglamentaciones de los Estados miembros sobre los 

aparatos bajo presión).

Los acumuladores modelo BDLE son depósitos sin serpentín, para producción 

y acumulación de A.C.S. en instalación vertical sobre suelo, como depósito 

individual o en instalaciones en serie o en paralelo.

Están fabricados en acero vitrifi cado, s/DIN 4753.

Todos los acumuladores BDLE están equipados de sistemas contra la 

corrosión. Los modelos BDLE 200, 300, 500, 750 y 1000 están equipados con 

ánodos de magnesio con medidor de carga mientras que los modelos  que 

comprenden capacidades desde 1.500 litros hasta 5.000 litros incorporan 

ánodo permanente de titanio libre de mantenimiento.
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Para una utilización adecuada deberá tener en cuenta las instrucciones de 

instalación, así como el resto de la documentación y deberá respetar las 

condiciones de inspección y de mantenimiento.

3. REQUISITOS DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

· No instalar el aparato en un local polvoriento o cuya atmósfera sea 

corrosiva.

· Es conveniente que el acumulador esté instalado en el interior del 

edifi cio, en un local protegido de las heladas y de las posibles caídas de 

agua. Tomar las precauciones necesarias.

· Instalar el acumulador solar lo más cerca posible de los colectores para 

evitar las pérdidas de calor.

· Tener en cuenta el peso del acumulador lleno (ver datos técnicos) para 

defi nir el lugar adecuado para su instalación.

· Determinar un emplazamiento para el aparato que permita una 

instalación correcta de las conducciones (solar y de agua).

· Se debe mantener una distancia mínima en la parte superior del acumulador 

con el fi n de poder sustituir periódicamente el ánodo de protección. 

4. CONSIGNAS DE SEGURIDAD Y PRESCRIPCIONES

Todas las intervenciones en el interior del aparato deben ser realizadas por el 

SAT ofi cial.

Los aparatos sólo deben ser instalados por personal cualifi cado y respetando 

la normativa en vigor.

¡Atención!  En caso de instalación incorrecta existe el riesgo de

 choque eléctrico y de daños en los aparatos. 

Cuando la presión de alimentación del agua sea superior a 5,25 bar se deberá 

montar un reductor de presión a la entrada del agua fría.

·6·

Cuando se calienta el agua contenida en el acumulador solar, el volumen de agua 

aumenta; para limitar los riesgos de sobrepresión el acumulador debe estar 

equipado con una válvula de seguridad regulada a < 8 bar (no suministrada) y 

de un conducto de descarga, tal y como exige la normativa vigente.

Una vez realizada la instalación y la puesta en funcionamiento se deben cumplir 

las directivas, reglas técnicas, normas y disposiciones generales, así como las 

particulares de cada Comunidad Autónoma, en su versión actualmente en vigor 

y también el Código Técnico de la Edifi cación.

5. INSTALACIÓN DEL APARATO

Todas las cotas de este apartado vienen expresadas en mm.

 5.1 Recomendaciones antes de la instalación

¡Atención!  Conforme a la ordenanza relativa a los ahorros de energía, 

los tubos de conexión con el panel solar, los tubos para apoyo 

hidráulico del acumulador y los tubos de agua caliente sanitaria 

deben estar provistos de un aislamiento térmico con el fi n de evitar 

las pérdidas de energía.
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BDLE S/1000

a- Entrada agua fría

b- Salida ACS

c-  Recirculación

d- Depósito acumulador

e- Desagüe

f- Forro externo

g-  Aislamiento térmico

h- Conexión lateral

i- Vaina de sensores

j-  Conexión lateral

k-  Panel de control

l-  Protección catódica

m-Boca lateral

n- Boca de inspección

q- Serpentín de  

 calentamiento

s- Medidor de carga

 ánodo

BDLE 1000
a “GAS/M 1-1/4

b “GAS/M 1-1/2

c “GAS/H 1-1/2

e “GAS/M 1-1/4

h “GAS/M 1-1/2

m “GAS/H 1-1/2

A mm 950

B mm 2250

C mm 140

D mm 505

E mm 710

F mm 1310

G mm 1570

H mm 1900

i b

h

i

c

i F

G
H

B

A

a/e
C

n

g

d

qf

m

s

D
E

k

l l
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BDLE S/1500 - 5000

BDLE S/1500 BDLE S/2000 BDLE S/2500 BDLE S/3000 BDLE S/3500 BDLE S/4000 BDLE S/5000
a/e “GAS/M 2 2 3 3 3 3 3

b “GAS/M 2 2 3 3 3 3 3

c “GAS/M 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2

o “GAS/M 2 2 2 2 2 2 2

i “GAS/M 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Conexiones de
protección catódica 2 2 3 3 3 3 3

A mm 1360 1360 1660 1660 1660 1910 1910

B mm 1830 2280 2015 2305 2580 2310 2710

C mm 175 175 200 200 200 200 200

D mm 825 825 910 910 910 960 960

E mm 250 400 250 400 400 400 400

F mm 1020 1470 1120 1410 1695 1355 1760

G mm 1210 1660 1310 1600 1885 1525 1950

a- Entrada agua fría
b-  Salida ACS
c-  Recirculación
d-  Depósito acumulador
e-  Desagüe

f-  Forro externo

g-  Aislamiento térmico

i-  Vaina de sensores

o-  Conexión resistencia
q- Serpentines desmontables
 (2’’ GAS/M)

t-  Boca de hombre DN 400

u-  Cáncamos para transporte

45º 45º

q

c

o

d

g

bu
A

i
i

t

i

f

B

a/e

t

C
D

F G

E

80
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6. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

· En la puesta en servicio, se debe llenar el circuito solar y agua sanitaria 

del acumulador solar.

· Ver el capítulo “Puesta en Servicio” de su sistema para el llenado del 

fl uido solar.

· Controlar la estanqueidad del sistema.

· Llenar el circuito de agua sanitaria a través de la entrada de agua fría 

y purgar a partir del punto de demanda más alto del circuito de agua 

potable de la instalación.

· Controlar la estanqueidad de la instalación.

· Controlar el funcionamiento y la regulación de todos los dispositivos de 

regulación y control.

 

7. INSTALACIÓN HIDRÁULICA

 7.1  Esquemas Hidráulicos

BLDE 200 - 1000

A.C.S.

5

2

5

5

Recirculación

4

1

3

Entrada agua de
red

Intercambiador de
placas

5

Retorno caldera

245 5

Avance caldera

5

1- Grupo de seguridad sanitaria

2- Válvula antirretorno

3- Desagüe

4- Bomba recirculación 

5- Llave de corte
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A.C.S.

5

2

5

5

Recirculación

4

7

Avance caldera

Retorno caldera

5

235 5

9

8

1

6

Entrada agua de
red

5

BLDE S/750 y 1000

1- Grupo de seguridad sanitaria

2- Válvula antirretorno

3- Circulador

4- Bomba recirculación 

5- Llave de corte

6- Desagüe

7- Purgador

8- Serpentín

9- Vaso expansión
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BLDE S/1500 - 5000  

1 - Llave de corte

2 - Válvula antirretorno

3 - Válvula de seguridad y vaciado

4 - Desagüe

5 - Circulador

1 - Llave de corte

2 - Válvula antirretorno

3 - Válvula de seguridad y vaciado

4 - Desagüe

6 - Bomba de recirculación

7 - Resistencia eléctrica de apoyo

8 - Purgador

9 - Vaso de expansión

5 - Bomba de recirculación

6 - Purgador

7 - Vaso de expansión

Esquema de instalación con caldera

8

Avance caldera

Retorno caldera

1

251 1

9

2

1

11 6

Recirculación

A.C.S.

7

23

4

Entrada agua
de red

1

Esquema de instalación solar

2

1

1 15

Recirculación

A.C.S.

23

4

Entrada agua
de red

1

Avance solar

Retorno solar

6

1 1

3

4

7
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 7.2  Curvas de potencia

Curvas de potencia para diferentes caudales y temperaturas de 
circuito primario para producción 10oC - 45oC T
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T
ep

 = 90 oC

BDLE S/2000

BDLE S/2500

1 2 3 4 5 6 7 8
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  7.3  Grupo de seguridad sanitaria

La conexión en la entrada del agua fría al acumulador deberá 

disponer, como mínimo, de las válvulas siguientes:

1º - Llave de corte.

2º - Válvula de retención.

3º - Válvula de seguridad tarada < 8 bar.

Cuando la presión de red sea superior a 6 bar se instalará un reductor 

de presión que impida que supere en más de 1 bar la presión asignada.

Los grupos de seguridad sanitaria incorporan las válvulas exigidas 

en un monobloque. 

1. Entrada agua fría

2. Orifi cio control grupo de cierre y 
antirretorno

3. Dispositivo de vaciado

4. Clapet antirretorno

5. Conexión calentador

6. Válvula de seguridad

7. Grifo de cierre: permite aislar el 
circuito de agua caliente de la 
presión de la red

8. Ventana de inspección

9. Conexión de vaciado

Ejemplo de grupo de seguridad sanitaria:

 7.4   Protección catódica

Los acumuladores BDLE 200, 300, 500, 750 y BDLE 1000 están 

equipados con un sistema de protección contra la corrosión por 

medio de ánodos de sacrifi cio. El sistema de protección se compone 

de un conjunto de ánodo de Magnesio y medidor de carga de control 

manual, el cual permite conocer el grado de consumo del ánodo.

Los acumuladores BDLE  desde 1500 hasta 5000 litros están 

equipados con el sistema de protección catódica por ánodo 
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permanente suministrado por SAUNIER DUVAL. Este sistema no 

necesita mantenimiento y es automático. Está compuesto por 

un ánodo de titanio conectado a un potenciostato que regula 

automáticamente la entrada a través de los conductores.

ADVERTENCIAS

- Los cables suministrados no deben ser manipulados.

- Si el piloto de control está verde indica que el depósito está recibiendo 

protección. Si el piloto parpadea en rojo o no está encendido será 

necesario comprobar las conexiones, los contactos y la alimentación de 

red. También parpadea en rojo cuando el depósito no contiene agua.

- El sistema de protección debe estar conectado continuamente, incluso 

en los periodos de ausencia.

 7.5   Instrucciones al usuario s/UNE 9-116-89

a. La presión nominal de reglaje del grupo de seguridad será < 8 bar.

b. Cuando la presión en la red es superior a 5,25 bar es necesario 

instalar un reductor de presión.

c. Es normal observar una descarga de agua durante el calentamiento 

(expansión), cuyo volumen puede alcanzar el 3% de la capacidad 

del acumulador.

d. Se hará funcionar la válvula de seguridad al menos una vez al mes 

(accionando el dispositivo de vaciado).

e. El desagüe o escape del grupo de seguridad debe quedar libre de 

toda obstrucción. En el caso de salida de agua en la tubería de 

descarga del dispositivo de protección frente la presión, cerrar la 

llave de corte correspondiente a la tubería. La tubería de descarga 

debe permanecer abierta a la atmósfera.

f. La conexión del grupo de seguridad al depósito (entrada de agua 

fría), se prolongará lo sufi ciente para que el grupo de seguridad 

quede instalado al lado del depósito y nunca encima de éste.

 7.6   Normas generales de  instalación hidráulica

a. Colocar en la entrada de agua fría de red al depósito los siguientes 

componentes:

·23·

- Llave de paso.

- Válvula de retención.

- Válvula de seguridad, tarada < 8 bar.

b. La evacuación de la válvula de seguridad estará siempre conducida 

a desagüe. El tubo de evacuación no debe ser empalmado 

directamente a un albañal.

c. Colocar manguitos dieléctricos en las tuberías de entrada y salida 

del agua sanitaria y en las conexiones del depósito.

d. Cuando la presión de entrada de agua fría sea superior a la 

presión de diseño del aparato, se instalará un reductor de presión 

calibrado a un valor no superior a la presión de diseño.

e. Para evitar pérdidas calorífi cas a través de las tuberías de agua 

caliente en sistemas de acumulación por tarifa eléctrica nocturna, 

se instalará un sifón antitérmico a la salida del acumulador. La 

tubería de agua caliente será calorifugada (al menos hasta el 

inicio del sifón antitérmico).

f. Purgar de aire los circuitos una vez se hayan llenado de agua.

8. PIEZAS DE RECAMBIO

Para garantizar un funcionamiento duradero de todos los órganos del aparato 

y conservar el aparato en buen estado, solo se deben utilizar piezas originales 

de Saunier Duval para las reparaciones y el mantenimiento.

· Utilizar únicamente piezas originales.
· Asegúrese del montaje correcto de estas piezas respetando su posición 

y su sentido inicial.

9. DATOS TÉCNICOS 

Descripción Unidad
BDLE 
200

BDLE 
300

BDLE 
500

BDLE 
750

BDLE 
1000

Capacidad de A.C.S. litros 200 300 500 750 1000

Tª máx. depósito de A.C.S. oC 90 90 90 90 90

Presión máx. depósito de A.C.S. bar 8 8 8 8 8

Peso en vacío Kg 70 90 130 170 200
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Descripción Unidad
BDLE 
1500

BDLE 
2000

BDLE 
2500

BDLE 
3000

BDLE 
3500

BDLE 
4000

BDLE 
5000

Capacidad de A.C.S. litros 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000

Tª máx. depósito
de A.C.S.

oC 90 90 90 90 90 90 90

Presión máx.
depósito de A.C.S.

bar 8 8 8 8 8 8 8

Peso en vacío Kg 390 450 630 690 755 880 1040

Descripción Unidad BDLE S/750 BDLE S/1000

Capacidad de A.C.S. litros 750 1000

Tª máx. depósito de A.C.S. oC 90 90

Presión máx. depósito de A.C.S. bar 8 8

Tª máx. circuito calentamiento oC 200 200

Presión máx. circuito calentamiento bar 25 25

Superfi cie de Intercambio m2 2,7 3,3

Peso en vacío Kg 195 230

Descripción Unidad
BDLE S/ 

1500
BDLE S/ 

2000
BDLE S/ 

2500
BDLE S/ 

3000
BDLE S/ 

3500
BDLE S/ 

4000
BDLE S/ 

5000

Capacidad de A.C.S. litros 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000

Tª máx. depósito
de A.C.S.

oC 90 90 90 90 90 90 90

Presión máx.
depósito de A.C.S.

bar 8 8 8 8 8 8 8

Tª máx. circuito
calentamiento

oC 120 120 120 120 120 120 120

Presión máx. circuito
calentamiento

bar 25 25 25 25 25 25 25

Nº Serpentines und. 4/6 4/6 6/8 6/10 7/10 8/10 10/12

Superfi cie de 
Intercambio

m2 2,8/
4,2

3,4/
5,0

4,2/
6,7

5,0/
8,4

5,9/
8,4

6,7/
8,4

8,3/
10,0

Peso en vacío Kg
400/
415

460/
475

660/
690

735/
760

820/
840

1040/
1055

1185/
1200
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10.  GARANTÍA

De acuerdo con la garantía legal establecida en el R.D. Leg. 1/2.007, de 16 de 

noviembre, SAUNIER DUVAL responde de las faltas de conformidad que se 

manifi esten en un plazo de dos años desde la entrega y/o puesta en marcha de 

los equipos, en los términos que se describen a continuación.

La presente garantía abarca un periodo de CINCO AÑOS para el recipiente 

acumulador a partir de la fecha en la que tenga lugar la puesta en marcha 

por parte del Servicio de Asistencia Técnica ofi cial SAUNIER DUVAL y con la 

condición de que esta puesta en marcha no se realice transcurridos cinco años 

desde la fecha de expedición de fábrica. 

La garantía sobre las piezas de repuesto, como garantía voluntaria de SAUNIER 

DUVAL, tendrá una duración de dos años desde la entrega del aparato.

El alcance de estas garantías sólo serán válidas dentro del territorio español y 

sujetas a las siguientes condiciones:

· El equipo en garantía deberá corresponder a los que el fabricante destina 

expresamente para su venta e instalación en España.

· El equipo deberá estar en perfecto estado en el momento de su 

instalación, no habiendo sufrido manipulaciones indebidas, golpes o 

deterioros desde el momento de la salida de nuestros almacenes hasta 

la puesta en marcha del mismo.

· Su instalación deberá realizarse cumpliendo toda la normativa técnica y 

de seguridad aplicable, europea, nacional y autonómica.

· Los repuestos que sean necesarios sustituir serán los determinados por 

nuestro Servicio Técnico Ofi cial y en todos los casos serán originales de 

SAUNIER DUVAL.

Las garantías legal y comercial quedarán excluidas y sin efecto, si se diera 

alguno de estos supuestos:

· El equipo ha sido manipulado por personal ajeno a nuestro Servicio 

Técnico Ofi cial

· No se han cumplido las instrucciones de uso y mantenimiento.
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· El equipo ha sido utilizado para fi nes diferentes a los descritos en la 

normas de utilización y empleo o en modo diferente al recomendado en 

las citadas normas.

· Averías producidas por caso fortuito o fuerza mayor.

Los equipos de protección catódica por ánodos de sacrifi cio deberán ser 

inspeccionados periódicamente para comprobar su efectividad (mínimo cada 

seis meses) y se deberán reemplazar si fuese necesario. El reemplazo de los 

ánodos de sacrifi cio no queda cubierto por la garantía por tratarse de elementos 

consumibles. Aquellos aparatos provistos  de protección catódica por ánodo 

permanente deben tenerlo en funcionamiento constantemente.

Las reparaciones que se lleven a cabo en el depósito acumulador, por causas 

atendibles según la presente garantía, tendrán una garantía de tres meses a 

partir de la fecha en que se realicen y no constituirán comienzo de nuevo plazo 

de garantía del producto original.

Recomendaciones:

· Por su propia seguridad exija la correspondiente acreditación que 

SAUNIER DUVAL proporciona a cada técnico del Servicio Técnico Ofi cial 

al personarse en su domicilio.

· Si desea contactar con el Servicio Técnico Ofi cial puede llamarnos al 902 

12 22 02 y asegurarse el mejor funcionamiento de su aparato.

Para dar de alta su Garantía SAUNIER DUVAL sólo tiene que rellenar la solicitud 

adjunta y depositarla en un buzón antes de 30 días, o puede solicitar su 

garantía a través de Internet, rellenando el formulario de solicitud de garantía 

de encontrará en nuestro web site www.saunierduval.es .

Si desea realizar cualquier consulta,

llámenos al teléfono de

Atención al Cliente de SAUNIER DUVAL: 902 45 55 65
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Saunier Duval Dicosa, S.A.

Polígono Ugaldeguren 3, Parcela 22
48170 - Zamudio (Vizcaya)
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Captador Plano SRV 2.3

6

Dimensiones
80

1
.9

7
8

1178

2
.0

3
3

1.233

Características Técnicas

Longitud
Anchura
Altura

2.033
1.233

80

Superficie de absorción
0,798
2,440
0,050

Área de absorción
Área de apertura
Área total
Peso
Volumen
Ta máxima estancamiento
Presión máxima
Absorbedor
Tratamiento selectivo

Cubierta de vidrio
Tipo de vidrio
Transmisión
Aislamiento trasero

m2

m2

m2

Kg
L
oC
bar
mm

mm

%
mm
W/m2K
Kg/m3

2,327
2,352
2,51
38
1,85
210
10
Aluminio
Altamente selectivo (azul)

 = 0,94
 = 0,05

3,2
Vidrio solar de seguridad (bajo contenido en hierro)

 = 91
40

 = 0,035
 = 55

Superficie de apertura
0,790
2,414
0,049

Rendimiento 0
Pérdidas K1
Pérdidas K2

W/m2K
W/m2K2

(Medidas indicadas en mm)

Montaje sobre tejado inclinado

Opción A

7

Curva de Rendimiento

Pérdida de carga 450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
0 50 100 150 200 250 300 350
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a 
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 (m
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r)

Caudal (L/h)

COTA
A
B
C

Captador Vertical
2.055

200-300
660-860

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10

0,90

(Medidas indicadas en mm)
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B

A

C

D

E

F

Opción A

Montaje integrado en tejado

Número de
captadores A

1
2
3
4
5
6

B C D F

2.725

1.717
2.980
4.243
5.506
6.769
8.032

2.600 2.500
280 (mín.)

309 (máx.)

(Medidas indicadas en mm)

Montaje sobre tejado plano

9

A

B

F E

C

D

Ángulo de montaje 0-10 m 10-18 m 18-25 m

Altura sobre el terreno

30o

45o

60o

159
225
276

178
252
309

197
279
342

Lastre (kg/captador)

(Medidas indicadas en mm)(*) La cota A puede variar en función de la cota E  50 mm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Número de
captadores

1.136
2.300
3.563
4.826
6.089
7.352
8.615
9.878
11.141
12.404
13.667
14.930

A* C= 30o

B

1.283

1.283

C= 45o

B

1.740

1.740

C= 60o

B

2.080

2.080

D

2.357

2.357

E

1.150

1.150

F

1.263

1.263

-

-

1.136
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1  OBJETO 
 

El objeto de este estudio es el cálculo de consumo y posterior dimensionamiento de una 
Instalación de Energía Solar Térmica para la producción de Agua Caliente Sanitaria en 
Vestuarios colectivos 

Para el desarrollo del mismo se tendrán en cuenta toda la normativa que sea de aplicación a una 
instalación de esta naturaleza, véase, el “Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios” 
(RITE) y el “Código Técnico de la Edificación” (CTE), así como otros reglamentos de orden 
autonómico y municipal. 

 

1.2 DESCRIPCION DE LA INSTALACIÓN 

 

La instalación se proyecta mediante conjunto de colectores, intercambiador, depósito de 
acumulación centralizado de producción solar, depósito de ACS de cabecera y apoyo 
centralizado mediante  Apoyo con caldera de condensación Thermosystem Condens. 

La instalación de colectores solares se proyecta implantarla en la cubierta del edificio. 

El campo de colectores se dispone orientado al sur, 0 º, y con una inclinación del plano del 
captador de 45 º. Se disponen en varias filas separadas un espacio        e ≥ D, que se puede 
obtener mediante la expresión 
 

L) - (61 tg

h
 =D  

 
Siendo: 
 

h altura total del colector inclinado, más el incremento de cota producida por la 
estructura de sujeción. 

L latitud del lugar. 
 
El sistema dispondrá de un circuito primario de captación solar, un secundario en el que se 
acumulará la energía producida por el campo de captadores en forma de calor y un tercer 
circuito de distribución del calor solar acumulado. 
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En el circuito primario los colectores a instalar se conectarán en paralelo, equilibrados 
hidráulicamente mediante retorno invertido o válvulas de equilibrado. El circulador proporcionará 
el caudal y la presión necesarios para hacer efectivo la circulación forzada para obtener el flujo 
de cálculo y vencer la pérdida de carga.  
 
Para la producción del ACS, se proyecta efectuar el intercambio de calor del circuito primario al 
secundario mediante un intercambiador de placas. La energía producida por los captadores 
servirá para elevar el agua de la red hasta el mayor nivel térmico posible almacenándose en el 
acumulador solar. El agua calentada en este depósito servirá como agua precalentada para el 
acumulador de cabecera, sobre el que trabajará el equipo complementario para elevar su 
temperatura, si fuera necesario hasta la temperatura de consumo prefijada. 
 
Entre el depósito solar y el acumulador de cabecera está prevista la instalación de una bomba de 
trasvase, la función de esta bomba será: 
 

- Trasvasar el agua caliente precalentada desde el acumulador solar hasta el acumulador 
de cabecera cuando la temperatura en el acumulador solar sea superior a la del 
acumulador de ACS. De esta forma en la medida de lo posible, se evitará que sea el 
equipo complementario el que reponga las pérdidas de disposición del acumulador de 
ACS.  

- Posibilitar la realización periódica de un choque térmico contra la legionela. Se podrá 
realizar un choque térmico en el sistema de acumulación (solar y ACS), si puntualmente 
se eleva la consigna de acumulación en el depósito de ACS hasta los 70ºC y 
simultáneamente se activa la bomba de trasvase, de esta forma el equipo 
complementario elevará la temperatura de ambos depósitos hasta los 70ºC. 

 
Para garantizar el suministro de ACS a la temperatura operativa, el sistema dispondrá de un 
equipo complementario  Apoyo con caldera de condensación Thermosystem Condens que, si 
fuera necesario terminará de preparar el agua pre-calentada por el campo de captadores hasta 
el nivel térmico de confort. 
 
Como fluido caloportador en el circuito primario se utilizará agua con propilenglicol como 
anticongelante para proteger a la instalación hasta una temperatura de -28 ºC (45% glicol). 
 
El circuito secundario debe ser totalmente independiente de modo que el diseño y la ejecución 
impidan cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos, el del primario (captadores) y el de ACS 
del acumulador solar y de ACS 
 
La instalación de los captadores solares se proyecta con circulación forzada mediante grupo de 
bombeo en el circuito primario.  
 
Dado que el fluido primario sobrepasará fácilmente los 60ºC, y que el secundario se proyecta 
para impedir que el agua caliente sanitaria sobrepase una temperatura de 60ºC conforme a 
normativa vigente, este nivel térmico impide el uso de tuberías de acero galvanizado en toda la 
instalación. Así mismo, es obligatorio el calorifugado de todo el trazado de tuberías, válvulas, 
accesorios y acumuladores (RITE - IT 1.2.4.2). 
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Dado el cambio de temperaturas que se producen en estas instalaciones, el circuito primario 
solar estará protegido mediante la instalación de vaso de expansión cerrado y válvula de 
seguridad. 
 
Todo el circuito hidráulico se realizará en tubería metálica, las válvulas de corte y de regulación, 
purgadores y otros accesorios serán de cobre, latón o bronce. No se admitirá la presencia de 
componentes de acero galvanizado. Se deberán instalar manguitos electrolíticos entre  los 
elementos de diferentes metales para evitar el par galvánico. 
 
La regulación del circuito primario estará gestionada por un control diferencial de temperatura 
que procederá a la activación de la bomba cuando el salto térmico entre captadores y la parte 
fría del circuito de distribución permita una transferencia energética superior al consumo eléctrico 
de la bomba. Marcándose un diferencial de temperatura máximo y mínimo, según características 
de la instalación, para la activación y parada de la bomba.  
 

1.3 DATOS DE PARTIDA 
 
Datos de Consumo de Agua Caliente Sanitaria. 

 

El edificio está compuesto por  98 servicios. 

 

Se considerará un consumo diario de  15 litros por servicios y día a una temperatura de  60 ºC. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA POR MESES (litros/día)  

             

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

CONSUMO TOTAL ACS: 38735 41160 45570 44100 45570 44100 38735 22785 37485 45570 44100 31899 

Temperatura media agua de 
red (ºC): 

4 5 7 9 10 11 12 11 10 9 7 4 
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Datos de Condiciones Climáticas 

Los datos de radiación solar global incidente, así como la temperatura ambiente media para cada 
mes se han tomado del Programa de Cálculo de Instalaciones de Energía Solar de SAUNIER 
DUVAL CALSOLAR 2, los cuales proceden de la base de datos meteorológicos del IDAE o en su 
defecto de datos locales admitidos oficialmente. 

 

Ciudad León  

Latitud 42,6 

Zona climática III 

. 

Radiación horizontal media diaria: 4,0 kWh/m2 día  

Radiación en el captador media diaria 4,4 kWh/m2 día  

Temperatura media diurna anual: 13,3 ºC  

Temperatura mínima histórica: -18 ºC  

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Radiación global horizontal (kWh/m2dia): 1,6 2,4 3,8 4,8 5,4 6,1 6,7 5,8 4,8 2,9 1,9 1,3 

Radiación en el plano de captador (kWh/m2dia): 2,9 3,6 4,7 4,8 4,8 5,1 5,8 5,6 5,5 4,1 3,4 2,4 

Temperatura ambiente media diaria (ºC): 5 6 10 12 15 19 22 22 19 14 9 6 

Temperatura media agua de red (ºC): 4 5 7 9 10 11 12 11 10 9 7 4 

 

Los datos de Radiación media en el plano de captadores es la radiación referida a una 
inclinación de  45 º con respecto a la horizontal y una desviación de  0 º con respecto a la 
orientación sur 

 

1.4 CARGA DE CONSUMO 
 
Los datos que se presentan a continuación han sido obtenidos, a partir de las condiciones de 
partida presentadas en el apartado anterior, utilizando el Programa de Cálculo de Instalaciones 
de Energía Solar de SAUNIER DUVAL CALSOLAR 2. 
 
Se establece un consumo  15 l/ servicios y día a una temperatura de uso de  60ºC, según CTE o 
en su defecto ordenanzas locales y autonómicas. El consumo Diario de Agua Total en litros es 
de: 1470  l/día  
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Se presentan a continuación los resultados de necesidades energéticas para cada instalación. 
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1.5 SUPERFICIE DE CAPTACIÓN Y VOLUMEN DE ACUMULACIÓN 

 

La superficie de captación se dimensiona de manera que el aporte solar anual mínimo sea 
superior al  50% de la demanda energética, según se indica en el “Código Técnico de la 
Edificación” (CTE) sin perjuicio de la normativa local o autonómica aplicable para el término 
municipal de León  

El número de captadores se ajusta de forma que se obtenga una configuración homogénea y 
equilibrada del campo de los mismos, lo más cercana posible en número a la superficie que 
cubra el requisito de demanda solar. 

Para el edificio se establece una instalación de 9 captadores de 2,352 m2 de superficie útil, 
resultando una superficie total de captación de  21,168 m2. 
 
El grado de cobertura conseguido por la instalación de los captadores es del 63,9 %. 
 
La acumulación de Agua Caliente Sanitaria procedente de la aportación solar se realizará 
mediante sistema de acumulación centralizado de  2000 litros de capacidad total, que servirá 
para hacer frente a la demanda diaria 
El C.T.E., en su Documento Básico HE, Exigencia Básica HE4, Contribución solar mínima de 
agua caliente sanitaria establece que para la aplicación de ACS, el área total de los captadores 
tendrá un valor tal que se cumpla la condición: 
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50< V/A<180 
 

Siendo: 
A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 

 
Este volumen de acumulación supone una relación de 94,48  litros por metro cuadrado de 
captadores. 
 
A continuación se presentan los datos de aporte solares mensuales de Agua Caliente, así como 
una gráfica en la que se representa la necesidad mensual de energía y el aporte solar. 
 
ANÁLISIS DEMANDA-APORTE SOLAR DETALLADO POR MESES (KWh) 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Demanda de energía (Total): 2522,82 2632,93 2809,02 2615,83 2650,02 2513,25 2162,42 1298,51 2179,86 2703,02 2718,41 2077,62 28883,7 

 

Aporte solar A.C.S.: 1082,30 1256,00 1774,20 1720,70 1771,00 1817,40 1946,00 1512,10 1859,40 1555,80 1261,90 888,90 18445,7 

Fracción solar media A.C.S: 42,9% 47,7% 63,2% 65,8% 66,8% 72,3% 90,0% 116,4% 85,3% 57,6% 46,4% 42,8% 63,9% 
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1.6 FLUIDO CALOPORTADOR 
 
En el circuito primario se prevé la utilización de una mezcla anticongelante compuesta por      
1,2- propilen glicol, agua e inhibidores de la corrosión. 
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La protección antihielo de la mezcla (propilen glicol al 45%), es de hasta -28 ºC, superior a la 
temperatura mínima histórica de la zona. La densidad aproximada de esta disolución 1,032 – 
1,035 g/cm3 a 20 ºC. 
A fin de garantizar siempre la misma concentración de anticongelante en el circuito primario, se 
puede instalar un sistema de rellenado automático, formado por un depósito plástico, con mezcla 
de agua y anticongelante, una electroválvula y una bomba, comandadas ambas por una sonda 
de presión en el circuito primario. 
 
Cuando no haga falta rellenado con anticongelante se podrá instalar una válvula de llenado 
tarada a la presión del circuito de forma que, cuando esta presión disminuya por alguna razón, 
se produzca el llenado automático del circuito hasta la presión de trabajo. 

 

1.7 CAMPO DE CAPTADORES 
 

La instalación se ha dimensionado para 9 captadores, marca SAUNIER DUVAL, modelo SRV 2.3 

 

η 0,790 

K1 (W/m2K) 2,414 

K2 (W/m2K2) 0,049 

Superficie Total (m2) 2,51 

Superficie Neta (m2) 2,352 

 

Los captadores se colocarán en la cubierta del edificio, quedando orientados con una desviación 
de  0 º con respecto al Sur y con una inclinación de 45 º con respecto a la horizontal. 

Se instalarán válvulas de corte a la entrada y salida de cada batería, a fin de poder aislarla del 
resto para posibles mantenimientos o reparaciones. Se prevén también purgadores, válvulas de 
seguridad y válvulas para llenado y vaciado del circuito. 

La estructura soporte de los captadores se compone de perfiles prefabricados de aluminio, 
dimensionados por el fabricante. 

1.8 PÉRDIDAS POR SOMBRAS, ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN 
 
1.8.1 PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN 
 
La inclinación de diseño del campo de captadores es de β = 45 º. El azimut de los colectores es 
α = 0 º.  
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Teniendo en cuenta la inclinación, la orientación del campo de captadores y la latitud de la 
instalación, las pérdidas debidas a la orientación e inclinación del campo son del 0,85%. 
 

 
 
 
1.8.2 PÉRDIDAS POR SOMBRAS 
 
Según la carta cilíndrica de la trayectoria solar (Diagrama de trayectorias del sol), una vez 
introducidos todos los puntos de los perfiles de los obstáculos que están situados en torno al 
campo de colectores,  estos producirán las siguientes sombras: 
 

 
 
Las sombras producen unas pérdidas por sombreado a lo largo de todo el año del  0 % 
 
1.8.3 PÉRDIDAS TOTALES 
 
 SOMBRAS ORIENTACION E 

INCLINACIÓN 
TOTAL 
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Límite máximo 10 10 % 15 % 

Calculadas 0 % 0,85 % 0,85 % 

 
Según el tipo de instalación de captadores, el sumario de pérdidas por sombreado y orientación 
e inclinación, la instalación  cumple  con lo establecido en la tabla 2.4 del apartado 2.1.8 del 
CTE. 

1.9 ACUMULACIÓN DEL CALOR SOLAR 
 

La acumulación solar se lleva a cabo, mediante la instalación de un sistema de acumulación 
central común a todo el edificio con un volumen de acumulación total de 2000 litros de 
capacidad, compuesto por depósitos marca SAUNIER DUVAL, modelo(s):  

 

1 ud(s) - BDLE S 2000 

Depósito interacumulador fabricado en acero vitrificado. 

Ánodo de magnesio y medidor de carga de ánodo. 

Dos bocas de inspección y limpieza 

Aislamiento térmico desmontable 

Capacidad ACS  (l)      2000 

Superficie serpentín (m2)       4,5  

Peso en vacío (kg)      443 

Temperatura máx. ACS (ºC)      80 

Presión máx. ACS (bar)      8 

Temperatura máx. serpentín (ºC)      200 

Presión máx. serpentín (bar)      25 

 

. 

 

1.10 CIRCUITOS HIDRÁULICOS 
 

Para hacer la interconexión entre todos los sistemas que se han descrito, se debe prever el 
trazado correspondiente de tuberías entre los mismos así como todos los elementos auxiliares 
de una instalación hidráulica, véase, bombas de circulación, vaso de expansión, purgadores, 
valvulería y accesorios. 
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La configuración del sistema elegido es una instalación en la que el sistema de captación y 
acumulación de agua calentada mediante aportes solar y la preparación del ACS es centralizado 
mediante Apoyo con caldera de condensación Thermosystem Condens. 

Se encuentran por tanto 4 circuitos: 

- Circuito primario: Entre campo de captadores y el intercambiador. 

- Circuito secundario: Entre el intercambiador y el depósito de acumulación solar. 

- Circuito de acumulación de ACS: Entre el depósito de acumulación ACS y el equipo 
complementario centralizado. 

- Circuito de distribución: Entre el depósito de disposición de ACS y los puntos de 
consumo. 

Para las instalaciones objeto del estudio, la unión entre el circuito primario y secundario se 
llevará a cabo mediante un Grupo Hidráulico que integrará los elementos de intercambio, 
bombeo y regulación solar. Entre el acumulador solar y el acumulador de ACS se intercalará una 
bomba de trasvase. 

Circuito Primario 

 

El trazado de tuberías del circuito primario va desde los colectores solares ubicados en la 
cubierta del edificio, hasta el intercambiador de placas, ubicado junto al depósito acumulador, en 
un local destinado a tal fin, donde se ubican los distintos elementos de la instalación (bomba, 
vaso de expansión, regulador, …). 
 
El dimensionado de los componentes del circuito primario se realiza para un caudal unitario de 
diseño de 40 l/h y metro cuadrado de superficie de captación, lo que significa un caudal total de 
847 l/hora, con la configuración de captadores en paralelo propuesta. 
 

Para ese caudal y con la premisa de tener una pérdida de carga inferior a 20 mmca/m en las 
tuberías que circulan por el interior del edificio. Se propone un diámetro exterior de tubería de 
22x1 mm. 

 

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. En la 
unión de materiales distintos, para evitar la corrosión, se instalarán manguitos antielectrolíticos 
(mediante accesorios de PPR u otros materiales).  

 

El aislamiento de las tuberías que discurren por el exterior se realizará con coquilla de lana de 
vidrio de 40 mm de espesor, recubierto con chapa de aluminio, para evitar su degradación, 
debido a la exposición a los agentes exteriores. En las tuberías no expuestas a la intemperie, el 
aislamiento será de caucho microporoso (Armaflex HT o similar) de 27 mm, apto para el 
funcionamiento a altas temperaturas. 

Se debe instalar un Vaso de Expansión cerrado, adecuado para el uso con mezcla 
anticongelante de las siguientes características. 
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- Capacidad: 55 l 

- Presión máxima 6,0 bar 

- Presión del gas 1,80 bar 

- Presión de llenado 2,30 bar 

Para proteger la membrana de temperaturas excesivas así como de la entrada de fluido 
caloportador en fase vapor se debe de instalar un vaso amortiguador de temperatura en serie 
con el vaso de expansión. 

- Capacidad 35 l 

 

 

Se debe hacer uso además de válvula de seguridad tarada a 6 bares, purgador en el punto más 
alto de la instalación y en la salida de cada batería de captadores, así como manómetro de 
presión del circuito solar. 

Ejemplo: 

 

Circuito Secundario 

El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas con el 
depósito de acumulación. 

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. 
Siempre que haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán 
instalar manguitos electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión. 
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Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 20mm 
de espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de espesor 
en aquellas con un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación de un 
acabado con protección a la intemperie ya que discurrirán por el interior del edificio. 

La bomba del circuito secundario será la integrada en el Grupo Hidráulico. 

 

Circuito de acumulación de ACS 

 

El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas de ACS de 
el equipo complementario con el depósito de acumulación. 

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. 
Siempre que haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán 
instalar manguitos electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión. 

Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 20mm 
de espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de espesor 
en aquellas con un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación de un 
acabado con protección a la intemperie ya que discurrirán por el interior del edificio. 

En este circuito, se instalará un vaso de expansión con suficiente volumen para absorber la 
dilatación del agua desde su temperatura de llenado hasta su temperatura máxima.  

 

1.11 SISTEMA DE ENERGÍA CONVENCIONAL 
 
Se prevé la utilización del sistema de energía convencional, para complementar a la instalación 
solar en los periodos de baja radiación solar o de alto consumo. El sistema auxiliar está 
compuesto por Apoyo con caldera de condensación Thermosystem Condens que calentará el 
ACS a través de un intercambiador de placas, siendo almacenada esta energía en depósito(s) 
acumulador(es) Saunier Duval. 
 
La conexión hidráulica se realizará de forma que tanto el agua de consumo sea calentada y/o 
almacenada en el acumulador solar, pasando al sistema de energía convencional para alcanzar 
la temperatura de uso, cuando sea necesario. 
 
Se debe disponer un by-pass hidráulico del agua de red al sistema convencional para garantizar 
el abastecimiento de Agua Caliente Sanitaria, en caso de una eventual desconexión de la 
instalación solar, por avería, reparación o mantenimiento. A la salida del depósito ACS, se 
instalará una válvula termostática, con el fin de evitar sobretemperaturas en la instalación. 
 

El equipo complementario conectado mediante un intercambiador de placas al depósito solar, 
solamente aportará al agua procedente de dicho depósito, la cantidad de  energía necesaria para 
llegar a la temperatura de confort.  
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Según CTE 3.3.6 el equipo complementario deberá disponer de un equipo de energía 
convencional complementario que debe cumplir con los siguientes requerimientos: 
 

1) No se podrá conectar el quipo complementario en el circuito primario de captadores. 
2) Se deberá dimensionar como si no se dispusiera del sistema solar.  
3) Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se 

aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación  
4) Debe disponer de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en 

condiciones normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en 
cada momento referente a la prevención y control de la legionelosis 

5) En el caso de que el sistema de energía convencional complementario sea instantáneo, 
el equipo será modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se 
obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de cual sea la 
temperatura del agua de entrada al citado equipo 

6) En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura del agua se 
dispondrá una sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y 
un termostato de seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el 
sistema de generación de calor.La temperatura de tarado del termostato de seguridad 
será, como máximo, 10 ºC mayor que la temperatura máxima de impulsión  

 

1.12  REGULACIÓN SOLAR Y SISTEMA ELÉCTRICO 
 

El funcionamiento de la instalación vendrá controlado por la centralita de control que comparará 
las sondas de temperatura y actuará sobre las bombas y válvulas correspondientes. 
 
La centralita comandará la instalación mediante un control diferencial que actuará poniendo en 
funcionamiento las bombas de circulación cuando el salto de temperatura entre la salida del 
campo de captadores y la sonda de menor temperatura sea superior a  5ºC.  
 
Hay que asegurarse que las sondas de temperatura en la parte baja de los acumuladores y en el 
circuito estén afectadas por el calentamiento. Para ello la ubicación de las sondas se realizará de 
forma que se detecten exactamente las temperaturas que se desean, instalándose los sensores 
en el interior de vainas, que se ubicarán en la dirección de circulación del fluido y en sentido 
contrario (a contracorriente). 
 
La precisión del sistema de control, asegurará que las bombas estén en marcha con saltos de 
temperatura superiores a 7ºC y paradas con diferencias de temperatura menores de 2ºC.  
El sistema de control asegurará, mediante la parada de las bombas, que en ningún caso se 
alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales y componentes. 
 
La instalación dispondrá de un contador de agua caliente solar situado en el circuito primario 
que cuantifique la energía producida por la instalación solar. Este contador estará constituido por 
los siguientes elementos: 

· Contador de agua. 
· Dos sondas de temperatura. 
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· Un microprocesador electrónico (en algunos casos irá conectado a la propia 
centralita). 

 
El contador de agua y una de las sondas se situarán en la entrada del campo de captadores. La 
otra sonda se situará en la salida del mismo (agua caliente). El microprocesador electrónico 
podrá estar situado en la parte superior del contador o por separado (incluido en la centralita). 
 
El cuadro eléctrico dispondrá de selectores para controlar el funcionamiento de las bombas con 
conmutación automática y manual de parada y marcha. Se colocarán elementos de señalización 
para visualizar el estado de funcionamiento de las bombas y protecciones eléctricas 
(interruptores magnetotérmicos y diferenciales) adecuadas a cada elemento de la instalación. 
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1.13 ESQUEMA HIDRÁULICO PROPUESTO 
 

 
 

NOTA: este es un esquema orientativo simplificado en el que algunos elementos necesarios no se han 
representado. Para realizar un proyecto definitivo, consulte con un proyectista especializado. 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1  OBJETO 
 

El objeto de este estudio es el cálculo de consumo y posterior dimensionamiento de una 
Instalación de Energía Solar Térmica para la producción de Agua Caliente Sanitaria en 
Vestuarios colectivos 

Para el desarrollo del mismo se tendrán en cuenta toda la normativa que sea de aplicación a una 
instalación de esta naturaleza, véase, el “Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios” 
(RITE) y el “Código Técnico de la Edificación” (CTE), así como otros reglamentos de orden 
autonómico y municipal. 

 

1.2 DESCRIPCION DE LA INSTALACIÓN 

 

La instalación se proyecta mediante conjunto de colectores, intercambiador, depósito de 
acumulación centralizado de producción solar, depósito de ACS de cabecera y apoyo 
centralizado mediante  Apoyo con caldera de condensación Thermosystem Condens. 

La instalación de colectores solares se proyecta implantarla en la cubierta del edificio. 

El campo de colectores se dispone orientado al sur, 0 º, y con una inclinación del plano del 
captador de 45 º. Se disponen en varias filas separadas un espacio        e ≥ D, que se puede 
obtener mediante la expresión 
 

L) - (61 tg

h
 =D  

 
Siendo: 
 

h altura total del colector inclinado, más el incremento de cota producida por la 
estructura de sujeción. 

L latitud del lugar. 
 
El sistema dispondrá de un circuito primario de captación solar, un secundario en el que se 
acumulará la energía producida por el campo de captadores en forma de calor y un tercer 
circuito de distribución del calor solar acumulado. 
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En el circuito primario los colectores a instalar se conectarán en paralelo, equilibrados 
hidráulicamente mediante retorno invertido o válvulas de equilibrado. El circulador proporcionará 
el caudal y la presión necesarios para hacer efectivo la circulación forzada para obtener el flujo 
de cálculo y vencer la pérdida de carga.  
 
Para la producción del ACS, se proyecta efectuar el intercambio de calor del circuito primario al 
secundario mediante un intercambiador de placas. La energía producida por los captadores 
servirá para elevar el agua de la red hasta el mayor nivel térmico posible almacenándose en el 
acumulador solar. El agua calentada en este depósito servirá como agua precalentada para el 
acumulador de cabecera, sobre el que trabajará el equipo complementario para elevar su 
temperatura, si fuera necesario hasta la temperatura de consumo prefijada. 
 
Entre el depósito solar y el acumulador de cabecera está prevista la instalación de una bomba de 
trasvase, la función de esta bomba será: 
 

- Trasvasar el agua caliente precalentada desde el acumulador solar hasta el acumulador 
de cabecera cuando la temperatura en el acumulador solar sea superior a la del 
acumulador de ACS. De esta forma en la medida de lo posible, se evitará que sea el 
equipo complementario el que reponga las pérdidas de disposición del acumulador de 
ACS.  

- Posibilitar la realización periódica de un choque térmico contra la legionela. Se podrá 
realizar un choque térmico en el sistema de acumulación (solar y ACS), si puntualmente 
se eleva la consigna de acumulación en el depósito de ACS hasta los 70ºC y 
simultáneamente se activa la bomba de trasvase, de esta forma el equipo 
complementario elevará la temperatura de ambos depósitos hasta los 70ºC. 

 
Para garantizar el suministro de ACS a la temperatura operativa, el sistema dispondrá de un 
equipo complementario  Apoyo con caldera de condensación Thermosystem Condens que, si 
fuera necesario terminará de preparar el agua pre-calentada por el campo de captadores hasta 
el nivel térmico de confort. 
 
Como fluido caloportador en el circuito primario se utilizará agua con propilenglicol como 
anticongelante para proteger a la instalación hasta una temperatura de -28 ºC (45% glicol). 
 
El circuito secundario debe ser totalmente independiente de modo que el diseño y la ejecución 
impidan cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos, el del primario (captadores) y el de ACS 
del acumulador solar y de ACS 
 
La instalación de los captadores solares se proyecta con circulación forzada mediante grupo de 
bombeo en el circuito primario.  
 
Dado que el fluido primario sobrepasará fácilmente los 60ºC, y que el secundario se proyecta 
para impedir que el agua caliente sanitaria sobrepase una temperatura de 60ºC conforme a 
normativa vigente, este nivel térmico impide el uso de tuberías de acero galvanizado en toda la 
instalación. Así mismo, es obligatorio el calorifugado de todo el trazado de tuberías, válvulas, 
accesorios y acumuladores (RITE - IT 1.2.4.2). 
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Dado el cambio de temperaturas que se producen en estas instalaciones, el circuito primario 
solar estará protegido mediante la instalación de vaso de expansión cerrado y válvula de 
seguridad. 
 
Todo el circuito hidráulico se realizará en tubería metálica, las válvulas de corte y de regulación, 
purgadores y otros accesorios serán de cobre, latón o bronce. No se admitirá la presencia de 
componentes de acero galvanizado. Se deberán instalar manguitos electrolíticos entre  los 
elementos de diferentes metales para evitar el par galvánico. 
 
La regulación del circuito primario estará gestionada por un control diferencial de temperatura 
que procederá a la activación de la bomba cuando el salto térmico entre captadores y la parte 
fría del circuito de distribución permita una transferencia energética superior al consumo eléctrico 
de la bomba. Marcándose un diferencial de temperatura máximo y mínimo, según características 
de la instalación, para la activación y parada de la bomba.  
 

1.3 DATOS DE PARTIDA 
 
Datos de Consumo de Agua Caliente Sanitaria. 

 

El edificio está compuesto por  48 servicios. 

 

Se considerará un consumo diario de  15 litros por servicios y día a una temperatura de  60 ºC. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA POR MESES (litros/día)  

             

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

CONSUMO TOTAL ACS: 18972 20160 22320 21600 22320 21600 18972 11160 18360 22320 21600 15624 

Temperatura media agua de 
red (ºC): 

4 5 7 9 10 11 12 11 10 9 7 4 
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Datos de Condiciones Climáticas 

Los datos de radiación solar global incidente, así como la temperatura ambiente media para cada 
mes se han tomado del Programa de Cálculo de Instalaciones de Energía Solar de SAUNIER 
DUVAL CALSOLAR 2, los cuales proceden de la base de datos meteorológicos del IDAE o en su 
defecto de datos locales admitidos oficialmente. 

 

Ciudad León  

Latitud 42,6 

Zona climática III 

. 

Radiación horizontal media diaria: 4,0 kWh/m2 día  

Radiación en el captador media diaria 4,4 kWh/m2 día  

Temperatura media diurna anual: 13,3 ºC  

Temperatura mínima histórica: -18 ºC  

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Radiación global horizontal (kWh/m2dia): 1,6 2,4 3,8 4,8 5,4 6,1 6,7 5,8 4,8 2,9 1,9 1,3 

Radiación en el plano de captador (kWh/m2dia): 2,9 3,6 4,7 4,8 4,8 5,1 5,8 5,6 5,5 4,1 3,4 2,4 

Temperatura ambiente media diaria (ºC): 5 6 10 12 15 19 22 22 19 14 9 6 

Temperatura media agua de red (ºC): 4 5 7 9 10 11 12 11 10 9 7 4 

 

Los datos de Radiación media en el plano de captadores es la radiación referida a una 
inclinación de  45 º con respecto a la horizontal y una desviación de  0 º con respecto a la 
orientación sur 

 

1.4 CARGA DE CONSUMO 
 
Los datos que se presentan a continuación han sido obtenidos, a partir de las condiciones de 
partida presentadas en el apartado anterior, utilizando el Programa de Cálculo de Instalaciones 
de Energía Solar de SAUNIER DUVAL CALSOLAR 2. 
 
Se establece un consumo  15 l/ servicios y día a una temperatura de uso de  60ºC, según CTE o 
en su defecto ordenanzas locales y autonómicas. El consumo Diario de Agua Total en litros es 
de: 720  l/día  
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Se presentan a continuación los resultados de necesidades energéticas para cada instalación. 
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1.5 SUPERFICIE DE CAPTACIÓN Y VOLUMEN DE ACUMULACIÓN 

 

La superficie de captación se dimensiona de manera que el aporte solar anual mínimo sea 
superior al  50% de la demanda energética, según se indica en el “Código Técnico de la 
Edificación” (CTE) sin perjuicio de la normativa local o autonómica aplicable para el término 
municipal de León  

El número de captadores se ajusta de forma que se obtenga una configuración homogénea y 
equilibrada del campo de los mismos, lo más cercana posible en número a la superficie que 
cubra el requisito de demanda solar. 

Para el edificio se establece una instalación de 4 captadores de 2,352 m2 de superficie útil, 
resultando una superficie total de captación de  9,408 m2. 
 
El grado de cobertura conseguido por la instalación de los captadores es del 60,2 %. 
 
La acumulación de Agua Caliente Sanitaria procedente de la aportación solar se realizará 
mediante sistema de acumulación centralizado de  1500 litros de capacidad total, que servirá 
para hacer frente a la demanda diaria 
El C.T.E., en su Documento Básico HE, Exigencia Básica HE4, Contribución solar mínima de 
agua caliente sanitaria establece que para la aplicación de ACS, el área total de los captadores 
tendrá un valor tal que se cumpla la condición: 
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50< V/A<180 
 

Siendo: 
A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 

 
Este volumen de acumulación supone una relación de 159,44  litros por metro cuadrado de 
captadores. 
 
A continuación se presentan los datos de aporte solares mensuales de Agua Caliente, así como 
una gráfica en la que se representa la necesidad mensual de energía y el aporte solar. 
 
ANÁLISIS DEMANDA-APORTE SOLAR DETALLADO POR MESES (KWh) 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Demanda de energía (Total): 1235,67 1289,60 1375,85 1281,22 1297,97 1230,98 1059,14 636,01 1067,69 1323,93 1331,47 1017,61 14147,1 

 

Aporte solar A.C.S.: 497,80 576,00 815,00 791,70 814,80 836,60 902,80 717,60 860,40 714,30 579,20 410,50 8516,7 

Fracción solar media A.C.S: 40,3% 44,7% 59,2% 61,8% 62,8% 68,0% 85,2% 112,8% 80,6% 54,0% 43,5% 40,3% 60,2% 
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1.6 FLUIDO CALOPORTADOR 
 
En el circuito primario se prevé la utilización de una mezcla anticongelante compuesta por      
1,2- propilen glicol, agua e inhibidores de la corrosión. 
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La protección antihielo de la mezcla (propilen glicol al 45%), es de hasta -28 ºC, superior a la 
temperatura mínima histórica de la zona. La densidad aproximada de esta disolución 1,032 – 
1,035 g/cm3 a 20 ºC. 
A fin de garantizar siempre la misma concentración de anticongelante en el circuito primario, se 
puede instalar un sistema de rellenado automático, formado por un depósito plástico, con mezcla 
de agua y anticongelante, una electroválvula y una bomba, comandadas ambas por una sonda 
de presión en el circuito primario. 
 
Cuando no haga falta rellenado con anticongelante se podrá instalar una válvula de llenado 
tarada a la presión del circuito de forma que, cuando esta presión disminuya por alguna razón, 
se produzca el llenado automático del circuito hasta la presión de trabajo. 

 

1.7 CAMPO DE CAPTADORES 
 

La instalación se ha dimensionado para 4 captadores, marca SAUNIER DUVAL, modelo SRV 2.3 

 

η 0,790 

K1 (W/m2K) 2,414 

K2 (W/m2K2) 0,049 

Superficie Total (m2) 2,51 

Superficie Neta (m2) 2,352 

 

Los captadores se colocarán en la cubierta del edificio, quedando orientados con una desviación 
de  0 º con respecto al Sur y con una inclinación de 45 º con respecto a la horizontal. 

Se instalarán válvulas de corte a la entrada y salida de cada batería, a fin de poder aislarla del 
resto para posibles mantenimientos o reparaciones. Se prevén también purgadores, válvulas de 
seguridad y válvulas para llenado y vaciado del circuito. 

La estructura soporte de los captadores se compone de perfiles prefabricados de aluminio, 
dimensionados por el fabricante. 

1.8 PÉRDIDAS POR SOMBRAS, ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN 
 
1.8.1 PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN 
 
La inclinación de diseño del campo de captadores es de β = 45 º. El azimut de los colectores es 
α = 0 º.  
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Teniendo en cuenta la inclinación, la orientación del campo de captadores y la latitud de la 
instalación, las pérdidas debidas a la orientación e inclinación del campo son del 0,85%. 
 

 
 
 
1.8.2 PÉRDIDAS POR SOMBRAS 
 
Según la carta cilíndrica de la trayectoria solar (Diagrama de trayectorias del sol), una vez 
introducidos todos los puntos de los perfiles de los obstáculos que están situados en torno al 
campo de colectores,  estos producirán las siguientes sombras: 
 

 
 
Las sombras producen unas pérdidas por sombreado a lo largo de todo el año del  0 % 
 
1.8.3 PÉRDIDAS TOTALES 
 
 SOMBRAS ORIENTACION E 

INCLINACIÓN 
TOTAL 
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Límite máximo 10 10 % 15 % 

Calculadas 0 % 0,85 % 0,85 % 

 
Según el tipo de instalación de captadores, el sumario de pérdidas por sombreado y orientación 
e inclinación, la instalación  cumple  con lo establecido en la tabla 2.4 del apartado 2.1.8 del 
CTE. 

1.9 ACUMULACIÓN DEL CALOR SOLAR 
 

La acumulación solar se lleva a cabo, mediante la instalación de un sistema de acumulación 
central común a todo el edificio con un volumen de acumulación total de 1500 litros de 
capacidad, compuesto por depósitos marca SAUNIER DUVAL, modelo(s):  

 

1 ud(s) - BDLE S 1500 

Depósito interacumulador fabricado en acero vitrificado. 

Ánodo de magnesio y medidor de carga de ánodo. 

Dos bocas de inspección y limpieza 

Aislamiento térmico desmontable 

Capacidad ACS  (l)      1500 

Superficie serpentín (m2)      3,8  

Peso en vacío (kg)      377 

Temperatura máx. ACS (ºC)      80 

Presión máx. ACS (bar)      8 

Temperatura máx. serpentín (ºC)      200 

Presión máx. serpentín (bar)      25 

 

. 

 

1.10 CIRCUITOS HIDRÁULICOS 
 

Para hacer la interconexión entre todos los sistemas que se han descrito, se debe prever el 
trazado correspondiente de tuberías entre los mismos así como todos los elementos auxiliares 
de una instalación hidráulica, véase, bombas de circulación, vaso de expansión, purgadores, 
valvulería y accesorios. 

Instalación de Energía Solar Térmica 
Producción de Agua Caliente Sanitaria 

En edificio de uso terciario 
Sistema centralizado 

 

Página 12 de 17 

La configuración del sistema elegido es una instalación en la que el sistema de captación y 
acumulación de agua calentada mediante aportes solar y la preparación del ACS es centralizado 
mediante Apoyo con caldera de condensación Thermosystem Condens. 

Se encuentran por tanto 4 circuitos: 

- Circuito primario: Entre campo de captadores y el intercambiador. 

- Circuito secundario: Entre el intercambiador y el depósito de acumulación solar. 

- Circuito de acumulación de ACS: Entre el depósito de acumulación ACS y el equipo 
complementario centralizado. 

- Circuito de distribución: Entre el depósito de disposición de ACS y los puntos de 
consumo. 

Para las instalaciones objeto del estudio, la unión entre el circuito primario y secundario se 
llevará a cabo mediante un Grupo Hidráulico que integrará los elementos de intercambio, 
bombeo y regulación solar. Entre el acumulador solar y el acumulador de ACS se intercalará una 
bomba de trasvase. 

Circuito Primario 

 

El trazado de tuberías del circuito primario va desde los colectores solares ubicados en la 
cubierta del edificio, hasta el intercambiador de placas, ubicado junto al depósito acumulador, en 
un local destinado a tal fin, donde se ubican los distintos elementos de la instalación (bomba, 
vaso de expansión, regulador, …). 
 
El dimensionado de los componentes del circuito primario se realiza para un caudal unitario de 
diseño de 40 l/h y metro cuadrado de superficie de captación, lo que significa un caudal total de 
376 l/hora, con la configuración de captadores en paralelo propuesta. 
 

Para ese caudal y con la premisa de tener una pérdida de carga inferior a 20 mmca/m en las 
tuberías que circulan por el interior del edificio. Se propone un diámetro exterior de tubería de 
15x1 mm. 

 

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. En la 
unión de materiales distintos, para evitar la corrosión, se instalarán manguitos antielectrolíticos 
(mediante accesorios de PPR u otros materiales).  

 

El aislamiento de las tuberías que discurren por el exterior se realizará con coquilla de lana de 
vidrio de 40 mm de espesor, recubierto con chapa de aluminio, para evitar su degradación, 
debido a la exposición a los agentes exteriores. En las tuberías no expuestas a la intemperie, el 
aislamiento será de caucho microporoso (Armaflex HT o similar) de 27 mm, apto para el 
funcionamiento a altas temperaturas. 

Se debe instalar un Vaso de Expansión cerrado, adecuado para el uso con mezcla 
anticongelante de las siguientes características. 
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- Capacidad: 19 l 

- Presión máxima 6,0 bar 

- Presión del gas 1,80 bar 

- Presión de llenado 2,30 bar 

Para proteger la membrana de temperaturas excesivas así como de la entrada de fluido 
caloportador en fase vapor se debe de instalar un vaso amortiguador de temperatura en serie 
con el vaso de expansión. 

- Capacidad 18 l 

 

 

Se debe hacer uso además de válvula de seguridad tarada a 6 bares, purgador en el punto más 
alto de la instalación y en la salida de cada batería de captadores, así como manómetro de 
presión del circuito solar. 

Ejemplo: 

 

Circuito Secundario 

El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas con el 
depósito de acumulación. 

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. 
Siempre que haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán 
instalar manguitos electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión. 
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Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 20mm 
de espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de espesor 
en aquellas con un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación de un 
acabado con protección a la intemperie ya que discurrirán por el interior del edificio. 

La bomba del circuito secundario será la integrada en el Grupo Hidráulico. 

 

Circuito de acumulación de ACS 

 

El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas de ACS de 
el equipo complementario con el depósito de acumulación. 

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. 
Siempre que haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán 
instalar manguitos electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión. 

Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 20mm 
de espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de espesor 
en aquellas con un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación de un 
acabado con protección a la intemperie ya que discurrirán por el interior del edificio. 

En este circuito, se instalará un vaso de expansión con suficiente volumen para absorber la 
dilatación del agua desde su temperatura de llenado hasta su temperatura máxima.  

 

1.11 SISTEMA DE ENERGÍA CONVENCIONAL 
 
Se prevé la utilización del sistema de energía convencional, para complementar a la instalación 
solar en los periodos de baja radiación solar o de alto consumo. El sistema auxiliar está 
compuesto por Apoyo con caldera de condensación Thermosystem Condens que calentará el 
ACS a través de un intercambiador de placas, siendo almacenada esta energía en depósito(s) 
acumulador(es) Saunier Duval. 
 
La conexión hidráulica se realizará de forma que tanto el agua de consumo sea calentada y/o 
almacenada en el acumulador solar, pasando al sistema de energía convencional para alcanzar 
la temperatura de uso, cuando sea necesario. 
 
Se debe disponer un by-pass hidráulico del agua de red al sistema convencional para garantizar 
el abastecimiento de Agua Caliente Sanitaria, en caso de una eventual desconexión de la 
instalación solar, por avería, reparación o mantenimiento. A la salida del depósito ACS, se 
instalará una válvula termostática, con el fin de evitar sobretemperaturas en la instalación. 
 

El equipo complementario conectado mediante un intercambiador de placas al depósito solar, 
solamente aportará al agua procedente de dicho depósito, la cantidad de  energía necesaria para 
llegar a la temperatura de confort.  
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Según CTE 3.3.6 el equipo complementario deberá disponer de un equipo de energía 
convencional complementario que debe cumplir con los siguientes requerimientos: 
 

1) No se podrá conectar el quipo complementario en el circuito primario de captadores. 
2) Se deberá dimensionar como si no se dispusiera del sistema solar.  
3) Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se 

aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación  
4) Debe disponer de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en 

condiciones normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en 
cada momento referente a la prevención y control de la legionelosis 

5) En el caso de que el sistema de energía convencional complementario sea instantáneo, 
el equipo será modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se 
obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de cual sea la 
temperatura del agua de entrada al citado equipo 

6) En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura del agua se 
dispondrá una sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y 
un termostato de seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el 
sistema de generación de calor.La temperatura de tarado del termostato de seguridad 
será, como máximo, 10 ºC mayor que la temperatura máxima de impulsión  

 

1.12  REGULACIÓN SOLAR Y SISTEMA ELÉCTRICO 
 

El funcionamiento de la instalación vendrá controlado por la centralita de control que comparará 
las sondas de temperatura y actuará sobre las bombas y válvulas correspondientes. 
 
La centralita comandará la instalación mediante un control diferencial que actuará poniendo en 
funcionamiento las bombas de circulación cuando el salto de temperatura entre la salida del 
campo de captadores y la sonda de menor temperatura sea superior a  5ºC.  
 
Hay que asegurarse que las sondas de temperatura en la parte baja de los acumuladores y en el 
circuito estén afectadas por el calentamiento. Para ello la ubicación de las sondas se realizará de 
forma que se detecten exactamente las temperaturas que se desean, instalándose los sensores 
en el interior de vainas, que se ubicarán en la dirección de circulación del fluido y en sentido 
contrario (a contracorriente). 
 
La precisión del sistema de control, asegurará que las bombas estén en marcha con saltos de 
temperatura superiores a 7ºC y paradas con diferencias de temperatura menores de 2ºC.  
El sistema de control asegurará, mediante la parada de las bombas, que en ningún caso se 
alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales y componentes. 
 
La instalación dispondrá de un contador de agua caliente solar situado en el circuito primario 
que cuantifique la energía producida por la instalación solar. Este contador estará constituido por 
los siguientes elementos: 

· Contador de agua. 
· Dos sondas de temperatura. 
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· Un microprocesador electrónico (en algunos casos irá conectado a la propia 
centralita). 

 
El contador de agua y una de las sondas se situarán en la entrada del campo de captadores. La 
otra sonda se situará en la salida del mismo (agua caliente). El microprocesador electrónico 
podrá estar situado en la parte superior del contador o por separado (incluido en la centralita). 
 
El cuadro eléctrico dispondrá de selectores para controlar el funcionamiento de las bombas con 
conmutación automática y manual de parada y marcha. Se colocarán elementos de señalización 
para visualizar el estado de funcionamiento de las bombas y protecciones eléctricas 
(interruptores magnetotérmicos y diferenciales) adecuadas a cada elemento de la instalación. 
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En edificio de uso terciario 
Sistema centralizado 
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1.13 ESQUEMA HIDRÁULICO PROPUESTO 
 

 
 

NOTA: este es un esquema orientativo simplificado en el que algunos elementos necesarios no se han 
representado. Para realizar un proyecto definitivo, consulte con un proyectista especializado. 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo complementario de la Instalación de Acondicionamiento del Aire 
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Industrial

RECUPERADOR ENTÁLPICO

VENTILACIÓN

VENTILACIÓN

VENTILACIÓN CON RECUPERACIÓN ENTÁLPICA DE CALOR

VAM-FA / FB VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB

Eficacia de intercambio de temperatura 
Máxima % 74 72 75 74 74 74 75 75 75
Alta % 74 72 75 74 74 74 75 75 75
Baja % 79 77 80 77 77 76 76,5 78 78

Eficacia de intercambio de entalpía

Refrigeración
Máxima % 58 58 61 58 58 60 61 61 61
Alta % 58 58 61 58 58 60 61 61 61
Baja % 64 62 67 63 63 62 63 64 66

Calefacción
Máxima % 64 64 65 62 63 65 66 66 66
Alta % 64 64 65 62 63 65 66 66 66
Baja % 69 68 70 67 66 67 68 68 70

Caudal de aire
Máxima m3/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000
Alta m3/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000
Baja m3/h 110 155 230 350 500 670 870 1.200 1.400

Presión estática Máx./Alta/Baja mmH
2
O 6,9/3,9/2 6,4/3,9/2 9,8/7/2,5 9,8/5,4/2,5 9,3/3,9/2,5 13,7/9,8 /4,9 15,7/9,8 /7,8 13,7/9,8 /4,9 13,7/7,8 /5,9

Consumo W 60 60 180 180 280 451 469 864 953

Dimensiones
Alto mm 285 285 301 301 364 364 364 726 726
Ancho mm 776 776 828 828 1.004 1.004 1.004 1.514 1.514
Fondo mm 525 525 816 816 868 868 1.156 868 1.156

Peso kg 24,0 24,0 33,0 33,0 48,0 48,0 61,0 132,0 158,0
Presión sonora Máx./Alta/Baja dBA 27/26/20,5 28/26 /21 32/31,5/23,5 33/31,5 /24,5 34,5/33 /27 36/34,5 /31 36/35 /31 39,5/38 /34 40/38 /35

VENTILACIÓN CON RECUPERACIÓN ENTÁLPICA DE CALOR Y ADECUACIÓN DE TEMPERATURA 
(POST-ENFRIAMIENTO O POST-CALENTAMIENTO) Y HUMECTACIÓN

VKM-GBM VKM50GBM VKM80GBM VKM100GBM

Capacidad Refrigeración
Calefacción kW 4,71

5,58
7,46
8,79

9,12
10,69

Capacidad de humidificación Kg/h 2,7 4,0 5,4
Eficacia del intercambio de temperatura (M/A/B) % 76 / 76 / 78 78 / 78 / 79 74 / 74 / 77
Eficacia del intercambio de entalpía

Refrigeración (M/A/B) % 64 / 64 / 67 66 / 66 / 68 62 / 62 / 66
Calefacción (M/A/B) % 67 / 67 / 69 71 / 71 /73 65 / 65 / 69

Caudal de aire 
Máx. m3/h 500 750 950
Alto m3/h 500 750 950
Bajo m3/h 440 640 820

Presión estática (M/A/B) mmH
2
O 16/ 12 / 10 14 / 9 / 7 11 / 7 / 6

Consumo (A/B) W 490 / 420 560 / 470 570 / 480

Dimensiones
Alto mm 387 387 387
Ancho mm 1.764 1.764 1.764
Fondo mm 832 1.214 1.214

Peso neto kg 102,0 120,0 125,0

Presión sonora
Refrigeración (M/A/B) dBA 37 / 35 / 32 38,5 / 36 / 33 39 / 37 / 34
Calefacción (M/A/B) dBA 38 / 36 / 34 40 / 37,5 / 35,5 40 / 38 / 35,5

Diámetro de conexión frigorífica Líquido mm 6,4 (1/4”) 6,4 (1/4”) 6,4 (1/4”)
Diámetro de conexión frigorífica Gas mm 12,7 (1/2”) 12,7 (1/2”) 12,7 (1/2”)

ÍNDICE DE CAPACIDAD PARA CONEXIÓN A VRV

Modelo 50 80 100

Indice 31,25 50 62,50

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,  
19º CBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

La capacidad de humidificación se basa en las 
condiciones siguientes: Temperatura interior  
20ºCBS, 15ºCBH; temperatura exterior 7ºCBS, 
6ºCBH

FILTROS DE ALTA EFICIENCIA (OPCIONALES)

F6 F7 F8

Para VAM350-500FB EKAFV50F6 EKAFV50F7 EKAFV50F8

Para VAM650-800FB EKAFV80F6 EKAFV80F7 EKAFV80F8

Para VAM1000FB EKAFV100F6 EKAFV100F7 EKAFV100F8

Para VAM1500FB EKAFV80F6 x 2 EKAFV80F7 x 2 EKAFV80F8 x 2

Para VAM2000FB EKAFV100F6 x 2 EKAFV100F7 x 2 EKAFV100F8 x 2

VENTILACIÓN CON RECUPERACIÓN ENTÁLPICA DE CALOR Y ADECUACIÓN DE TEMPERATURA 
(POST-ENFRIAMIENTO O POST-CALENTAMIENTO)

VKM-GB VKM50GB VKM80GB VKM100GB

Capacidad Refrigeración
Calefacción kW 4,71

5,58
7,46
8,79

9,12
10,69

Eficacia del intercambio de temperatura (M/A/B) % 76 / 76 / 78 78 / 78 / 79 74 / 74 / 77
Eficacia del intercambio de entalpía

Refrigeración (M/A/B) % 64 / 64 / 67 66 / 66 / 68 62 / 62 / 66
Calefacción (M/A/B) % 67 / 67 / 69 71 / 71 /73 65 / 65 / 69

Caudal de aire 
Máx. m3/h 500 750 950
Alto m3/h 500 750 950
Bajo m3/h 440 640 820

Presión estática (M/A/B) mmH
2
O 18 / 15 / 11 17 / 12 / 8 15 / 10 / 7

Consumo (A/B) W 490 / 420 560 / 470 570 / 480

Dimensiones
Alto mm 387 387 387
Ancho mm 1.764 1.764 1.764
Fondo mm 832 1.214 1.214

Peso neto kg 96,0 109,0 114,0

Presión sonora
Refrigeración (M/A/B) dBA 38 / 36 / 33,5 40 / 37,5 / 34,5 40 / 38 / 35
Calefacción (M/A/B) dBA 39 / 37 / 35,5 41,5 / 39 / 37 41 / 39 / 36,5

Diámetro de conexión frigorífica Líquido mm 6,4 (1/4”) 6,4 (1/4”) 6,4 (1/4”)
Diámetro de conexión frigorífica Gas mm 12,7 (1/2”) 12,7 (1/2”) 12,7 (1/2”)

ÍNDICE DE CAPACIDAD PARA CONEXIÓN A VRV

Modelo 50 80 100

Indice 31,25 50 62,50

NOTA: para más información y precios, consultar con el departamento de ventas.

nuevo!
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LAS UNIDADES DE VENTILACIÓN SERIE VAM O VKM DE DAIKIN RENUEVAN, ATEMPERAN Y HUMECTAN.

VKM50GBM 6.162,00 €
VKM80GBM 6.784,00 €
VKM100GBM 7.148,00 €

Controles remotos (por cable)

Para VAM-FB BRC301B61 205,00 €
Para VKM-GB(GBM) BRC1D52 80,00 €
Para FXMQ- MF BRC1D52 80,00 €

Humidificador

VKM-GBM

Con una etapa adicional de humectación, la 

gama VKM-GBM consigue, no solo pre-tratar el 

aire de ventilación en términos de temperatura, 

sino además consigue aportar la cantidad de 

humedad requerida por el usuario.

 VKM-GBM

VAM-FB

Los sistemas de Ventilación con Recuperación 

entálpica de calor de DAIKIN (VAM-FB) aprovechan 

las condiciones favorables interiores para un  

pre-tratamiento del aire de renovación. Con  

esto se consigue un ahorro energético importante. 

Entre las funciones cabe destacar:

1. Funcionamiento ligado con VRV

    o independiente.

2. Modos de funcionamiento: 

• Intercambio, bypass.

• Sobrepresión, depresión o equilibrado.

• Posibilidad de integración en sistemas  

   de control centralizado.

• Instalación y mantenimiento sencillos.

 

 VAM-FB

VAM150FA 1.297,00 €

VAM250FA 1.531,00 €

VAM350FB 1.767,00 €

VAM500FB 1.979,00 €

VAM650FB 2.711,00 €

VAM800FB 3.051,00 €

VAM1000FB 3.639,00 €

VAM1500FB 5.183,00 €

VAM2000FB 6.431,00 €

VKM50GB 6.029,00 €

VKM80GB 6.536,00 €

VKM100GB 6.681,00 €

VKM-GB

Las unidades VKM-GB, además de las ventajas y 

características de los recuperadores entálpicos 

VAM, incorporan adicionalmente una batería 

de expansión directa conectable a un circuito 

convencional de VRV, con lo que se consigue 

hacer bien un post-enfriamiento bien un post-

calentamiento después de la recuperación. El 

aire de renovación impulsado al local se hace a 

temperatura neutra, combatiendo así las cargas 

por ventilación.

Ventilador de extracción

Ventilador de aporte

Aporte de aire  
al interior

Retorno  
de aire

Humidificador 
(sólo unidades VKM-GM)

Elemento 
intercambiador

Batería de 
expansión directa

Aire exterior

Aire viciado

 VKM-GB

FXMQ125MF 2.919,00 €

FXMQ200MF 4.347,00 €

FXMQ250MF 4.967,00 €

UNIDADES DE CONDUCTOS DE VRV PARA TRATAMIENTO DE AIRE EXTERIOR

FXMQ-MF FXMQ125MF FXMQ200MF FXMQ250MF

Capacidad nominal
Refrigeración

kW
14,0 22,4 28,0

Calefacción 8,9 13,9 17,4
Dimensiones Al. x An. x F. mm 470 x 1.100 x 744 470 x 1.380 x 1.100 470 x 1.380 x 1.100
Peso Kg 86,0 123,0 123,0
Presión sonora nominal dBA 42 47 47
Caudal de aire nominal m3/h 1.080 1.680 2.100
Presión disponible (caudal alto) Nominal Pa 180 225 205
Velocidades del ventilador Nº 1 1 1
Refrigerante R-410A R-410A R-410A

Conexiones de tubería 
Líquido mm 9,5 (3/8’’) 9,5 (3/8’’) 9,5 (3/8’’)
Gas mm 15,8 (5/8’’) 15,8 (5/8’’) 15,8 (5/8’’)

€

€

€

€
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 /  /
MINI

INTRODUCCIÓN

PRESIÓN ESTÁTICA DISPONIBLE

La presión estática disponible de los ventiladores 
es de 78,8 Pa., por lo que, en caso necesario, se 
pueden instalar en el interior del edificio.

BAJO NIVEL SONORO

Daikin ha desarrollado nuevos ventiladores 
y compresores scroll que reducen aún más el 
nivel sonoro debido también a su variación de 
velocidad, gracias a la regulación Inverter.
 
Además, se ha mejorado la Operación 
Silenciosa Nocturna, que logra reducir  
dos etapas el nivel sonoro (7 dB(A) menos).

FUNCIÓN DE RECOGIDA DE REFRIGERANTE

La función de recogida de refrigerante permite 
que todas las válvulas de expansión se abran. 
Esta función permite reparar o modificar la 
instalación con gran rapidez, conservando  
el refrigerante.

TEMPERATURA VARIABLE DE REFRIGERANTE

Permite ajustar la temperatura de refrigerante 
para optimizar el equilibrio entre consumo 
de energía y confort en cada proyecto. Esta 
tecnología ofrece un aumento del 25% en la 
eficiencia estacional, ya que el sistema realiza un 
ajuste continuo de la temperatura del refrigerante 
de acuerdo con la capacidad total requerida y las 
condiciones climáticas externas.

CALEFACCIÓN CONTINUA

Las unidades VRV IV incorporan un elemento 
acumulador de calor exclusivo que proporciona 
la energía necesaria para la función de 
descongelación, de forma que las unidades 
interiores continúan ofreciendo calefacción y  
un clima interior confortable en todo momento.

CONFIGURADOR VRV

Es una solución de software avanzada que 
facilita la configuración del sistema. Gracias a 
esta herramienta, se requiere menos tiempo 
para configurar la unidad exterior. Además, se 
pueden gestionar varios sistemas en distintos 
lugares exactamente de la misma forma, lo que 
proporciona una puesta en marcha sencilla en 
diferentes localizaciones. Los ajustes iniciales  
se pueden recuperar fácilmente

Además, el sistema VRV IV se completa con el 
nuevo sistema de gestión de Daikin, Intelligent 
Touch Manager, que ofrece una intuitiva interfaz 
de usuario. Este control permite visualizar planos 
de las plantas con capacidad para gestionar hasta 
2.512 unidades interiores. 

Bomba de Calor

Una vez 

solidificado sigue 

desprendiendo calor

Para  regenerarlo 

debo aportarle calor

Cede calor

Se empieza a 

solidificar y va 

cediendo calor

Debo aportarle 

calor hasta que está 

líquido de nuevo

Estado sólido

Estado líquido

¿CÓMO FUNCIONA EL MATERIAL  
DE CAMBIO DE ESTADO?
El material de cambio de estado (PCM) 
almacenará o liberará energía cuando cambie de 
estado: de sólido a líquido o de líquido a sólido.

Modo Potente

Modo rápido

Modo suave

Te  

Objetivo

Te 6 °C

Te 3 °C

tiempo

Temperatura del refrigerante

II
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CARGA AUTOMÁTICA DE REFRIGERANTE
 
El método de carga convencional consiste en:

1. Cálculo del volumen de carga de  
refrigerante adicional.

2. Carga de la unidad con refrigerante adicional.

3. Medida del peso de la botella de gas refrigerante.

4. Decisión basada en la presión (test  
de funcionamiento).

Sin embargo, con el VRV-III y VRV-IV estos  
4 pasos pueden omitirse puesto que la unidad 
se puede cargar con la cantidad necesaria de 
refrigerante automáticamente* simplemente 
pulsando un botón situado en la PCB. La carga 
automática parará cuando la carga apropiada 
haya sido transferida.

De esta forma se garantiza el funcionamiento 
del equipo en condiciones óptimas. Además 
avisa en el caso de que se acabe la botella de 
refrigerante conectada.

TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN  
Y CONDENSACIÓN VARIABLES 

MEDIANTE ESTA FUNCIÓN se varía de manera 
normal o automática la temperatura de 
evaporación / condensación aumentando el 
confort al evitar corrientes de aire con bajas / 
altas temperaturas.

* NOTA
Para más información, consulte el manual de instalación.

“EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 
INTELIGENTE” PARA ADAPTARSE  
A CUALQUIER APLICACIÓN

 Inverter bomba de calor (RXYSQ-P)
 Inverter con recuperación de calor

               (REYQ-P) / (REYAQ) / (RQEQ)
 Inverter bomba de calor con calefacción  

               continua (RYYQ-T)
 Inverter bomba de calor (RXYQ-T)

 Inverter condensado por agua   
               (RWEYQ-T)

Q-  Replacement VRV (RQYQ-P) / (RXYQQ-T) 

REGULADOR INVERTER

El control de la capacidad por Inverter ajusta  
en todo momento la capacidad de refrigeración/
calefacción de cada unidad exterior, en  
función de la suma de las demandas 
instantáneas de cada zona acondicionada, 
manteniendo proporcional a dicha capacidad  
el consumo eléctrico.

CICLO DE MARCHA / PARO MENOS 
FRECUENTE

Daikin utiliza pequeños compresores Inverter, 
por lo que la influencia de armónicos es 
inferior a la que genera un único compresor 
grande. El uso de múltiples compresores 
garantiza un sistema de reserva del 50%. 
Además, los compresores pequeños son más 
silenciosos y en el caso de avería pueden 
sustituirse más sencillamente.

CALEFACCIÓN CONTINUA

Los sistemas de recuperación de calor son 
capaces de seguir aportando calefacción 
durante los ciclos de desescarche. El 
rendimiento estacional se aumenta debido  
a esta característica.

FÁCIL MANTENIMIENTO
 
Test automático de funcionamiento

Pulsando el botón de Test de funcionamiento 
en la PCB se produce el autochequeo del 
cableado/comunicación, estado de válvulas, 
sensores y carga de refrigerante. El test para 
automáticamente cuando finaliza el autochequeo.

Almacenamiento de datos automático

Durante la operación, los datos de funcionamiento 
se almacenan automáticamente. En el caso de 
una anomalía, el servicio de asistencia técnico de 
Daikin puede extraer el análisis de los últimos 5 
minutos para identificar la ubicación y la causa de 
dicha anomalía. Así, pueden tomarse las medidas 
oportunas para eliminar la causa que la provoca.

Sistema de control de carga de refrigerante

Al pulsar el botón de comprobación de carga 
de refrigerante situado en la unidad exterior, la 
unidad activa el modo refrigeración y reproduce 
ciertas condiciones de referencia almacenadas en 
memoria. El resultado del test indica si hay o no 
falta de refrigerante en el sistema. Se produce la 
detección de la diferencia de refrigerante con una 
precisión de ± 500 g.

MINI

V
R

V
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VRV
BOMBA
DE CALOR

VRV

UNIDADES ROUND FLOW CASSETTE FXFQ20A FXFQ25A FXFQ32A FXFQ40A FXFQ50A

Capacidad  nominal Refrigeración
Calefacción kW

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Consumo Refrigeración
Calefacción W

53 53 53 63 83
45 45 45 55 67

Dimensiones Unidad Al.xAn.xF. mm 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840 204 x 840 x 840
Peso Unidad kg 20 20 20 20 21

Panel decorativo
Modelo BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950
Peso kg 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Presión sonora
Alto

dB(A)
31 31 31 32 33

Bajo 28 28 28 28 28

Caudal de aire
Alto

m3/min
12,5 13,0 12,5 14,0 15,5

Bajo 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0
Velocidades del ventilador nº 2 2 2 2 2
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Conexiones de tubería
Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”)

UNIDADES ROUND FLOW CASSETTE FXFQ63A FXFQ80A FXFQ100A FXFQ125A

Capacidad  nominal Refrigeración
Calefacción kW

7,1 9,0 11,2 14,0
8,0 10,0 12,5 16,0

Consumo Refrigeración
Calefacción W

95 120 173 258
114 108 176 246

Dimensiones Unidad Al.xAn.xF. mm 204 x 840 x 840 246 x 840 x 840 246 x 840 x 840 288 x 840 x 840
Peso Unidad kg 21 24 24 26

Panel decorativo
Modelo BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950 50 x 950 x 950
Peso kg 5,5 5,5 5,5 5,5

Presión sonora
Alto

dB(A)
34 38 41 44

Bajo 29 32 33 34

Caudal de aire
Alto

m3/min
16,5 23,5 26,5 33,0

Bajo 11,0 14,5 17,0 20,0
Velocidades del ventilador nº 2 2 2 2
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A

Conexiones de tubería
Líquido mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”)
Gas mm ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”)

NOTA
Las capacidades de refrigeración nominales se basan en: temperatura 
interior: 27°CBS, 19°CBH temperatura exterior: 35°CBS; tubería 
refrigerante equivalente: 8m; diferencia de nivel: 0m

Las capacidades de calefacción nominales se basan en: temperatura 
interior: 20°CBS; temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH; tubería 
refrigerante equivalente: 8m; diferencia de nivel: 0m

Las capacidades son netas, incluyendo una deducción para la 
refrigeración (una adición para la calefacción) para el calor del motor 
del ventilador.

           /             /                     /                /              
Unidades Round Flow cassette / Industrial

MINI

                               /
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€

DOMÓTICA REPLACEMENT

 FXFQ-A

El nuevo panel, compatible con VRV  
y SKY AIR, funciona únicamente con  
el nuevo Control Multifunción BRC1E52A.

Ventajas del panel BYCQ140DG

• Menor tiempo de mantenimiento
• Filtro de limpieza automática
• Mejor flujo de aire
• Ahorro de energía

CONFORT DE 360º

La unidad Round Flow de cassette crea un alto 
nivel de confort como consecuencia de:

1. Distribución radial del aire en 360°.

2. Mayor flujo de aire horizontal que se traduce 
en menos corrientes de aire frío.

3. La reducción de las velocidades del aire se 
traduce en una menor exposición directa a 
corrientes de aire frío en zonas ocupadas.
• Reloj con cambio automático de horario  
invierno/verano .
• Mayor confort gracias a la función “turbo”  
(rápida Refrigeración / Calefacción).

PANEL AUTOLIMPIABLE (OPCIONAL)

Self Cleaning Cassette
El panel decorativo está equipado con un filtro 
especial, que se limpia de forma automática una 
vez al día. Todo el polvo que se adhiere al filtro 
se acumula en la unidad interior y puede ser 
eliminado con una aspiradora estándar. Gracias 
al nuevo panel, el consumo anual del equipo 
disminuye en un 10% y los niveles de confort se 
elevan notablemente.

Daikin ha sido la primera empresa en lanzar un panel de decoración autolimpiable. Con 
este panel, los costes se reducen ya que el filtro se limpia automáticamente una vez al 
día. Hasta un 50% de ahorro de energía es posible gracias la limpieza diaria del filtro. 
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Unidad con panel 
autolimpiable

Round Flow 
Cassette Estándar

UNIDADES 

ROUND FLOW 

CASSETTE

UNIDADES PANEL TOTAL

FXFQ20A BYCQ140D
1.513,00 €

1.121,00 € 392,00 €

FXFQ25A BYCQ140D
1.524,00 €

1.132,00 € 392,00 €

FXFQ32A BYCQ140D
1.549,00 €

1.157,00 € 392,00 €

FXFQ40A BYCQ140D
1.697,00 €

1.305,00 € 392,00 €

FXFQ50A BYCQ140D
1.770,00 €

1.378,00 € 392,00 €

FXFQ63A BYCQ140D
1.919,00 €

1.527,00 € 392,00 €

FXFQ80A BYCQ140D
2.090,00 €

1.698,00 € 392,00 €

FXFQ100A BYCQ140D
2.435,00 €

2.043,00 € 392,00 €

FXFQ125A BYCQ140D
2.620,00 €

2.228,00 € 392,00 €

BYCQ140DG Self Cleaning Cassette
(Panel Autolimpiable) Opcional 788,00 €

BRC1E52A Control Multifunción (por cable) opcional 142,00 €

BRC7F532F Simplificado 164,00 €

BRC1D52 Control remoto (por cable) 80,00 €

 Todas las funciones del BRC1D52
  3 programaciones distintas (ej. verano, entretiempo...)
  Nuevas funciones de ahorro de energía
Limitación de consigna
Temperatura mínima / máxima
Restricción de menús
Compatible con el sensor de la unidad

   Round Flow y del nuevo cassette integrado

Control Multifunción BRC1E52A

Nota: Para más información sobre opcionales de control ver página 272.

V
R

V



T A R I F A  D A I K I N  2 0 1 4
148

VRV
BOMBA
DE CALOR

VRV

UNIDADES DE CASSETTE INTEGRADO FXZQ15A FXZQ20A FXZQ25A FXZQ32A FXZQ40A FXZQ50A

Capacidad nominal Refrigeración
Calefacción kW

1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Consumo Refrigeración
Calefacción W

43 43 43 45 59 92
36 36 36 38 53 86

Dimensiones Unidad Al.xAn.xF. mm 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575
Peso Unidad kg 15,5 15,5 15,5 16,5 17,5 18,5

Panel decorativo
Modelo BYFQ60CW BYFQ60CW BYFQ60CW BYFQ60CW BYFQ60CW BYFQ60CW
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620
Peso kg 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Presión sonora
Alto

dB(A)
31,5 32,0 33,0 33,5 37,0 43,0

Bajo 25,5 25,5 25,5 26,0 28,0 33,0

Caudal de aire
Alto

m3/min
8,5 8,7 9 10 11,5 14,5

Bajo 6,5 6,5 6,5 7 8 10
Velocidades del ventilador nº 3 3 3 3 3 3
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Conexiones de tubería
Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”)

NOTA
Las capacidades de refrigeración nominales se basan en: temperatura 
interior: 27°CBS, 19°CBH temperatura exterior: 35°CBS; tubería 
refrigerante equivalente: 8m; diferencia de nivel: 0m

Las capacidades de calefacción nominales se basan en: temperatura 
interior: 20°CBS; temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH; tubería 
refrigerante equivalente: 8m; diferencia de nivel: 0m

Las capacidades son netas, incluyendo una deducción para la 
refrigeración (una adición para la calefacción) para el calor del motor 
del ventilador.

           /             /                     /                /              
Unidades de Cassette integrado / Industrial

MINI

                               /
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€

DOMÓTICA REPLACEMENT

 FXZQ-A

Panel modular
para techo estándar

CASSETTE INTEGRADO: 
DISEÑO Y FUNCIONALIDAD EN UNO 

La unidad de cassette integrado ofrece  
la última tecnología con funciones de  
ahorro energético que mejora el confort  del 
usuario, todo ello dentro de un  diseño único que 
permite que el panel se adapte perfectamente a 
cualquier techo modular estándar.

ADEMÁS

1. Sensor inteligente doble función: temperatura 
y presencia

2. Deja libre el máximo espacio en techos  
y paredes para mobiliario, decoración y otros 
complementos.

3. Sólo ocupa una placa del falso techo sin invadir 
ninguna placa adyacente.

4. Se adapta perfectamente a cualquier 
decoración interior.

5. Unidades extremadamente silenciosas  
tanto en el interior como en el exterior.

6. Unidad flexible: es posible abrir o cerrar 
cualquiera de las cuatro lamas de forma individual.

7. Calidad del aire: incluye filtros avanzados para 
eliminar las partículas de polvo y garantizar, de 
este modo, que el aire esté limpio. Además, un 
programa especial permite que los niveles de 
humedad se reduzcan sin variaciones en  
la temperatura.

Panel modular para techo estándar  
de 600 x 600 mm (FFQ)

Para adaptarse lo mejor posible a la forma de la 
habitación, se puede seleccionar entre 2, 3 ó 4 
salidas de aire.

2 salidas
de aire

4 salidas
de aire

3 salidas
de aire

Perfil de
falso techo

Panel
de techo

600 mm

575 mm

Paso
600 mm

BRC1E52A Control Multifunción  
(por cable) opcional 142,00 €

BRC1D52 Control remoto  
(por cable) 80,00 €

BRC7F530W Control remoto (por infrarrojos)  
Bomba de Calor 173,00 €

BRYQ60AW Sensor inteligente de presencia  
y temperatura Opcional 115,00 €

UNIDADES 

DE CASSETTE 

INTEGRADO

UNIDADES PANEL TOTAL

FXZQ15A BYFQ60CW
1.479,00 €

1.141,00 € 338,00 €

FXZQ20A BYFQ60CW
1.514,00 €

1.176,00 € 338,00 €

FXZQ25A BYFQ60CW
1.537,00 €

1.199,00 € 338,00 €

FXZQ32A BYFQ60CW
1.560,00 €

1.222,00 € 338,00 €

FXZQ40A BYFQ60CW
1.703,00 €

1.365,00 € 338,00 €

FXZQ50A BYFQ60CW
1.774,00 €

1.436,00 € 338,00 €Nota: para el funcionamiento del sensor inteligente es necesario el control BRC1E52A.

 Todas las funciones del BRC1D52
  3 programaciones distintas (ej. verano, entretiempo...)
  Nuevas funciones de ahorro de energía
Limitación de consigna
Temperatura mínima / máxima
Restricción de menús
Compatible con el sensor de la unidad

   Round Flow y del nuevo cassette integrado

Control Multifunción BRC1E52A

Nota: Para más información sobre opcionales de control ver página 272.
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NOTA
Las capacidades de refrigeración nominales se basan en: temperatura 
interior: 27°CBS, 19°CBH temperatura exterior: 35°CBS; tubería 
refrigerante equivalente: 8m; diferencia de nivel: 0m

Las capacidades de calefacción nominales se basan en: temperatura 
interior: 20°CBS; temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH; tubería 
refrigerante equivalente: 8m; diferencia de nivel: 0m

Las capacidades son netas, incluyendo una deducción para la 
refrigeración (una adición para la calefacción) para el calor del motor 
del ventilador.

UNIDADES DE CONDUCTOS FXSQ20P FXSQ25P FXSQ32P FXSQ40P FXSQ50P

Capacidad  nominal Refrigeración
Calefacción kW

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Consumo Refrigeración
Calefacción W

41 41 44 97 97
29 29 32 85 85

Dimensiones Unidad Al.xAn.xF. mm 300 x 550 x 700 300 x 550 x 700 300 x 550 x 700 300 x 700 x 700 300 x 700 x 700
Peso Unidad kg 23 23 23 26 26

Panel decorativo
Modelo BYBS32D BYBS32D BYBS32D BYBS45D BYBS45D
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 55 x 650 x 500 55 x 650 x 500 55 x 650 x 500 55 x 800 x 500 55 x 800 x 500
Peso kg 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5

Presión sonora
Alto

dB(A)
32,0 32,0 33,0 37,0 37,0

Bajo 26,0 26,0 27,0 29,0 29,0

Caudal de aire
Alto

m3/min
9,0 9,0 9,5 16,0 16,0

Bajo 6,5 6,5 7,0 11,0 11,0
Presión disponible (Caudal Alto) Estándar/Alta Pa 30/70 30/70 30/70 30/100 30/100
Velocidades del ventilador nº 3 3 3 3 3
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Conexiones de tubería
Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) 
Gas mm ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”)

UNIDADES DE CONDUCTOS FXSQ63P FXSQ80P FXSQ100P FXSQ125P FXSQ140P

Capacidad  nominal Refrigeración
Calefacción kW

7,1 9,0 11,2 14,0 16,0
8,0 10,0 12,5 16,0 18,0

Consumo Refrigeración
Calefacción W

74 118 117 185 261
62 106 105 173 249

Dimensiones Unidad Al.xAn.xF. mm 300 x 1.000 x 700 300 x 1.000 x 700 300 x 1.400 x 700 300 x 1.400 x 700 300 x 1.400 x 700
Peso Unidad kg 42 42 54 54 55

Panel decorativo
Modelo BYBS71D BYBS71D BYBS125D BYBS125D BYBS125D
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 55 x 1.100 x 500 55 x 1.100 x 500 55 x 1.500 x 500 55 x 1.500 x 500 55 x 1.500 x 500
Peso kg 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5

Presión sonora
Alto

dB(A)
37,0 38,0 38,0 40,0 42,0

Bajo 30,0 32,0 32,0 33,0 34,0

Caudal de aire
Alto

m3/min
19,5 25,0 32,0 39,0 46,0

Bajo 16,0 20,0 23,0 28,0 32,0
Presión disponible (Caudal Alto) Estándar/Alta Pa 30/100 40/100 40/120 50/120 50/140
Velocidades del ventilador nº 3 3 3 3 3
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Conexiones de tubería
Líquido mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”)
Gas mm ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”)

           /             /                     /                /              
Unidades de Conductos / Industrial

MINI

                               /
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DOMÓTICA REPLACEMENT

¡700 mm de fondo!

 Unidad de conductos FXSQ-P

UNIDADES DE 

CONDUCTOS

UNIDADES TOTAL

FXSQ20P 1.301,00 €

FXSQ25P 1.324,00 €

FXSQ32P 1.361,00 €

FXSQ40P 1.419,00 €

FXSQ50P 1.467,00 €

FXSQ63P 1.514,00 €

FXSQ80P 1.751,00 €

FXSQ100P 1.892,00 €

FXSQ125P 2.034,00 €

FXSQ140P 2.237,00 €

BRC4C65 Control remoto (por infrarrojos)
Bomba de Calor 259,00 €

BRC2E52C Control simplificado (por cable) 142,00 €

BRC1D52 Control remoto  
(por cable) 80,00 €

BRC1E52A Control Multifunción  
(por cable) opcional 142,00 € EKBYBSD Kit de conexión de panel 38,00 €

PANELES 

DECORATIVOS 

(OPCIONALES)

PANELES PARA UNIDADES TOTAL

BYBS32D FXSQ20-25-32P 258,00 €

BYBS45D FXSQ40-50P 267,00 €

BYBS71D FXSQ63-80P 310,00 €

BYBS125D FXSQ100-125-140P 365,00 €

€

€

 Todas las funciones del BRC1D52
  3 programaciones distintas (ej. verano, entretiempo...)
  Nuevas funciones de ahorro de energía
Limitación de consigna
Temperatura mínima / máxima
Restricción de menús
Compatible con el sensor de la unidad

   Round Flow y del nuevo cassette integrado

Control Multifunción BRC1E52A
625 mm

7. Optimización del caudal de aire para aumentar 
el ahorro de energía. 

8. Intercambiador de calor de placas de  
acero inoxidable. 

Bomba de drenaje de serie para una elevación 

de 625 mm.

Unidad de conductos con  
ventilador Inverter

CARACTERÍSTICAS

1. 700 mm de fondo.

2. Reducción del consumo en un 20% (en 
comparación con la serie M8) gracias a la 
incorporación del nuevo ventilador DC Inverter.

3. Ideal para tiendas y oficinas de tamaño medio.

4. La posibilidad de cambiar la presión estática 
alta con el mando a distancia con cable permite 
optimizar el caudal de aire suministrado. 

5. Se adapta perfectamente a cualquier 
decoración interior: sólo las rejillas de aspiración y 
de descarga están a la vista. 

6. La utilización de unidades exteriores de tipo 
Inverter se traduce en un sistema de climatización 
de aire con un gran rendimiento energético y  
un nivel sonoro muy bajo. 

Los sistemas multizona permiten controlar de 
modo individual las diferentes estancias de 
una vivienda, comercio u oficina, cuando se 
utilizan las unidades de conductos. De esta 
forma, permitimos conseguir temperaturas 
diferentes aunque se opte por la distribución a 
través de conductos.

compatible con

SISTEMAS
MULTIZONA

Nota: Para más información sobre opcionales de control ver página 272.
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Unidades exteriores / Industrial

 Unidades exteriores RYYQ-T

COMBINACIONES VRV-IV

UNIDADES EXTERIORES VRV-IV CON R-410A  RYYQ8T RYYQ10T RYYQ12T RYYQ14T RYYQ16T RYYQ18T RYYQ20T RYYQ22T

Capacidad  nominal Refrigeración
Calefacción kW

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 61,5
25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0

Consumo Refrigeración
Calefacción kW

5,21 7,29 8,98 11,00 13,00 14,70 18,50 16,30
5,50 7,38 9,10 11,20 12,80 14,40 17,00 16,50

EER 4,30 3,84 3,73 3,65 3,46 3,40 3,03 3,77
COP 4,54 4,27 4,12 4,02 3,91 3,89 3,71 4,18
ESEER/SEER** 6,37/7,53 5,67/7,20 5,50/6,96 5,31/6,83 5,05/6,50 4,97/6,38 4,42/5,67 5,58/7,07
Cantidad máx. de unid. interiores conectables 17 22 26 30 34 39 43 47

Indice de capacidad total de unid. interiores conectables  
(Mín.-Nom.-Máx.) 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650 275/550/715

Alimentación eléctrica V III / 380 V - 415 V III / 380 V - 415 V III / 380 V - 415 V III / 380 V - 415 V III / 380 V - 415 V III / 380 V - 415 V III / 380 V - 415 V III / 380 V - 415 V

Compresor
Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
Cantidad 1 1 1 2 2 2 2 2

Conexiones de tubería
Líquido mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) ø 15,9  (5/8”) ø 15,9  (5/8”) ø 15,9 (5/8”)
Gas mm ø 19,1 (3/4”) ø 22,2 (7/8”) ø 28,6 (1 1/8”) ø 28,6 (1 1/8”) ø 28,6 (1 1/8”) ø 28,6 (1 1/8”) ø 28,6 (1 1/8”) ø 28,6 (1 1/8”)

Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Caudal de aire Refrig./Calef. m3/min 162 175 185 223 260 251 261 360

Dimensiones
Alto mm 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Ancho (2) mm 930 930 930 1.240 1.240 1.240 1.240 1.880
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765

Peso de la máquina kg 261 268 268 364 364 398 398 497
Presión sonora dB(A) 58 58 61 61 64 65 66 -
Nº de unidades exteriores Modulos 1 1 1 1 1 1 1 2
Combinaciones RYMQ-T - - - - - - - 10 + 12

UNIDADES EXTERIORES VRV-IV CON R-410A  RYYQ24T RYYQ26T RYYQ28T RYYQ30T RYYQ32T RYYQ34T RYYQ36T RYYQ38T

Capacidad  nominal (1) Refrigeración
Calefacción kW

67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 106,0
75,0 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 120,0

Consumo Refrigeración
Calefacción kW

18,20 20,00 22,00 23,70 26,00 27,70 31,50 31,00
18,30 20,30 21,90 23,50 25,60 27,20 29,80 29,90

EER 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21 3,42
COP 4,10 4,06 4,00 3,98 3,91 3,90 3,79 4,01
ESEER/SEER** 5,42/6,81 5,39/6,89 5,23/6,69 5,17/6,60 5,05/6,50 5,01/6,44 4,68/6,02 5,03/6,36
Cantidad máx. de unid. interiores conectables 52 56 60 64 64 64 64 64

Indice de capacidad total de unid. interiores conectables  
(Mín.-Nom.-Máx.) (1) 300/600/780 325/650/845 350/700/910 375/750/975 400/800/1.040 425/850/1.105 450/900/1.170 475/950/1.235

Alimentación eléctrica V III / 380 V - 415 V III / 380 V - 415 V III / 380 V - 415 V III / 380 V - 415 V III / 380 V - 415 V III / 380 V - 415 V III / 380 V - 415 V III / 380 V - 415 V

Compresor
Tipo SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
Cantidad 3 3 3 3 4 4 4 4

Conexiones de tubería
Líquido mm ø 15,9 (5/8”) ø 19,1 (3/4”) ø 19,1 (3/4”) ø 19,1 (3/4”) ø 19,1 (3/4”) ø 19,1 (3/4”) ø 19,1 (3/4”) ø 19,1 (3/4”)
Gas mm ø 34,9 (1 3/8”) ø 34,9 (1 3/8”) ø 34,9 (1 3/8”) ø 34,9 (1 3/8”) ø 34,9 (1 3/8”) ø 34,9 (1 3/8”) ø 41,3 (1 5/8”) ø 41,3 (1 5/8”)

Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Caudal de aire Refrig./Calef. m3/min 422 408 445 436 520 511 521 598

Dimensiones
Alto mm 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Ancho (2) mm 2.190 2.190 2.190 2.190 2.500 2.500 2.500 3.140
Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765

Peso de la máquina kg 497 504 504 514 618 628 628 702
Presión sonora dB(A) - - - - - - - -
Nº de unidades exteriores Modulos 2 2 2 2 2 2 2 3
Combinaciones RMYQ-T 8 + 16 12 + 14 12 + 16 12 + 18 16 + 16 16 + 18 16 + 20 8+10+20

Precio 11.225,00 € 12.514,00 € 14.859,00 € 17.432,00 € 20.073,00 € 22.833,00 € 25.117,00 €

NOTA

(1). Bajo ciertas condiciones, el sistema admite 
combinaciones con un índice de capacidad de 
unidades interiores por encima del 130% de la 
capacidad nominal de la unidad exterior.  
Contacte con nuestro Departamento  de 
Ingeniería para más información.

RYYQ-T BOMBA DE CALOR COMBINACIÓN DE DOS MÓDULOS DE VRV IV COMBINACIÓN DE TRES MÓDULOS DE VRV IV

Accesorios de unidades exteriores R-410A de 22 a 36 CV de 38 a 54 CV
Selector frío/calor KRC19-26 + BRP2A81 (PCB) KRC19-26 + BRP2A81 (PCB)
Caja de fijación KJB111A KJB111A
Kit de tuberías de conexión múltiple de unidades exteriores BHFQ22P1007 BHFQ22P1517

NOTA: Capacidades nominales : refrigeración (temp. interior 27ºCBS, temp. exterior 35ºCBS). Calefacción (temp. interior 20ºCBS, temp. exterior 7ºCBS).

NOTA: Consultar juntas Refnet en página 171.

**: Para el valor ESEER no se ha tenido en cuenta las funciones avanzadas de ahorro de energia. Para el valor SEER si se han tenido en cuenta estas funciones  
(temperatura variable de refrigerante)
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CARACTERÍSTICAS

1. Recuperación de calor entre unidades interiores.

2. Calefacción contínua durante el desescarche. 

3. Presión estática disponible en ventiladores (hasta 78 Pa).

4. Carga automática.

 3 TUBOS DERIVACIONES REFNET

1ª Derivación para unid. ext. Rango de suma de índices de unid. int. Modelo de Derivación Refnet Precio
– < 200 KHRQ23M20T 190,00 €
REYQ8, 10 200 ≤ x < 290 KHRQ23M29T 229,00 €
REYQ12-22 290 ≤ x < 640 KHRQ23M64T 313,00 €
REYQ24, 48 < 640 KHRQ23M75T 461,00 €

Caja BSVQ-P

Caja BSV6Q100P

Caja BSV4Q100P

MÓDULOS INDIVIDUALES COMBINACIONES HASTA 48 CV Cajas BSVQ-P

BSVQ100P9B 741,00 €

BSVQ160P9B 834,00 €

BSVQ250P9B 1.760,00 €

BSV4Q100P8B 3.414,00 €

BSV6Q100P8B 5.124,00 €

Kit de conexión de exteriores

BHFQ23P907 419,00 €

BHFQ23P1357 838,00 €

REYQ-P 
8-10-12-14-16CV

REYQ-P 
46-48CV

 3 TUBOS COLECTORES REFNET 

Rango de suma de índices de unid. int. Modelo de Colector Refnet Precio
< 290 KHRQ23M29H 383,00 €
290 ≤ x < 640 KHRQ23M64H 469,00 €
< 640 KHRQ23M75H 669,00 €

 2 TUBOS COLECTORES REFNET 

Rango de suma de índices de unid. int. Modelo de Colector Refnet Precio
< 290 KHRQ22M29H 285,00 €
290 ≤ x < 640 KHRQ22M64H 352,00 €
< 640 KHRQ22M75H 469,00 €

        Precios combinaciones

Estándar Mejor COP

REYQ8P9 REYQ8P9 10.909,00 €
REYQ10P8 REYQ10P8 11.943,00 €
REYQ12P9 REYQ12P9 14.814,00 €
REYQ14P8 REYQ14P8 17.455,00 €
REYQ16P8 REYQ16P8 19.522,00 € REYQ16P REMQ8P + REMQ8P + B1 = 10.909 + 10.909 + 419 22.237,00 €   
REYQ18P REMQ8P + REMQ10P + B1 = 10.909 + 11.943 + 419 23.271,00 €
REYQ20P REMQ8P + REMQ12P + B1 = 10.909 + 14.814 + 419 26.142,00 € REYQ20P REMQ8P + REMHQ12P + B1 = 10.909 + 17.036 + 419 28.364,00 €
REYQ22P REMQ10P + REMQ12P + B1 = 11.943 + 14.814 + 419 27.176,00 € REYQ22P REMQ10P + REMHQ12P + B1 = 11.943 + 17.036 + 419 29.398,00 €
REYQ24P REMQ12P + REMQ12P + B1 = 14.814 + 14.814 + 419 30.047,00 € REYQ24P REMHQ12P + REMHQ12P + B1 = 17.036 + 17.036 + 419 34.491,00 €
REYQ26P REMQ10P + REMQ16P + B1 = 11.943 + 19.522 + 419 31.884,00 €
REYQ28P REMQ12P + REMQ16P + B1 = 14.814 + 19.522 + 419 34.755,00 €
REYQ30P REMQ14P + REMQ16P + B1 = 17.455 + 19.522 + 419 37.396,00 €
REYQ32P REMQ16P + REMQ16P + B1 = 19.522 + 19.522 + 419 39.463,00 €
REYQ34P REMQ8P + REMQ10P + REMQ16P + B2 = 10.909 + 11.943 + 19.522 + 838 43.212,00 €
REYQ36P REMQ8P + REMQ12P + REMQ16P + B2  = 10.909 + 14.814 + 19.522 + 838 46.083,00 €
REYQ38P REMQ10P + REMQ12P + REMQ16P + B2 = 11.943 + 14.814 + 19.522 + 838 47.117,00 €
REYQ40P REMQ12P + REMQ12P + REMQ16P + B2 = 14.814 + 14.814 + 19.522 + 838 49.988,00 €
REYQ42P REMQ10P + REMQ16P + REMQ16P + B2  = 11.943 + 19.522 + 19.522 + 838 51.825,00 €
REYQ44P REMQ12P + REMQ16P + REMQ16P + B2  = 14.814 + 19.522 + 19.522 + 838 54.696,00 € 
REYQ46P REMQ14P + REMQ16P + REMQ16P + B2 = 17.455 + 19.522 + 19.522 + 838 57.337,00 €
REYQ48P REMQ16P + REMQ16P + REMQ16P + B2 = 19.522+ 19.522 + 19.522 + 838 59.404,00 €
Nota:  B1= Refnet  BHFQ23P907   B2= Refnet  BHFQ23P1357

 2 TUBOS DERIVACIONES REFNET

1ª Derivación para unid. ext. Rango de suma de índices de unid. int. Modelo de Derivación Refnet Precio
RXYSQ4-6 < 200 KHRQ22M20T 144,00 €
RYYQ8-10 / RXYQ8-10 200 ≤x < 290 KHRQ22M29T9 176,00 €
RYYQ12-22 / RXYQ12-22 290 ≤ x < 640 KHRQ22M64T 218,00 €
RYYQ24-54 / RXYQ24-54 < 640 KHRQ22M75T 252,00 €

REYQ-P

15,5ºC

-20ºC

43ºC

-5ºC

€ V
R

V



DBQ Difusores cuadrados lacados de 4 direccionesDBQ Difusores cuadrados lacados de 4 direcciones

MADEL

Los difusores cuadrados DBQ responden a los requerimientos funcionales y
arquitectónicos de los ambientes modernos. Su forma geométrica cuadrada se
integra perfectamente a la estética del local.
Una característica de este tipo de difusores es su elevado índice de inducción
del aire ambiente. Estos difusores puede utilizarse en locales con alturas de 
hasta 4 metros y un diferencial de temperatura de hasta 12º obteniendo 
buenas prestaciones tanto en velocidad del aire como en nivel de presión 
sonora en la zona de confort.

1 01/12

MADEL

CLASIFICACIÓN

DBQ Difusor cuadrado de 4 direcciones
con sección interior desmontable.

DBQ

4

A

B

DBQ-MOD Difusor cuadrado de 4 direcciones
con sección interior desmontable, 
especialmente diseñados para montar en 
techos modulares.

…/T15/ Placa para techo modular perfil 15

mm y placa descolgada.

.../T24/ Placa para techo modular perfil 24 mm

l d l d

4
4

E

C

223209294334225 x 225
148259

E

150 x 150 134219

CA B

y placa descolgada.

448

373

298

434519559450 x 450
484

409
375 x 375
300 x 300

359

284

444

369

523509594634525 x 525

598584669709600 x 600

MATERIAL

DBQ-MOD
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G
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G
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G
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MATERIAL

Difusores construidos en aluminio extruído.
Todos los difusores van provistos de una
junta en la parte posterior, para obtener
un sellado estanco en todo el perímetro
de contacto con el techo.

482362 373375 x 375

137 148150 x 150

300 x 300

225 x 225 212

287
223

298

C B

259

407

332

D

450 x 450 437 448 557

E

600 625 675

E E

595 620 670
595

595

595

595

620

620

620

620

670

670

670

670450 x 450 437 448 557 595 620 670
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MADEL

ACCESORIOS 

PLDQ Plenum con conexión circular lateral. 
Incorpora soportes para suspensión en el 
techo. Construido en acero galvanizado.

52

D
1

Z

F

PLDQ

…-R Plenum con regulador de caudal
en el cuello de conexión.
…/S/ Plenum con conexión circular superior.
…/AIS/ Plenum aislado termoacústicamente 
mediante una espuma con un coeficiente de
conductividad térmica de 0,04 w/mk.
Dicha espuma cumple con las normas de 
reacción al fuego:

F Z D1

300 x 300 406

375 x 375 480

225 x 225
150 x 150 256

332
198375

248375

158
158275

300

Z

UNE 23-727 M2
NFP 92-501 M2
DIN 4102 M2

R3Q Regulador de caudal tipo mariposa,
montado en el cuello del difusor. Se acciona 
manualmente. Construido en acero 
galvanizado

630525 x 525

705600 x 600 490 313

450 x 450 555
490 313

313450

DBQ+SPQ

5 galvanizado.

SPQ Regulador de caudal de aletas opuestas, 
construido en acero zincado lacado negro.
La sujeción al difusor se realiza mediante
clips en “S”.

ADPQ Adaptador para conducto circular.

1
0
5

DBQ+ADPQ

52

F

D1

15
0

D1F

150 150 123177

248300 x 300 327

525 x 525

600 x 600

398

398632

552

375 x 375

450 x 450

402 313

477 353

150 x 150

225 x 225

123177

198252

3 01/12

MADEL

SISTEMAS DE FIJACIÓN

1)  Fijación directa a conducto metálico para 
DBQ.

1)

1)  Apoyado en los perfiles del techo modular 
en substitución de una `laca, para DBQ-MOD. 

(P) Fijación a puente de montaje PMQ
mediante tornillo central. Construido en acero 
galvanizado. Incompatible con regulador SPQ.

(P) Fijación a plenum PLDQ mediante
DBQ (P)+PMQ

(P) Fijación a plenum PLDQ mediante
tornillo central y suspensión del conjunto
al techo con varillas.
Para la regulación del caudal en instalación 
con plenum, aconsejamos el plenum PLDQ-R
que incorpora um regulador en el cuello de 
conexión.

ACABADOS

R9010 Lacado color blanco RAL 9010.
M9016 Lacado color blanco similar al
RAL 9016.
RAL… Lacado otros colores RAL.

DBQ (P)+PLDQ

PRESCRIPCIÓN

Sum. y col. de difusor cuadrado de conos fijos 
serie DBQ-MOD M9016 dim. LXH diseñado 
para sustituir placa de falso techo. Construido 
en aluminio y acabado lacado color blanco 
M9016. Marca MADEL.
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DBQ SERIES

ALCANCE  CON  EFECTO  TECHO.

VELOCIDAD  EN  EL  CUELLO,  PERDIDA  DE  CARGA  Y  POTENCIA  SONORA,

VELOCIDAD  RECOMENDADAS.
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DBQ SERIES
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DBQ SERIES
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MADEL

DFZ Difusores de placa perforada

Los difusores perforados de la serie DFZ están diseñados para su aplicación en
aire acondicionado, ventilación y calefacción.
Su montaje se realiza en falsos techos.
El diseño de la placa perforada del difusor DFZ-S4 provoca una impulsión
horizontal del aire en 4 direcciones, con un acentuado efecto coanda.
Sus múltiples pequeñas aberturas proporcionan al difusor un elevado índice de
inducción, asegurando un flujo de aire uniforme en toda la sección de paso.
Los difusores de la serie DFZ admiten una variación de caudal del 60% 
manteniendo
la estabilidad de vena de aire.
Estos difusores pueden ser utilizados en alturas de 2,6 hasta 4 metros y con un
diferencial de temperatura de hasta 12ºC.
Su diseño, sobrio i discreto confiere a los difusores DFZ una excelente capacidad

09/04
1

de integración arquitectónica en los techos de construcción moderna.

MADEL

CLASIFICACIÓNDFZ S4

DFZ-S4 Difusor cuadrado de impulsión
de aire en 4 direcciones, accesible
frontalmente sin necesidad de
herramientas, mediante cierre tipo PUSH.
Presionando sobre los cierres PUSH, se
hace pivotar la placa interior sobre uno
de los lados y ésta queda suspendida

DFZ-S4

54

A

F
E

E FA y q p
del marco exterior, pudiendo ser
fácilmente desmontada para su
mantenimiento.

DFZ-R Difusor cuadrado de retorno de
aire, accesible frontalmente sin necesidad
de herramientas, mediante cierre tipo
PUSH.

620

295

395

595

495

625
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500

300

400

594

569

469

590

565
465

269

369 365

265

670675 644 640

Presionando sobre los cierres PUSH, se
hace pivotar la placa interior sobre uno
de los lados y ésta queda suspendida
del marco exterior, pudiendo ser
fácilmente desmontada para su
mantenimiento.

DFR Difusor cuadrado de retorno sin
ó

DFZ-R

5
4A

F
E

plenum de conexión, para substituir una
placa de falso techo.
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670675

620625
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MATERIAL

Difusor construido en acero galvanizado.

ACCESORIOS ACOPLABLES

PLFZ Plenum incorporado al difusor, con conexión 
circular superior. Construido en acero galvanizado.p g
…-R Plenum con regulador de caudal en el cuello 
de conexión.
…/L/ Plenum con conexión circular lateral.
…/AIS/ Plenum aislado termoacústicamente 
mediante una espuma con un coeficiente de
conductividad térmica de 0,04 w/mk.
Dicha espuma cumple con las normas de reacción 
al fuego:

PLK…-R

H

22

D1

UNE 23-727 M2
NFP 92-501 M2
DIN 4102 M2

PFT Filtro (K/8 clase EN 779 G3) incorporado al 
difusor

C D
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640 x 303

1315 x 640
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MADEL

SISTEMAS DE FIJACIÓNPLK

1) Patillas para suspensión al techo mediante 
varillas.

ACABADOS

R9010 Lacado color blanco RAL 9010.
M9016 Lacado color blanco similar al
RAL 9016.
RAL… Lacado otros colores RAL.

PRESCRIPCION

Sum. y col. de difusor cuadrado de placa perforada 
con 4 direcciones y placa frontal accesible 
mediante pestillos PUSH serie DFZ-S4+PLK-R/L/
M9016 dim. 300 construido en acero galvanizado y 
acabado lacado color blanco M9016. Con plenum 
de conexión circular lateral, regulador de caudal en 
el cuello y elementos necesarios para montaje 
PLK-R/L/. Marca MADEL.

S fSum. y col. de difusor cuadrado para retorno con 
portafiltro y placa frontal perforada accesible 
mediante pestillos PUSH serie DFZ-R+PFT+
PLK/L/ M9016 dim. 300 construido en acero 
galvanizado y acabado lacado color  blanco M9016. 
Con plenum de conexión circular lateral y 
elementos necesarios para montaje PLK/L/.
Marca MADEL.

Sum. y col. de difusor para retorno de placa 
perforada serie DFR+PFT M9016 dim. 600 
diseñado para substituir placa de falso techo. 
Construido en acero galvanizado y acabado lacado 
color blanco M9016. Con portafiltro PFT.
Marca MADEL.

09/04
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DFZ SÈRIES

ALCANCE  CON  EFECTO  TECHO.

VELOCIDAD  LIBRE,  PERDIDA  DE  CARGA  Y  POTENCIA  SONORA,

VELOCIDAD  RECOMENDADAS.
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MADEL

DFZ SÈRIES

DE  RETORNO

VELOCIDAD  LIBRE,  PERDIDA  DE  CARGA  Y  POTENCIA  SONORA:

VELOCIDAD  RECOMENDADAS.
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LMT rejillas lineales

Las rejillas de la serie LMT están diseñadas para su aplicación en aire 
acondicionado, ventilación y calefacción.
La distancia entre lamas y el grueso de éstas, proporcionan a esta serie 
de rejillas una gran robustez y una estética que las hace idóneas para 
salas y locales donde prima el factor decorativo.
Son indicadas para impulsión y retorno en particular o para su 
utilización en cortinas de aire. Aplicables en techos y paredes.

1 1/08 2 1/08

CLASIFICACIÓN

LMT Rejilla con ángulos de remate y aletas fijas 
a 0º, para longitudes 2 m.

LMT-15 Rejilla LMT de aletas fijas a 15º.
…-DD Rejilla de doble deflexión, con aletas 
posteriores orientables paralelas a la cota H.
…-ARI Rejilla con un solo ángulo de remate en 
lado izquierdo, para formar líneas > 2m.
…-ARD Rejilla con un solo ángulo de remate en 
lado derecho, para formar líneas > 2m.
…-INT Rejilla sin ángulos de remate, para formar 
líneas > 4m.

EMP Rejilla LMT sin bastidor.

MATERIAL

Rejilla de aluminio extruido. Todas las rejillas van 
provistas de una junta en la parte posterior del 
marco para obtener un sellado estanco en todo 
el perímetro de contacto con techos, paredes, 
conductos, etc.
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2 1/08

ACCESORIOS ACOPABLES

SP Regulador de caudal de aletas opuestas 
construido en acero zincado lacado negro. 
Accionamiento mediante tornillo interior de fácil 
acceso. La sujeción a la rejilla se realiza 
mediante clips en “S”.
TP Trampilla de acceso.
A90/LMT Rejilla inactiva, sin ángulos de remate, 
formando un ángulo de 90º.

SISTEMAS DE FIJACIÓN

(S) Clips. Precisa marco de montaje CM.
(O) Tornillo oculto. Precisa marco de montaje 
CM.
(T) Tornillos visibles.

ACABADOS

AA Anodizado color plata mate.

M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.

RAL… Lacado otros colores RAL.

TEXTO DE PRESCRIPCIÓN

Sum. y col. de rejilla lineal con aletas fijas a 0º y 
paralelas a la cota mayor serie LMT+SP+CM (S) 
M9016 dim. LxH,  construida en aluminio y 
lacado color blanco M9016 con regulador de 
caudal de aletas opuestas, construido en acero 
electro-zincado lacado negro SP, fijación con 
clips (S) y marco de montaje CM.

Marca MADEL.
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LMT

3000

3500

Determinación  del  caudal  de  aire.

de  la  rejilla  hallamos  Vfmed.
Midiendo  Vf  en  diferentes  puntos

Q (l/s)  =  Vfmed (m/s) * Afree (m2) * 1000

VALORES  DE  CORRECCIÓN  PARA  Lwa1.

Lwa1(kf)

Afree  = 0,1 m2.

Valores  del   diagrama   referidos  a

Lwa  =  Lwa1  +  Kf

Afree m2

Q  (m3/h)  = Vfmed (m/s) * Afree (m2) * 3600
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LMT

200

Lb =  AL0,2 x 0,53

bv =  AL0,2 x  0,12

bh = AL0,2 x  0,4
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Unidades de ventilación helicoidales, con caja aislada 

acústicamenteCJHCH
Unidades de ventilación con aislamiento interior acústico, con tapas de registro 

desmontables.

Ventilador:

 Estructura en acero galvanizado con aislamiento térmico y acústico

 Unidades de ventilación preparadas para trabajo vertical o horizontal

 Dirección aire motor-hélice

Código de pedido

Motor:

 

y 2 velocidades.

 Motores clase F, con rodamientos a   

bolas, protección IP55, excepto modelos  

monofásicos desde el tamaño 45 hasta   

el tamaño 56, protección IP54. 

De 1 ó 2 velocidades según modelo

 Monofásicos 230V-50Hz, y  

trifásicos 230/400V-50Hz(hasta 5,5CV)  

y 400/690V-50Hz(potencias superiores   

a 5,5CV)

 Temperatura de trabajo : -25ºC+ 50ºC

Acabado: 

Anticorrosivo en chapa de acero 

galvanizado.

Bajo demanda: 

Hélices versión AL en fundición de 

aluminio

 Dirección aire hélice-motor.

 Hélices reversibles 100%

 Bobinados especiales para diferentes 

tensiones

CJHCH    56 4T       0,75 

Diámetro 

hélice en cm

Ventiladores helicoidales

con caja aislada 

acústicamente

Número de polos motor

4=1400 r/min. 50 Hz

6=900 r/min. 50 Hz

8=750 r/min. 50 Hz

12=500 r/min. 50 Hz

T=Trifásico

M=Monofásico

Potencia 

motor (CV)

Características técnicas

Velocidad

(r/min)

Modelo Intensidad máxima  

admisible (A)

230V               400V           690V

Potencia 

instalada

(kW)

Caudal 

máximo

(m3/h)

Nivel presión 

sonora

dB(A)

Peso aprox.

(Kg)

CJHCH-56-4T-0,75 1380 2,92 1,69  0,55 11050 69 52,1

CJHCH-56-4M-0,75 1450 4,40   0,55 11050 69 52,1

CJHCH-56-4T-1 1410 3,10 1,79  0,75 12950 70 53,1

CJHCH-56-4/8T-1 1430 / 710  2,00 / 0,90  0,75 / 0,20 12950/6475 70/55 54,0

CJHCH-56-4T-1,5 1400 4,03 2,32  1,10 14000 71 56,8

CJHCH-56-4/8T-1,5 1440 / 710  2,90 / 1,30  1,10 / 0,25 14000/7000 71 / 56 55,3

CJHCH-56-4T-2 1430 5,96 3,44  1,50 15300 72 59,3

CJHCH-56-4/8T-2 1420 / 700  3,50 / 1,50  1,50 / 0,37 15300/7650 72 / 57 59,0

CJHCH-56-6T-0,33 900 1,51 0,87  0,25 8500 59 48,8

CJHCH-56-6M-0,33 950 1,85   0,25 8400 59 49,8

CJHCH-56-6T-0,5 900 2,24 1,30  0,37 9300 59 51,1

CJHCH-56-6T-0,75 900 2,99 1,73  0,55 10000 60 53,1

CJHCH-63-4T-1 1410 3,10 1,79  0,75 14150 70 57,5

CJHCH-63-4/8T-1 1430 / 710  2,00 / 0,90  0,75 / 0,20 14150/7075 70 / 55 58,4

CJHCH-63-4T-1,5 1400 4,03 2,32  1,10 17000 71 61,2

CJHCH-63-4/8T-1,5 1440 / 710  2,90 / 1,30  1,10 / 0,25 17000/8500 71 / 56 59,7

CJHCH-63-4T-2 1430 5,96 3,44  1,50 18900 72 63,7

CJHCH-63-4/8T-2 1420 / 700  3,50 / 1,50  1,50 / 0,37 18900/9450 72 / 57 63,4

CJHCH-63-4T-3 1445 8,36 4,83  2,20 22100 73 72,4

CJHCH-63-4/8T-3 1430 / 710  4,90 / 1,70  2,20 / 0,45 22100/11050 73 / 58 69,4

CJHCH-63-4T-4 1445 10,96 6,33  3,00 25400 74 74,4

CJHCH-63-4/8T-4 1430 / 710  6,50 / 2,30  3,00 / 0,60 25400/12700 74 / 59 72,8

CJHCH-63-6T-0,5 900 2,24 1,30  0,37 12150 62 55,5

CJHCH-63-6M-0,5 900 2,69   0,37 12150 62 55,5

CJHCH-63-6T-0,75 900 2,99 1,73  0,55 12750 63 57,5

CJHCH-63-6T-1 945 3,90 2,20  0,75 13800 64 64,2

CJHCH-63-6/12T-1 935 / 435  2,20 / 0,87  0,75 / 0,15 13800/6900 64 / 49 63,2

CJHCH-71-4T-1,5 1400 4,03 2,32  1,10 19750 75 77,3

CJHCH

40

Los valores indicados, se determinan mediante medidas de nivel de presión y potencia sonora en dB(A) obtenidas en campo libre a una distan-

cia equivalente a dos veces la envergadura del ventilador más el diámetro de la hélice, con un mínimo de 1,5 mts.

Características acústicas

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

44 64 72 77 79 76 69 58

45 65 73 78 80 77 70 59

30 50 58 63 65 62 55 44

46 66 74 79 81 78 71 60

31 51 59 64 66 63 56 45

47 67 75 80 82 79 72 61

32 52 60 65 67 64 57 46

34 54 62 67 69 66 59 48

34 54 62 67 69 66 59 48

35 55 63 68 70 67 60 49

47 67 75 80 82 79 72 61

32 52 60 65 67 64 57 46

48 68 76 81 83 80 73 62

33 53 61 66 68 65 58 47

49 69 77 82 84 81 74 63

34 54 62 67 69 66 59 48

50 70 78 83 85 82 75 64

35 55 63 68 70 67 60 49

51 71 79 84 86 83 76 65

36 56 64 69 71 68 61 50

39 59 67 72 74 71 64 53

40 60 68 73 75 72 65 54

41 61 69 74 76 73 66 55

26 46 54 59 61 58 51 40

52 72 80 85 87 84 77 66

37 57 65 70 72 69 62 51

53 73 81 86 88 85 78 67

38 58 66 71 73 70 63 52

55 75 83 88 90 87 80 69

40 60 68 73 75 72 65 54

56 76 84 89 91 88 81 70

41 61 69 74 76 73 66 55

42 62 70 75 77 74 67 56

43 63 71 76 78 75 68 57

28 48 56 61 63 60 53 42

44 64 72 77 79 76 69 58

29 49 57 62 64 61 54 43

56 76 84 89 91 88 81 70

41 61 69 74 76 73 66 55

57 77 85 90 92 89 82 71

42 62 70 75 77 74 67 56

58 78 86 91 93 90 83 72

43 63 71 76 78 75 68 57

46 66 74 79 81 78 71 60

31 51 59 64 66 63 56 45

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

56-4-0,75

56-4-1

56-8-1 (2v)

56-4-1,5

56-8-1,5 (2v)

56-4-2

56-8-2 (2v)

56-6-0,33

56-6-0,5

56-6-0,75

63-4-1

63-8-1 (2v)

63-4-1,5

63-8-1,5 (2v)

63-4-2

63-8-2 (2v)

63-4-3

63-8-3 (2v)

63-4-4

63-8-4 (2v)

63-6-0,5

63-6-0,75

63-6-1

63-12-1 (2v)

71-4-1,5

71-8-1,5 (2v)

71-4-2

71-8-2 (2v)

71-4-3

71-8-3 (2v)

71-4-4

71-8-4 (2v)

71-6-0,75

71-6-1

71-12-1 (2v)

71-6-1,5

71-12-1,5 (2v)

80-4-3

80-8-3 (2v)

80-4-4

80-8-4 (2v)

80-4-5,5

80-8-5,5 (2v)

80-6-1

80-12-1 (2v)

47 67 75 80 82 79 72 61

32 52 60 65 67 64 57 46

48 68 76 81 83 80 73 62

33 53 61 66 68 65 58 47

49 69 77 82 84 81 74 63

34 54 62 67 69 66 59 48

44 64 72 77 79 76 69 58

45 65 73 78 80 77 70 59

46 66 74 79 81 78 71 60

62 83 90 95 98 94 87 76

47 68 75 80 83 79 72 61

64 85 92 97 100 96 89 78

49 70 77 82 85 81 74 63

66 87 94 99 102 98 91 80

51 72 79 84 87 83 76 65

67 88 95 100 103 99 92 81

52 73 80 85 88 84 77 66

53 74 81 86 89 85 78 67

38 59 66 71 74 70 63 52

54 75 82 87 90 86 79 68

39 60 67 72 75 71 64 53

55 76 83 88 91 87 80 69

40 61 68 73 76 72 65 54

47 68 75 80 83 79 72 61

48 69 76 81 84 80 73 62

49 70 77 82 85 81 74 63

50 71 78 83 86 82 75 64

69 89 97 102 104 101 94 83

54 74 82 87 89 86 79 68

70 90 98 103 105 102 95 84

55 75 83 88 90 87 80 69

71 91 99 104 106 103 96 85

56 76 84 89 91 88 81 70

72 92 100 105 107 104 97 86

57 77 85 90 92 89 82 71

60 80 88 93 95 92 85 74

45 65 73 78 80 77 70 59

61 81 89 94 96 93 86 75

46 66 74 79 81 78 71 60

62 82 90 95 97 94 87 76

47 67 75 80 82 79 72 61

54 74 82 87 89 86 79 68

55 75 83 88 90 87 80 69

55 75 83 88 90 87 80 69

56 76 84 89 91 88 81 70

80-6-1,5

80-12-1,5 (2v)

80-6-2

80-12-2 (2v)

80-6-3

80-12-3 (2v)

80-8-0,5

80-8-0,75

80-8-1

90-4-4

90-8-4 (2v)

90-4-5,5

90-8-5,5 (2v)

90-4-7,5

90-8-7,5 (2v)

90-4-10

90-8-10 (2v)

90-6-2

90-12-2 (2v)

90-6-3

90-12-3 (2v)

90-6-4

90-12-4 (2v)

90-8-1

90-8-1,5

90-8-2

90-8-3

100-4-7,5

100-8-7,5 (2v)

100-4-10

100-8-10 (2v)

100-4-15

100-8-15 (2v)

100-4-20

100-8-20 (2v)

100-6-3

100-12-3 (2v)

100-6-4

100-12-4 (2v)

100-6-5,5

100-12-5,5 (2v)

100-8-1,5

100-8-2

100-8-3

100-8-4

Dimensiones mm

Modelo A C D1

CJHCH-56/63 825 550 690

CJHCH-71/80 1000 650 850

CJHCH-90/100 1200 750 1050

Accesorios

Ver apartado accesorios.
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Los detectores de 
movimiento E-Line 
son fáciles de instalar, 
fáciles de ajustar...

..y sorprendentemente 
asequibles. Los detectores de movimiento 

E-Line establecen un nuevo hito  
en la relación precio/rendimiento
Ideales para una amplia gama de aplicaciones y entornos estándar,  
los detectores E-Line han sido diseñados pensando en el instalador.
Los detectores E-Line ofrecen características populares y fáciles 
de instalar, como la tapa complementaria y el bloque terminal 
desmontable. Su diseño innovador hace posible una instalación más 

único en el mercado, el cableado del detector es más rápido y sencillo. 
También ofrece sensores infrarrojos pasivos independientes, ajuste de 

a animales de compañía con, protección de zona de posible intrusión 
y el mayor campo de detección y de ajustes de sensibilidad del 
mercado. Todas estas características crean un producto que permite 
a los instaladores centrarse en sus requisitos únicos para cada nueva 

detectores E-Line establecen realmente un nuevo hito en la relación 
precio/rendimiento en la industria de la detección de movimiento.
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Detectores E-Line: amplio rendimiento y 
gran versatilidad para cada entorno

  � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

del mercado  

La gama de detectores E-Line ha sido 

especialmente diseñada para ofrecer 

rendimiento óptimas en aplicaciones de 

riesgos bajos a moderados y tanto en 

entornos silenciosos como ruidosos. La 

gama incluye detectores de tecnología 

única en el mercado. Todos los 

modelos están disponibles con o sin la 

funcionalidad antienmascaramiento, con 

ajuste de sensibilidad incorporado y con 

inmunidad a animales de compañía.

� �  �  �  � � � �  � �  �  �  � � � � � � � �

de aplicaciones  

los detectores E-Line implica que se 

pueden utilizar para una amplia gama de 

aplicaciones, desde entornos residenciales 

hasta entornos comerciales de pequeñas 

� � ! " # $ % & ' $ ( " ) * � % & ( " + , % & * - " # " & * ! +

para una amplia gama de aplicaciones

. * $ / $ # $ ( + # � $ ( ! $ - & - & ! & ( ! + % & 0

uniforme y una funcionalidad 

 

1 3 4 5 6 3 6 7 8 3 9 5 4 5 6 3 6 6 : 6 : ; : < < 5 = >

superior

? $ � % " # & % $ / $ # $ - & - & ! & ( ! + % & 0

para cumplir con las últimas 

Lo más destacado

Detectores E-Line: una gama compacta para todo tipo de aplicaciones y entornos

@

o grandes dimensiones e incluso en 

diseño propio: toda la gama cuenta con 

adapta a cualquier tipo de entorno y no 

altera la estética de las instalaciones, 

independientemente del sitio donde se 

instalen los detectores.

Al ofrecer una óptima relación precio/

de instalación, esta gama compacta de 

detectores reduce el coste total de compra 

y ofrece una solución de seguridad 

comprobada.

B  � � �  � � � � � � � C � � C � � D � � � C

Los detectores E-Line constituyen la 

primera gama de detectores completa 

cumpliendo el 100% de todos las 

pruebas requeridas - un logro que ha sido 

respaldado por informes de pruebas 

independientes.

Detectores E-Line: los más rápidos de 
instalar con diferencia

  � � C �  �  � � � � � E C � E � � �  � � � � � � C

los aspectos

Los detectores E-Line ofrecen unas 

incluyendo el concepto único de EoL, la 

popular tapa complementaria y un bloque 

terminal desmontable de quita y pon. 

Gracias a que los detectores E-Line se 

diseñaron pensando en los instaladores, 

fases de instalación, desde la preparación 

el proceso de mantenimiento y las 

actualizaciones. Todas estas características 

inteligentes contribuyen a reducir el 

tiempo de instalación hasta en un 50%, lo 

más rápidos de instalar del mercado.

F � C �  �  � � � � C � � � � �

Los detectores E-Line incluyen la 

conocida tapa complementaria de 

Siemens, que consiste en una base 

y una tapa desmontable. La tapa 

contiene todos los instrumentos ópticos 

y electrónicos sensibles, por lo tanto, 

mientras se monta la base en la pared 

no hay riesgo de dañar ni contaminar 

las partes sensibles. La tapa con los 

instrumentos electrónicos y ópticos 

simplemente se engancha a la base una 

en el entorno.

B  G � �  � � C � � � � � � �

Los detectores E-Line ofrecen un gran 

espacio de cableado y un bloque terminal 

desmontable que agiliza el proceso de 

cableado. Mantiene todos los cables 

juntos ayudando a reducir el riesgo de 

desenchufar cables por accidente durante 

o después de la instalación.

H � � � � C � � � �  � � � � � � � � � � � I J � �

actualización sencillo 

La tapa complementaria completa 

el diseño de tapas de esta gama, lo 

que permite reemplazar o actualizar 

fácilmente los detectores, por ejemplo, 

inalámbrica.

Reduce el tiempo de instalación hasta en un 50% con:

   Placas EoL conectadas para instalaciones de dos hilos y con 

 

mediante interruptores

  Un bloque terminal inteligente desmontable de quita y pon 

 Una tapa complementaria de dos piezas única: 

durante la instalación

K

L ' ! " & # � + - & " * 0 ! $ ' $ ( " ) * # M 0 ( + % ! + - & '

mercado gracias al diseño único de 

E-Line

N 4 6 5 O : P Q R > 5 8 < 3 6 Q 6 : 4 3 S 3 T 3 7  

y la tapa complementaria facilitan el 

reemplazo y las actualizaciones

 U & - V ( ( " ) * - & ' ! " & # � + ! + ! $ ' - &

instalación y del precio

Lo más destacado

La tapa 

complementaria 

permite instalar 

fácilmente los 

detectores, sin 

riesgo de daños 

ni de contami-

nación.



W

H � � X � � � � � �  C � � �  � � � � C � � � � � �  �  C

Una de las características 

primordiales de los detectores E-Line

es el Concepto* de Final de Línea (EoL) de 

Siemens, que ayuda a reducir el tiempo de 

preparación y del cableado de resistencia 

manual, además del riesgo de cometer 

errores durante el cableado y que también 

facilita la solución de problemas durante la 

instalación.

Y Z [ \ ] ^ ] Z ] _ ` _ a b a ` Z

El concepto de EoL posibilita que los 

tanto si utilizan un cableado 

importa si hay 2, 4 o 6 cables, y tampoco 

Se puede utilizar cualquier tipo de cable. 

en los más rápidos y lo más fáciles de 

conectar a cualquier tipo de panel de 

control.

H �  �  C c �  �  �  � � � � � � � � � �

instalación

prácticamente cualquier tipo de panel**. 

Simplemente hay que escoger la placa 

EoL adecuada, ajustarla mediante los 

interruptores DIP y luego enchufarla a la 

placa de circuito impreso del detector.

L ' ( + * ( & � ! + d * " ( + L + ? - & L e ? " * & - $

a los instaladores libertad total para 

trabajar con sus paneles de control 

preferidos

. * ( $ f ' & $ - + g M ( " ' h 0 & * ( " ' ' + % & - V ( & & '

margen de error durante la instalación

 

i % $ * 0 & ' & ( ( " ) * - & � ' $ ( $ 0 L + ?

disponible para prácticamente 

cualquier tipo de panel

Lo más destacado

¡ j & 0 + & 0 ! + - + k L ' ( + * ( & � ! + d * " ( + L + ?

de E-Line reduce considerablemente la 

complejidad del cableado en el interior del 

detector, reduciendo el riesgo de cometer 

errores durante el cableado y facilitando la 

* Patentado

para paneles de control Siemens o de 

otras marcas. Póngase en contacto con su 

representante de Siemens para recibir más 

información.

Presentamos el concepto único de 
Final de Línea de Siemens

l m n o p q r p s t u r p vImages required

Típico cableado simple de E-Line

R > 3 w Q > 3 6 : x 5 O 5 = > y 3 < 5 3 3 9 3 z Q { O 5 > | : } 6 : }

la capacidad de protección en zonas de 

posible intrusión y, si es necesario, la 

inmunidad a animales de compañía se 

única en el mercado.

H � � C � �  � � ~  � � � � C � � � � � �  I C � � � � � C � � C

ópticos no hace falta retirar la placa de 

circuito impreso. Esta característica del 

diseño elimina la manipulación innecesaria 

de sistemas electrónicos sensibles y, por lo 

tanto, reduce el riesgo de posibles daños o 

de contaminación.

H � � � G  C � � � � D � � � � � � � C � �

limitaciones

Los detectores E-Line ofrecen total 

pruebas del panel de control o mediante 

los interruptores DIP del detector. Los 

detectores E-Line también están equipados 

con LEDs de gran intensidad para 

�
� b � � � � � ` � ] � � � � � ] _ ` � � [ \ ] ^ Z [

detectores tradicionales gracias a los 

a la zona de detección por microondas, a 

la facilidad de personalizar, a la protección 

a los ajustes para la inmunidad de los 

animales de compañía y a una gama 

E-Line.

� � � � a [ � _ [ � [ � � ] ^ ] Z ] _ ` _ � [ \ ] ^ Z [ �

TCada detector E-Line permite ajustar los 

sensibilidad por microondas para 

que funcionen en zonas silenciosas 

y zonas más ruidosas. Estos ajustes 

se pueden realizar de forma rápida y 

sencilla mediante los interruptores DIP, 

garantizando una detección óptima, 

independientemente del entorno o de las 

restricciones de la aplicación.

c � �  I � � �  � � � � � � � � � � � � � �

ajustable

Los detectores disponen de un campo de 

detección de 12 metros pre-programado, 

los campos por microondas se pueden 

ajustar de forma independiente mediante 

potenciómetros. Esto ofrece gran 

pueden funcionar en espacios de cualquier 

tamaño.

� b a ` Z � [ \ ] ^ ] Z ] _ ` _ [ � Z ` ] � � � � ] _ ` _ `

animales de compañía

Los detectores E-Line incluyen un sistema 

incorporado de inmunidad a animales 

de compañía que ofrece la capacidad 

ninguna herramienta o mecanismos 

permanentes (como las tradicionales 

�etiquetas�) lo que hace posible cambiar 

el peso en cualquier momento y todas las 

B � � G � �  � � � � � � � � � � � � �  � 

animales de compañía y zona de 

visión hacia abajo

combinan la inmunidad a animales de 

compañía con la protección de zona de 

posible intrusión simultáneamente y en un 

mismo detector. Los detectores E-Line de 
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Residencial Comercial pequeño Comercial Industrial

� � � � � � � � � � � � � �

Concepto Final de Línea

Antienmascaramiento y Protección de 

zona de posible intrusión

Bajo Medio Alto

Riesgo

Banda AM 

X dual

Banda AM 

K dual*
Banda X 

dual

Sensor de 

Infrarrojos 

Banda K 

dual*

Una gama completa y exhaustiva para la  
mayor flexibilidad de instalación del mercado

*PlanificadoInmunidad a animales de compañía



Accesorios

Lentes tipo cortina

Estos lentes tipo cortina con 

posibilidad para cubrir zonas 

superpuestas permite una 

definida (de hasta 20 m)

Los placas Final de Línea son una forma inteligente y 

económica de conectar un detector a un panel de 

que ofrecen la posibilidad de conectar detectores 

E-Line a cualquier tipo de panel

Los filtros garantizan una 

detección óptima de hasta 

Soporte para pared/techo

Los soportes para pared y techo 

ofrecen opciones de instalación 

se puede lograr una posición 

perfecta girando el detector hasta 

alcanzar la posición deseada

Soporte para pared/techo

Los soportes para pared y techo 

ofrecen opciones de instalación 

puede lograr una posición perfecta 

girando el detector hasta alcanzar 

la posición deseada. Incluye un

interruptor anti-manipulación 

L ' # $ h + % ( $ # � + - & - & ! & ( ( " ) * h - & $ � V 0 ! & 0 - &

sensibilidad del mercado
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compañía
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abajo sin reducir la capacidad de detección

  & % 0 + * $ ' " ¢ $ ( " ) * 0 & * ( " ' ' $ h 0 " * % " & 0 / + 0 - & ' ( $ # � +

Lo más destacado

£

Detectores E-Line: Tabla de referencia

Descripción Sensores de 

infrarrojos 

Sensores de 

infrarrojos 

inalámbricos

Banda X dual  Banda K Dual* Antienmasca-

ramiento con 

sensores de inf-

Antienmasca-

ramiento dual 

Banda X

Antienmasca-

ramiento dual 

Banda K*

Tecnología de detección

microondas

Infrarrojos 

12 M ajustable

Campo tipo cortina 20 M

Grado 2

Inmunidad a animales 

de compañía



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo complementario de la Instalación de Electricidad 
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COMFORT

NECTIONSEQUE PARUM SIT VOLUP

UT LITATIO TET REPREHENDAM VOL

GARANTIA DE CALIDAD
En 1853 OTIS creó el primer ascensor seguro de 

la Historia; desde entonces y hasta hoy en día, ha 

sido siempre el líder mundial del transporte vertical. 

Referente de calidad y servicio en el mundo entero, 

cuenta con más de 4.500 profesionales en España, 

que trabajan día a día para cumplir y superar todas 

sus expectativas.

Pasado, presente y por supuesto futuro, un futuro 

de constante innovación y desarrollo de nuevas 

tecnologías, para ofrecerle los mejores productos 

que pueda imaginar: ascensores más confortables, 

más seguros, más silenciosos y más respetuosos 

con el medio ambiente. La calidad llevada a su 

máxima expresión.

RESPETO POR EL ENTORNO
El respeto por el medio ambiente es uno de los 

pilares fundamentales de la filosofía OTIS. Por 

eso, nos proponemos liderar el mercado hacia un 

“presente verde”, desarrollando tecnologías limpias 

y de bajo consumo energético.

Esta filosofía se materializa en los ascensores de 

la gama OTIS GeN2TM, que no generan residuos 

contaminantes y son hasta un 50% más eficientes 

que los convencionales desde el punto de vista 

energético, con lo que se logran ahorros de 

energía sustanciales y una importante reducción de 

emisiones de CO
2
 a la atmósfera.
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EL ASCENSOR REINVENTADO
El OTIS GeN2TM Comfort es un ascensor sin cuarto de máquinas con niveles insuperables de confort, 

fiabilidad, seguridad y protección medioambiental. Utiliza un sistema único de cintas planas de 

acero recubiertas de poliuretano, una tecnología inventada y patentada por OTIS.

Es altamente eficiente y funcional, ideal para edificios residenciales, comerciales y de oficinas. 

Permite a los arquitectos más libertad en el diseño al no necesitar cuarto de máquinas.

Los constructores se benefician de sus mínimos requerimientos constructivos y menores costes de 

construcción del hueco.

Para los promotores, el OTIS GeN2TM Comfort proporciona un mayor espacio disponible para 

alquiler o venta. Mientras que los propietarios y usuarios disfrutan de una calidad de viaje sin igual 

y menores costes de funcionamiento.

COMFORT

01
Sensaciones

Nuestros ascensores 
han obtenido la máxima 
calificación en eficiencia 
energética según el estándar 
VDI4707 para las cinco 
categorias por intensidad 
de uso.
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Cintas planas reforzadas con 
acero: Tecnología de última 
generación

En el año 2000, el sistema de tracción GeN2TM, 

una innovación desarrollada y patentada por Otis, 

transformó la industria del ascensor sustituyendo los 

cables de tracción convencionales por cintas flexibles 

de acero recubiertas de poliuretano.

La utilización de cintas planas de acero recubiertas de poliuretano en 

lugar de cables convencionales, proporciona un funcionamiento más 

suave y silencioso. 

Su máquina sin engranajes y su control de movimiento de frecuencia 

variable logran un viaje confortable y una precisión de parada 

extraordinaria. 

Su máquina sin engranajes de baja inercia, dotada de motor síncrono e 

imanes permanentes, proporciona un importante ahorro de energía y la 

reducción de los costes operacionales. 

Ni las cintas, ni la máquina, precisan lubricantes contaminantes, por lo 

que contribuyen a la protección del Medio Ambiente. 

Al tratarse de cintas planas de acero recubiertas de poliuretano, que 

interactúan con una polea de tracción que no precisa ranurado, se 

consigue un menor desgaste y una vida más larga de los componentes. 

Las cintas planas permiten la utilización de una máquina más compacta 

en tamaño, por lo que ya no es necesario el cuarto de máquinas y se 

logra una reducción en los costes de edificación. 

El sistema PULSETM, patentado por Otis, monitoriza permanentemente 

el estado de los hilos de acero de las cintas; 24 horas al día, 7 días a la 

semana. 

Con la máquina situada sobre las guías, las cargas son transferidas al 

foso, reduciendo así los costes estructurales del edificio. 

Ventajas del Otis GeN2TM Comfort

02
Prestaciones
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COMFORT

Ascensor GeN2TM Comfort 
Un sistema sin cuarto de máquinas con niveles 

insuperables de confort, fiabilidad, seguridad y 

protección medioambiental.

Cables convencionales de acero

No precisa cuarto de máquinas

CINTAS FLEXIBLES DE ACERO 

Las cintas planas de acero recubiertas 

de poliuretano patentadas por Otis, 

son un 20% más ligeras y duran 

hasta tres veces más que los cables 

convencionales. Su gran flexibilidad 

permite un radio de curvatura mucho 

más pequeño.

MÁQUINA OTIS GREENPOWER

La máquina GreenPower de Otis sin 

engranajes y de baja inercia, dotada de 

motor síncrono e imanes permanentes, 

proporciona un importante ahorro de 

energía y la reducción de los costes 

operacionales.

MÁQUINA CONVENCIONAL

La antigua máquina con engranajes 

posee más partes móviles, lo que 

supone mayores pérdidas de energía 

debido al rozamiento y, por tanto, un 

mayor consumo.

CONTROL DE VELOCIDAD TRADICIONAL

Los sistemas de dos velocidades tradicionales no proporcionan un movimiento suave, sino que producen 

cambios bruscos de velocidad, una peor precisión de parada y un viaje más largo.

CONTROL DE VELOCIDAD DE LAZO CERRADO

Un arranque y una deceleración suave y agradable, un viaje más cómodo y rápido y una mayor precisión 

de parada se encuentran entre los muchos beneficios del control de velocidad de lazo cerrado.

POLEA GEN2TM

La pequeña polea del sistema 

Gen2TM, de tan sólo 80 mm de 

diámetro, ha permitido a Otis 

diseñar una máquina un 70 % 

más pequeña que las máquinas 

tradicionales.

POLEAS TRADICIONALES

El mayor radio de curvatura que 

necesitan los cables tradicionales 

requiere una máquina con una polea de 

más de 600 mm de diámetro.

INSPECCIÓN TRADICIONAL DE LOS 

CABLES DE ACERO. Las inspecciones 

tradicionales de los cables de acero 

sólo son llevadas a cabo a intervalos 

y requieren suspender el servicio del 

ascensor para su mantenimiento.

MONITORIZACIÓN PERMANENTE 

DE LAS CINTAS. El sistema PULSETM 

monitoriza permanentemente el estado 

de las cintas de acero 24 horas al día, los 

7 días de la semana.

más peque
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Protección de acceso (opcional)

Precisión de parada:
+/- 3 mm

Las características innovadoras del ascensor Otis GeN2TM Comfort 
reflejan nuestro total compromiso con la seguridad

El sistema PULSETM de Otis 
monitoriza la integridad de 
los hilos de acero 24 horas 
al día, 7 días a la semana

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Para usuarios del ascensor y técnicos de 

mantenimiento.

En caso de que la cabina se detenga entre plantas, un 

dispositivo especial evita que se puedan abrir las puertas 

de cabina y que una persona trate de salir sin seguir los 

procedimientos de seguridad.

Para proteger a los técnicos de mantenimiento, un sistema 

especial de seguridad hace que el ascensor no pueda 

funcionar en servicio normal cuando se abre una puerta de 

piso sin presencia de cabina.

(opcional)

Una pantalla de rayos de infrarrojos actúa como una cortina 

de seguridad invisible.Cuando un obstáculo interrumpe esta 

cortina de rayos, el sistema de protección de acceso procede 

de modo inmediato a la reapertura de la puerta.

La elongación reducida de las cintas planas comparada con 

la de los cables convencionales, así como la utilización de un 

control de movimiento VF de lazo cerrado, proporcionan una 

excepcional precisión de parada (+/- 3 mm).

El sistema VF protege la posibilidad de actuación de la 

máquina con freno cerrado.

MAYOR FIABILIDAD

El desgaste ha sido extraordinariamente reducido y se 

ha incrementado, por tanto, la durabilidad, gracias a las 

resistentes cintas planas de acero recubiertas de poliuretano, 

las poleas sin ranurar y la reducción de elementos móviles en 

su máquina sin engranajes.

Otis ha ido más allá en fiabilidad y seguridad con su 

sistema electrónico patentado PULSETM que monitoriza 

permanentemente el estado de los hilos de acero de las 

cintas; 24 horas al día, 7 días a la semana. Al contrario de 

lo que sucede en las actuales inspecciones visuales de los 

cables convencionales, el sistema PULSETM de Otis detecta 

automáticamente cualquier anomalía y se la comunica a 

nuestros técnicos, mejorando así la fiabilidad de la instalación 

y su seguridad.
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COMFORT
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El ascensor Otis GeN2TM Comfort 
establece nuevos niveles de 
confort y prestaciones

UN CONFORT DE VIAJE SIN RIVAL

La mejora en el confort se obtiene por la 

combinación de varios factores: la cinta 

plana de acero recubierta de poliuretano 

de Otis, que elimina el efecto metal 

contra metal de los cables tradicionales, 

junto con las poleas de superficie sin 

ranurar, especialmente diseñadas (sin 

giros longitudinales de la cinta), dan como 

resultado una operación más silenciosa.

La máquina sin engranajes, en conjunción 

con un dispositivo digital de carga y un 

control de movimiento por frecuencia 

variable y lazo cerrado, dan como 

resultado un funcionamiento más suave 

y una extraordinaria precisión de parada 

(+/- 3 mm). Todas estas características 

proporcionan un viaje suave, silencioso y 

confortable.

Ascensor hidráulico convencional

Vibraciones  
verticales A95 

[milli-g]
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Vibraciones  
horizontales A95 
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Ruido medio en 
interior de cabina 

[dB(A)]

Ascensor eléctrico con engranajes

Otis GeN2TM Comfort

Valores del gráfico para ascensores a 1 m/s.

UNA MÁQUINA  

ALTAMENTE EFICIENTE

La ausencia de cables de acero 

La máquina de baja inercia, sin 

engranajes y con rodamientos sellados 

y lubricados de por vida, está dotada 

de un motor altamente eficiente, 

síncrono y con imanes permanentes, 

de construcción radial.

El resultado es una máquina:

máquinas convencionales con 

engranajes.

las máquinas sin engranajes 

convencionales con motores 

asíncronos de inducción.

máquinas con motores de imanes 

permanentes y construcción axial.
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El ascensor Otis GeN2TM Comfort respeta el medio ambiente

NO PRECISA LUBRICACIÓN Y AHORRA ENERGÍA 

Ni las cintas, ni la máquina con rodamientos sellados requieren ningún tipo de lubricante contaminante.

La máquina de baja inercia sin engranajes y con rodamientos sellados, cuenta con un control de movimiento por 

frecuencia variable y lazo cerrado, con lo que se logra:

AHORROS DE HASTA EL 70 %

Los ascensores Otis GeN2 Comfort pueden ahorrar hasta un 70% en el consumo energético del motor. A continuación se 
muestra un comparativo de potencia nominal y consumo del motor, según el tipo de ascensor, y del consumo de la iluminación 
en cabina, según tenga apagado automático o no:

Comparación de consumo del motor considerando 80.000 viajes al año. Velocidad nominal del GeN2 Comfort y del ascensor de tracción de dos velocidades: 1 m/s. 

Velocidad nominal del ascensor hidráulico: 0,63 m/s.

Ahorro anual por consumo del motor y por el sistema de apagado automático de luz en cabina.

A esto se le pueden añadir otros 250 € de ahorro anual por disminución de la potencia contratada.

También las intensidades de arranque y nominal son más bajas en el Otis GeN2 Comfort, lo que supone un ahorro a la hora 
de dimensionar la instalación.

Calculamos que si se sustituyesen todos los ascensores existentes en España por Otis GeN2, se ahorrarían unos 750 millones 
de kWh al año, lo que equivale al gasto eléctrico doméstico de una ciudad como Bilbao.

Esto supondría reducir las emisiones de CO
2 
en 490 millones de Kg. al año, el equivalante a las emisiones de 150.000 

automóviles.

NOTA: Los ahorros en euros pueden variar según la tarifa aplicada por la compañía eléctrica.

El ahorro que se obtiene en kWh y en euros, gracias al sistema GeN2 y al sistema de apagado automático de luz en cabina, 
es el siguiente:

Ascensor

 

  

1.200 kWh (67,0%) 560 kWh (48,7%) 195 € 90 €

1.540 kWh (70,0%) 670 kWh (50,4%) 250 € 110 €

1.750 kWh (69,4%) 700 kWh (47,6%) 280 € 115 €

Luz en cabina 400 kWh (75,5%) 400 kWh (75,5%) 65  € 65 €

Comparación de consumo del motor considerando 80.000 viajes al año. Velocidad nominal del GeN2 Comfort y del ascensor de tracción de dos velocidades: 1 m/s.

Ascensor
Potencia Consumo Potencia Consumo Potencia Consumo

7,7 kW 1.790 kWh / año 3,3 kW 1.150 kWh / año 2,2 kW 590 kWh / año

9,5 kW 2.200 kWh / año 5,0 kW 1.330 kWh / año 3,2 kW 660 kWh / año

11,0 kW 2.520 kWh / año 7,0 kW 1.470 kWh / año 4,2 kW 770 kWh / año

Luz en cabina

Consumo  Consumo  

530 kWh / año 530 kWh / año 130 kWh / año

10

Especificaciones técnicas

525 kg (7 pasajeros)

630 kg (8 pasajeros)

675 kg (9 pasajeros)

800 kg (10 pasajeros)

900kg (12 pasajeros)

1000 kg (13 pasajeros)

1250kg (16 pasajeros)

1600kg (21 pasajeros)

Capacidad de Carga

320 kg (4 pasajeros)

400 kg (5 pasajeros)

450 kg (6 pasajeros)

Velocidad

1,0 m/s (todas las cargas) 1,6 m/s (6, 8, 10, 12 y 13 pasajeros) 1,75 m/s (6, 8, 10, 12 y 13 pasajeros)

Recorrido

Máximo 45 m; 18 paradas, (1 m/s) Máximo 75 m; 24 paradas, (1,6 - 1,75 m/s)

Equipo de tracción

Máquina sellada sin engranajes y motor de imanes permanentes. 

Tracción mediante cintas planas.

Control

Drive regenerativo OTIS ReGen VF de lazo cerrado. 

Maniobra

Automática simple. Colectiva en bajada. Colectiva selectiva.

Agrupamiento tríplex.

Tipos de puertas

Automáticas de dos hojas, telescópicas o de apertura central, según modelo.

Están equipadas con sistema de control digital de velocidad variable, pisadera ranurada autolimpiable y carril-guía 

de aluminio con sistema de rodadera protegido.

Acabado en acero inoxidable o en imprimación para su posterior pintado.

Las puertas de piso cumplen la EN 81-58.

Accesos

Con uno o dos accesos a 180º

Cuadro de maniobra

Modular MCS por microprocesadores, combinado con el más avanzado sistema de frecuencia variable y voltaje variable.

Filtro de armónicos CHF (opcional)

Situado en la columna de la puerta del piso superior. Opcionalmente se puede instalar en el penúltimo piso.

Comunicación bidireccional cumpliendo con la EN 81-28. Sistema de intervención remota.
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Cota en milímetros – Puertas montadas sobre piso – Dimensiones del armario de maniobra: 330 mm de ancho x 95 mm de fondo x 2100 mm 
de alto para ascensores de hasta 1000 kg (13 p.) y 400 mm de ancho x 160 mm de fondo x 2100 mm de altura para 16 p. y 21 p.

Otis se reserva el derecho de modificar sin previo aviso sus modelos, así como sus características, equipos y accesorios, siempre que ello signifique una mejora en la instalación.

1000 Kg (13p)
Cabina Profunda

900 Kg (12p)
Cabina Profunda

1100x2100

900
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1650x2400
1650x2500

1000
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1840x2350
1840x2450

1000 Kg (13p)
Cabina Ancha

1600 Kg (21p)
Cabina Profunda

Foso S=1000 (a 1m/s).
Para otras dimensiones de hueco, contamos con cabinas de dimensiones variables para 1 m/s, por favor consulte con Zardoya Otis.

1600x1400

900
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

2160x1650
2160x1750

450 Kg (6p) 1000x1250

Capacidad
de Carga

320 Kg (4p)

Cabina
CWxCD

840x1050

Paso de
puerta OP

700
Telescópica

Hueco
HWxHD

1 acc.
2 acc. 180º

1350x1300
1350x1400

400 Kg (5p) 840x1200
700

Telescópica
1 acc.
2 acc. 180º

1350x1450
1350x1550

800
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1550x1500
1550x1600

800
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

1800x1500
1800x1600

900
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1650x1500
1650x1600

525 Kg (7p) 1000x1300

800
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1550x1550
1550x1650

800
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

1800x1550
1800x1650

900
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1650x1550
1650x1650

800 Kg (10p) 1350x1400

900
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1900x1650
1900x1750

1000
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

2210x1650
2210x1750

1100
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

2455x1650
2455x1750

900
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

2015x1650
2015x1750

630 Kg (8p) 1100x1400

800
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1600x1650
1600x1750

800
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

1800x1650
1800x1750

900
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1650x1650
1650x1750

900
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

2000x1650
2000x1750

675 Kg (9p) 1100x1450

800
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1600x1700
1600x1800

800
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

1800x1700
1800x1800

900
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1650x1700
1650x1800

900
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

2000x1700
2000x1800

900 Kg (12p) 1400x1500

900
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1950x1750
1950x1850

900 Ap.
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

1975x1750
1975x1850

1100x1800

900
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1650x2100
1650x2180

900 Ap.
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

1975x2100
1975x2180

1000 Kg (13p) 1400x1600

900
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1950x1850
1950x1950

900
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

1975x1850
1975x1950

1250 Kg (16p) 1200x2300
1100

Telescópica
1 acc.
2 acc. 180º

1950x2550
1950x2680

1300
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

2080x2700
2080x2900

1400x2400

1600 Kg (21p)
Cabina Ancha

1800
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

2900x1965
2900x2100

2050x1700

(*)Altura
de Puertas

2000
2000
2100
2100

Altura
de Cabina

2100
2200
2300
2300

3300
3400
3500
3600

Opcional hasta 13 p.
Estándar hasta 13 p.
Opcional hasta 13 p. y estándar en 16 p.
Estándar en 21 p.

DisponibilidadRecorrido de
Seguridad (K) a 1,0 m/s

Configuración y dimensiones a 1,0 m/s
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Croquis de planta 
un acceso puerta telescópica
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Croquis de planta 
dos accesos, puertas ap. central
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Otis GeN2 Comfort,
también a 1,6 m/s

Los tiempos continúan cambiando a un 

ritmo muy rápido. Los usuarios son cada 

vez más exigentes, por eso nuestros 

ascensores son ahora más seguros, más 

confortables y más respetuosos con el 

medio ambiente que nunca.

Otis ha liderado estos cambios 

convirtiéndose en una referencia para 

el sector. Así pasamos de ascensores de 

una velocidad a 0,6 m/s, a ascensores de 

dos velocidades a 1 m/s, incorporamos 

puertas de piso y cabina automáticas de 

serie en todos los ascensores, introdujimos 

el control de movimiento por frecuencia 

variable... Siempre mejorando el confort 

de los pasajeros y reduciendo los tiempos 

de viaje y de espera.

Ahora, Otis lidera un nuevo cambio con 

el GeN2 Comfort a 1,6 m/s, también 

disponible para el mercado residencial.

En edificios residenciales con 8 o más 

plantas la velocidad del ascensor es 

particularmente importante. No sólo hace 

el viaje más corto, sino que también evita 

tiempos de espera innecesarios.

En edificios de oficinas u hoteles, con un 

tráfico más intenso que el de un edificio 

residencial, aunque el número de plantas 

no sea muy elevado, los ascensores a  

1,6 m/s mejoran el flujo de personas y 

hacen la comunicación vertical del edificio 

más eficiente.

Equipado con ReGen drive (capaz de 

generar e introducir energía en el edificio, 

donde hace funcionar otros componentes 

eléctricos), apagado automático de luz en 

cabina, iluminación por LEDs y detector por 

infra-rojos, el Otis GeN2 Comfort a 1,6 m/s 

es un referente de eficiencia energética, 

protección medioambiental y seguridad.

Si a la hora de proyectar un edificio tiene 

dudas sobre qué tipo de ascensor poner, 

consúltenos y, a través de un análisis de 

tráfico, le recomendaremos el ascensor 

más adecuado.



COMFORT

Capacidad
de Carga

Cabina
CWxCD

Paso de
puerta OP

Hueco
HWxHD

1000 Kg (13p)
Cabina Profunda

1100x2100

900
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1650x2400
1650x2500

1000
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1840x2350
1840x2450

1000 Kg (13p)
Cabina Ancha

Foso S=1.150 (a 1,6m/s). / S=1.250 (a 1,75m/s).

1600x1400

900
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

2160x1650
2160x1750

450 Kg (6p) 1000x1250

800
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1550x1500
1550x1600

800
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

1830x1500
1830x1600

900
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1690x1500
1690x1600

800 Kg (10p) 1350x1400

900
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1905x1650
1905x1750

1000
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

2210x1650
2210x1750

1100
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

2455x1650
2455x1750

900
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

2015x1650
2015x1780

630 Kg (8p) 1100x1400

800
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1610x1650
1610x1750

800
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

1830x1650
1830x1750

900
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1690x1650
1690x1750

900
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

2010x1650
2010x1750

900 Kg (12p) 1400x1500

900
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1950x1770
1950x1850

900 Ap.
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

1975x1770
1975x1880

900 Kg (12p)
Cabina Profunda

1100x1800
900

Telescópica
1 acc.
2 acc. 180º

1650x2100
1650x2180

(*)Altura
de Puertas

2000
2100

Altura
de Cabina

2200
2300

3550
3650

Estándar
Opcional

DisponibilidadRecorrido de Seguridad
(K) a 1,6 m/s

3600
3700

Recorrido de Seguridad
(K) a 1,75 m/s

Dimensiones en milímetros – Puertas montadas sobre piso – Dimensiones del armario de maniobra: 330 mm de ancho x 95 mm de fondo x 2100 mm 
de alto para ascensores de hasta 630 kg (8p) y 400 mm de ancho x 160 mm de fondo x 2100 mm de altura para 10, 12 y 13p.

Otis se reserva el derecho de modificar sin previo aviso sus modelos, así como sus características, equipos y accesorios, siempre que ello signifique una mejora en la instalación.

Configuración y dimensiones a 1,6 m/s
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Croquis de planta 
un acceso puerta telescópica

Croquis de planta 
dos accesos puerta telescópica

Croquis de planta 
un acceso, puertas ap. central

Croquis de planta 
dos accesos, puertas ap. central
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La cabina Óptima es un perfecto ejemplo de cómo 

la elegancia se logra a través de un diseño sencillo 

y original. Su inconfundible personalidad está 

marcada por su panel de mando, del cual emana 

la iluminación de la cabina. El panel de mando es 

el inevitable punto de referencia para los pasajeros, 

por eso es el componente esencial en el interior de 

una cabina. Pero, por supuesto, el acabado de los 

paneles también es importante. Se ofrecen acabados 

en tres materiales diferentes, para satisfacer las 

distintas necesidades de nuestros clientes. En 

definitiva, una estética atractiva y funcional es lo que 

define la cabina Óptima.

Decoraciones: El mayor abanico 
de posibilidades a su alcance

El Otis Gen2TM Comfort no sólo es el más 

avanzado tecnológicamente sino que también 

posee una amplia gama de paneles, suelos, 

techos, pasamanos, botoneras, displays, 

puertas y espejos.

03
Decoraciones
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Selecta

Su nombre la define. La cabina Selecta cuenta 

con una amplia gama de opciones para elegir. 

La iluminación emana también del panel de 

mando, creando un agradable ambiente, que está 

complementado por una gran selección de acabados 

para las paredes. Se ofrecen en cuatro tipos de 

material con una amplia gama de opciones también 

para el suelo. Además de dos atractivos diseños 

para los pasamanos y dos versiones de panel de 

mando. De este modo las posibilidades son casi 

interminables. De hecho, hemos creado la cabina 

Selecta para que usted mismo pueda diseñarla.

COMFORT
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Lúmina

La cabina Lúmina se distingue por una extraordinaria 

gama de posibilidades diferentes de iluminación, 

desde la más discreta hasta la más suntuosa. En 

combinación con cuatro posibles materiales para 

los acabados de las paredes, se pueden lograr un 

sinfín de efectos estéticos. La esmerada atención 

que se ha puesto en los detalles, queda patente en 

los accesorios de cabina. Todas sus características 

sumadas, establecen su extraordinario nivel de 

calidad.

También disponible decoración Resista con equipamiento 

antivandálico, decoración Médica con bandajes de protección 

perimetrales y decoración Panorama con paneles acristalados. 

Consúltenos
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MPD un servicio exclusivo
La permanente labor que OTIS desarrolla en investigación y diseño para crear productos que aporten 

seguridad y confort en los ascensores ha hecho realidad el Sistema MPD. 

Se trata de un innovador intercomunicador audiovisual específicamente diseñado para los ascensores, 

único en el mercado.

En caso de emergencia, el MPD funciona como videoteléfono a la hora de contactar con nuestro servicio 

24 horas de modo que el usuario puede ver y oír a nuestro operador especializado, al tiempo que es 

informado durante todo el proceso de la llamada de emergencia, siendo el único intercomunicador del 

mercado útil para personas con discapacidad auditiva.

Puede emitir contenidos generales, como noticias, 

predicción meteorológica, información cultural, 

etc. Pero también puede emitir los contenidos 

específicos que necesite la propiedad o el gestor 

del edificio, menús de un restaurante, venta de 

servicios y ofertas de un hotel, convocatorias en una 

empresa, autopromoción, etc., aumentando de esta 

forma el nivel de servicio y mejorando la imagen de 

su ascensor.

COMFORT
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El GeN2 Comfort está equipado con ReGen drive, 

un auténtico mago del ahorro energético. Consigue 

importantes ahorros con respecto a ascensores 

convencionales.

Cuando la cabina está muy cargada baja por el efecto 

de la gravedad y el motor en lugar de consumir energía, 

la produce igual que si fuese una dinamo. Lo mismo 

ocurre cuando la cabina sube con poca carga o vacía; 

el contrapeso baja por efecto de la gravedad y el motor 

genera energía.

El ReGen drive, exclusivo de Otis, logra que esta energía 

sea aprovechable y la introduce en el edificio, donde 

hace funcionar otros componentes eléctricos.

Genera energía limpia con muy baja distorsión armónica 

en la corriente de línea, lo que conlleva una menor 

polución en la instalación eléctrica del edificio y ayuda a 

proteger los equipos más sensibles.

Funcionan perfectamente bajo importantes 

fluctuaciones de voltaje de línea y está diseñado para 

operar con voltajes estándar desde 170 hasta 528 

voltios, lo cual permite su uso en cualquier instalación.

Con los ReGen drives, Otis lidera el camino hacia un 

futuro más eficiente y sostenible.
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Opcionales:  
hacemos que todo encaje
En OTIS queremos cubrir todas sus necesidades, por eso hemos desarrollado 

una serie de opcionales para que su ascensor se adapte a sus gustos y a lo 

que usted verdaderamente necesita.

04
Opcionales

El ahorro energético que proporciona la 

iluminación por LEDs con respecto a otros 

sistemas, como los fluorescentes o los halógenos, 

puede suponer al menos un 50%.

No generan calor, algo importante en un espacio 

pequeño como es una cabina de ascensor, y duran 

por lo menos 10 veces más que otros sistemas de 

iluminación.

La iluminación de cabina permanece encendida 

durante las 24 horas del día, los 365 días del año, 

incluso cuando el ascensor no se usa y permanece 

parado durante horas y horas.

La solución para evitar este gasto inútil de 

energía es el apagado automático de luz en 

cabina. Cuando pasa un cierto tiempo sin que el 

ascensor sea utilizado, la luz de cabina se apaga 

y permanece apagada hasta que se abren las 

puertas para volver a ser utilizada. De este modo 

se puede ahorrar hasta el 70% de la energía 

consumida por la iluminación de cabina.

COMFORT
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Opcionales: hacemos que todo encaje

Interior de Cabina
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Control

COMFORT
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Centros de Transformación

PFU y PF 
Edificios Tipo Caseta para Centros de Transformación
Hasta 36 kV

Especialistas en Media Tensión

www.ormazabal.es

PFU y PF 
Edificios Tipo Caseta para Centros de Transformación 

 Hasta 36 kVCentros de Transformación

PFU edificio monobloque tipo caseta  
para centros de transformación

PRESENTACIÓN

El edificio PFU es una envolvente industrializada monobloque de hormigón 
tipo caseta para Centros de Transformación de Ormazabal de 
instalación en superficie y maniobra interior de hasta 36 kV.

COMPOSICIÓN
Los Centros de Transformación de Ormazabal en edificio PFU se 
componen de:

Aparamenta de MT con aislamiento integral en gas: Sistema 
CGMCOSMOS (hasta 24 kV) y sistema CGM.3 (36 kV).

Aparamenta de BT: Cuadro/s de Baja Tensión de hasta 8 
salidas por cuadro.

Unidades de protección, control y medida (telemando, 
telemedida, control integrado, telegestión, etc.) de 
Ormazabal.

Interconexiones directas por cable MT y BT.

Circuito de puesta a tierra.

Hasta 2 Transformadores de distribución de MT/BT de 
llenado integral en dieléctrico líquido de hasta 36 kV y 
1000 kVA(1) de potencia unitaria.

Circuito de alumbrado y servicios auxiliares.

Edificio monobloque de hormigón PFU.

 (1) Para otros valores consultar a nuestro Departamento Técnico-Comercial.

CARACTERÍSTICAS

Simulación y modelización  
de ventilaciones

Especialistas en Media Tensión

Ventilación:

rejillas instaladas en las paredes de la envolvente y en la puerta 
del transformador.

transformadores Ormazabal, para la optimización de la 
vida útil de los mismos.

datos aportados por el cliente.

Accesos de peatón:

operaciones de mantenimiento.

Entrada/salida de cables de MT y BT 

(frontal / lateral).

la pared frontal del edificio.

Edificio industrializado para Centro de 
Transformación: 

distribución de MT.

más cubierta amovible.

Hasta 2 Transformadores:

1000 kVA.

seguridad.

en cuenta el volumen de dieléctrico líquido que puedan 
recibir.

guijarros sobre el foso de recogida de dieléctrico. 



Especialistas en Media Tensión
www.ormazabal.es

PFU y PF 
Edificios Tipo Caseta para Centros de Transformación 

 Hasta 36 kVCentros de Transformación

DIMENSIONES EXTERIORES Y PESOS

PFU-3 PFU-4 PFU-5 PFU-7

Longitud [mm] 3280 4460 6080 8080

Anchura [mm] 2380 2380 2380 2380

Altura [mm] 3045 3045 3045 3250

Altura vista [mm] 2585 2585 2585 2790

Peso* [kg] 10545 13465 17460 29090

 
(Altura estándar +195 mm) 
Dimensiones puerta de acceso peatonal: 900 (24 kV) /1100 (36 kV) x 2100 mm  
Dimensiones puerta de transformadores: 1260 x 2100 mm 
(*) Peso del edificio vacío con cubierta estándar y ventilación para 1000 kVA

APLICACIONES

Centros de Transformación Ormazabal 

en Generación:

en Distribución:

puertos, túneles,etc.

interno, clase IAC, mediante acuerdo fabricante-cliente.

montadas de acuerdo a procedimientos controlados y 
ensayadas en fábrica.

Ormazabal 
para la proyectos urbanísticos y soluciones técnicas: C.T. 
Prefabricados, Centros de Maniobra y Seccionamiento, etc.

 Nota:  Para otras configuraciones consultar a nuestro 
Departamento Técnico-Comercial

Modelos PFU

2L + 1P + 1 Transformador + 1CBT

3L + 1V + 1 Transformador + 1CBT

2L+ 1S + 1P + 1M + 1 Transf. + 1CBT
2L + 2P + 2 Transformadores + 2CBT
3L + 2P + 2 Transformadores + 2CBT

3L + 1R+ 1P+ 1M + 1 Transformador + 1CBT
1L + 1V + 1M + 2P + 2 Transf. + 2CBT

5L+2P+2 Transf.+2 CBT
3L+1R+1V+1M+2P+2 Transf. + 2 CBT
3L+1R+1V+1M+2P+1 Transf. + 1CBT

departamento Técnico-Comercial.
 

 
 

 
 

CBT = Cuadro de Baja Tensión

 

 

 

 

www.ormazabal.es

Centros de Transformación

PFU y PF 
Edificios Tipo Caseta para Centros de Transformación 

 Hasta 36 kV

NORMAS APLICADAS

Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación (RCE, Ministerio de Industria y Energía, Real 
Decreto 3275/1982)

INSTALACIÓN
El edificio PFU se suministra totalmente montado de fábrica, lo que conlleva 
un proceso de instalación simple.

La factibilidad de realizar en fábrica íntegramente la instalación de la 
aparamenta eléctrica disminuye tiempos y ofrece una calidad uniforme.

 Nota: Para la realización de la excavación y la instalación solicitar 
la documentación técnica necesaria a nuestro Departamento 
Técnico-Comercial. 
Es responsabilidad del instalador el cálculo y la realización de la red 
de tierras exterior

ADAPTACIÓN AL ENTORNO
Ormazabal dispone de diferentes tipos de acabados superficiales exteriores 
(colores, texturas y relieves) para los PFU, que les confiere una gran 
capacidad de armonización estética al entorno, integración y mimetización.

Con esto se consigue una mayor adaptación al conjunto de necesidades de 
la instalación, a la vez que se minimiza el impacto visual.

RAL 1015 RAL 8017

RAL 7002 RAL 9002

RAL 6003 RAL 1001

RAL 8022 RAL 1006

RAL 3022 RAL 8023 

 Nota: Información ampliada en su catálogo correspondiente.

Especialistas en Media Tensión
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Centros de Transformación

PFU y PF 
Edificios Tipo Caseta para Centros de Transformación 

 Hasta 36 kV

Especialistas en Media Tensión

PF edificio modular tipo caseta  
para centros de transformación

PRESENTACIÓN
El edificio PF es una envolvente modular de hormigón tipo caseta para 
Centros de Transformación de Ormazabal de instalación en superficie 
y maniobra interior de hasta 36 kV, constituidos por componentes 
independientes suministrados de fábrica e instalados de forma conjunta.

COMPOSICIÓN

Los Centros de Transformación de Ormazabal en edificio PF se 
componen de:

Aparamenta de MT con aislamiento integral en gas: Sistema CGMCOSMOS 
(hasta 24 kV) y sistema CGM.3 (36 kV).

Unidades de protección, control y medida (telemando, telemedida, control 
integrado, telegestión, etc.) de Ormazabal.

Transformador/es de distribución de MT/BT de llenado integral en dieléctrico 
líquido de hasta 1000 kVA(1) de potencia unitaria.

Aparamenta de BT: Cuadro/s de Baja Tensión de hasta 8 salidas por cuadro.

Interconexiones directas por cable MT y BT.

Circuito de puesta a tierra.

Circuito de alumbrado y servicios auxiliares.

 (1) Para otros valores consultar a nuestro Departamento Técnico-Comercial.

Modelos PF

Paneles: PF-201 PF-202 PF-203 PF-204 PF-205 PF-2015 PF-2030

Longitud [mm] 2620 4880 7240 9600 11960 3700 7240

Anchura [mm] 2520 2620 2620 2620 2620 2620 2620

Altura [mm] 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

Altura vista [mm] 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650

Peso* [kg] 9000 26100 22500 29200 35900 13500 23550

Paneles: PF-301 PF-302 PF-303 PF-304 PF-305 PF-3015 PF-3030 PF-3035

Longitud [mm] 2620 4880 7240 9600 11960 3700 7240 8420

Anchura [mm] 2520 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620

Altura [mm] 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600

Altura vista [mm] 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050

Peso* [kg] 10000 17400 24100 31200 38300 15000 25650 28050
Dimensiones puerta de acceso personal: 900 (24 kV) / 1100 (36 kV) x 2100 mm. 
Dimensiones puerta de transformador: 1260 x 2100 mm.  
* Peso sin tener en cuenta las puertas, rejillas ni equipo eléctrico

NORMAS APLICADAS

Reglamento sobre Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación

Eléctrica

APLICACIONES
en Generación: 

Parques eólicos, Instalaciones 
fotovoltaicas, etc.

en Distribución:

Centros de Reparto

Centros de Transformación Ormazabal:

temporales.

soluciones técnicas asociados 
con C.T. Prefabricados, Centros 
de Maniobra y Seccionamiento, 
etc.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo complementario de la Instalación de Gas 
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Anejo complementario de la Instalación de Iluminación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 



PowerBalance gen2 RC460B/461B/462B/463B/467B/468B

Installation instructions

‹

Instrucciones de montaje
Instruções de montagem
Monteringsinstruktioner
Monteringsvejledning

Kokoonpano- ja kiinnitysohjeet
Montaj yönergesi

Instrukcja montazu

Szerelési utasítások
Návod k montázi

Návod k montázi

Instructions de montage
Montageanleitung
Montage instruktie
Istruzioni di montaggio

   Class 1

A B C D E F G weight

MODULE 600

Square RC460B/RC461 W60/L60 597 597 524 524 67 86 5 5.7kg

MODULE 625

Square RC462B/RC463 W62/62 622 622 524 524 67 86 5 5.9kg

MODULE 675

Square RC467B/RC468 W67/67 672 672 524 524 67 86 5 6.4kg

Xitanium 75W/200V TD 230V

Inrush Current Peak 48 (max) A

Mains current pulse time half peak 1mS

Earth leakage current 0.7 (max) mA

Max drivers on MCB(16A type-B) 20 max

Number of ballasts connected to  
one 30mA residual current detector   

30 max

Generation 2 !

Inrush current

1 mains (A)
1 max

max/2

Tref

1 nom.

Time (us)

This luminaire must be earthed. 
Ce luminaire doit être mis à la terre. 
Diese Leuchte muß geerdet werden. 
Dit armatuur moet worden geaard. 
Questa armatura deve essere collegata a terra. 
La Luminaria debe estar conectada a tierra. 

IP20

IP40

Philips Lighting 

www.philips.com
 4422 004 08582

11/13

 Printed in the Netherlands

 Data subject to change

Air slots

For use in ventilated space  
(EN/IEC 60598-2-19)

Wieland (W)Push-in (PIP)

PSD

PSD+ACL

PSD-T

---+ DA

DALI 2

DALI 1

N/Ns- -L -Ls

PSU-EL

- --LLL N/NN

PSU

PSD

PSU-EL PSD-T+ACL

PSD-EL

N

L LL

N/NN

1
2

---+
DA

N
L

  N/NN N/Ns
LL Ls

L L

N N
1 12 2

N
L

PSD-T

N/Ns

LsL

N
1

2

PSD+ACL

DALI 1

DALI 1

DALI 2

DALI 2

N
L

N
L

L

3

1
2

N

N

DALI 1

PSD-T +ACL

N/Ns- -L -Ls

DALI 2

DALI 1

PSD-EL
---+ DA

- - -LLL N/NN

PSU



582

PLC

Concealed | PLC

1
2

3

3
6
-7

6
 m

m

0
-4

2
 m

m

Points for extra 
Safety Cable (France)

Solid wood
If neccessary
(PLC) 

1

5

7

9

2

+ 2x

83 3

4

Concealed PLC

2x

44444444444

Cables if  ceiling is  

not strong enough 

(4x not included )

Sym-concealed

A-sym-concealed

Click-in Profile

Lay-in 
6

55

!

! ATTENTION

! 6mm

4

Push-In (PI)

1 2

3

4 5



CoreLine Panel RCI25B/126B

0000 000 00000

07 / 2014

Data subject to change without notice

Printed in China

www.philips.com/lighting

indoor

Geometry Driver

Dimension 

(LxWxH) Lumen CCT
kg

Square PSU 597x597x46 3400 lm
3000K

4.1
4000k

Square PSU 622x622x46 3400 lm
4000K

4.3
3000K

1. Please do not remove the protect �lm before installing to avoid scraping or dirtying the optical part.

2. The luminaire shall be installed by a quali�ed electrician and wired in accordance with the latest IEE 

    electrical regulations or the national requirements.

3. The luminaire shall, under no circumstance, be covered with thermal insulation matting or similar material.

4. When cleaning the product, please use dry soft cottoncloth only.

5. Indoor use only.

Inrush current

I mains (A)

I nom.

Time (us)
Tref

max/2

I max

Imax(A)

Tref(µs)

MCB

16A-B

PSU

6

55

40

Electrical Characteristics

No. of driver max.

A Recessed mounting

Safety cable

!

W

H 16

L

2xM8 1.0P

1

3 4

2

Ø6-8mm

 2x0.75-1.5mm2

7 86

1

2

815

N

L

5

CLICK

N

L

120



Philips Lighting 

www.philips.com
4422 003 75754
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Printed in the Netherlands

Data subject to change

SmartForm  LED BBS411/412/415/416
Installation instructions

‹

Instrucciones de montaje
Instruções de montagem
Monteringsinstruktioner
Monteringsvejledning

Kokoonpano- ja kiinnitysohjeet
Montaj yönergesi

Instrukcja montazu

Szerelési utasítások
Návod k montázi

Návod k montázi

Instructions de montage
Montageanleitung
Montage instruktie
Istruzioni di montaggio

    63

2 8

4 1

7 5

All dimensions are in mm

Light Engine Configuration 1 2 3 4 max 5 6 7 8

BBS411
(Module 600)

LED24 Standard 71 1197 1174 89 90 69 5 66

Air 71 1197 1174 89 100 81 5 66

BBS412
(Module 625)

LED24 Standard 71 1247 1174 89 90 69 5 66

Air 71 1247 1174 89 100 81 5 66

BBS415
(Module 600)

LED24 Narrow 71 1197 1174 89 148 69 5 66

Air 71 1197 1174 89 148 81 5 66

Standard 76 1197 1174 95 148 129 5 126

LED48 Standard 71 1197 1174 89 148 129 5 126

BBS416
(Module 625)

LED24 Narrow 71 1247 1174 89 148 69 5 66

Air 71 1247 1174 89 148 81 5 66

Standard 76 1247 1174 95 148 129 5 126

LED48 Standard 71 1247 1174 89 148 129 5 126

 

Class1

  

IP40

cover remover  

(ZZS400 OCR)

for use in ventilated space  

(EN/IEC 60598-2-19)

Air slot

Type "AIR"

AIR

Maintenance instructions 

To assure the lighting quality of this unique LED lighting concept there are only a few 

instructions regarding the maintenance of this LED Luminaire:

 Do not touch electronic components! 

 Electronic components are under high voltage.

 Electronic components are ESD sensitive.

 During installation or when maintaining the luminaire 

 please use static free gloves to avoid marks on the cover.

 Remove the protection foil from the cover 

 shortly before using the lighting installation.

 To remove dirt and spots use the following:

 o Dust: use micro fiber cloths only

 o Fingerprints, etc.: use a cleaner for 

  synthetic materials with antistatic properties.

 Do not stare into the LED light beam.

LED24 4.5 kg max

LED48 5.0 kg max

Xitanium 75W/200V TD 230V

Inrush Current Peak 48 (max) A

Mains current pulse time half peak 180 us

Earth leakage current 0.7 (max) mA

Number of drivers on MCB (16A type-B)* 20 max

Number of drivers connected to  
one 30mA residual current detector *   

30 max

Inrush current

1 mains (A)
1 max

max/2

Tref

1 nom.

Time (us)

* verify per installation



Lay-In

Push-In (PI)

ZBS415 SMB

TBS411

TBS415

2
0
-7

0

2 x

ZBS415 SMB

Wieland (W)

PSD-W PSD-W4

---+
DA

---+ DA

N- - -L

WAGO (WA)

PSD-WA PSD-WA4

L- - -NN- -L

---
+

DA ---
+

DA

ENSTO (EN)

PSD-EN PSD-EN4

DA

---

---

+

+

DA

N- - -

N- -L

L

PSD-EL
---+ DA
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INTRODUCCION

El Real  Decreto 401/2003 del 4 de abril,  establece el 
reglamento regulador de las instalaciones para   Infraestructura 
Común de Telecomunicaciones, para el acceso a los 
diferentes servicios de  telecomunicaciones  en  el  interior  
de  los inmuebles  y  en  la propia  instalación  de  los equipos 
y sistemas de telecomunicaciones. 

Así, el R.D. 401/2003, de� ne técnicamente la adaptación 

que deben incorporar las viviendas, en especial las de 
nueva construcción, para poder recibir los servicios de 
telecomunicacciones como televisión digital terrestre, 
servicios de cable, telefonía vía radio LMDS, banda ancha, 
etc.

Este catálogo tiene como objetivo ofrecer soluciones 
completas en envolventes, que cumplan las especi� caciones 

preescritas en el Reglamento Regulador de las Infrestructuras 
Comunes de Telecomunicaciones R.D. 401/2003 de 4 de 
abril.

Dentro del decreto se especi� can distintas normas técnicas 

para cada tipo de servicio:

 Anexo I Norma Técnica de Infraestructura Común 

de Telecomunicaciones para la captación, 
adaptación y distribución de señales de 
radiodifusión sonora y televisión, procedentes 
de emisiones terrestres y de satélite RTV + 

FM.

 Anexo II Norma Técnica de Infraestructura Común de 

Telecomunicaciones para el acceso al servicio 
de telefonía disponible al público TB + RDSI.

  Anexo III Norma Técnica de la Infraestructura Común de 

Telecomunicaciones para el acceso al servicio 
de telecomunicaciones de banda ancha TLCA 
y SAFI.

 Anexo IV Especi� caciones técnicas mínimas de las 

edi� caciones en materia de telecomunicaciones.

Las especi� caciones del Anexo IV, tienen por objetivo 

establecer los requisitos mínimos que, desde un punto de 
vista  técnico, han de cumplir  las envolventes que alberguen 

la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) 
para facilitar su despliegue, mantenimiento y reparación, 
contribuyendo de esta manera a posibilitar que los usuarios 
� nales accedan a los servicios RTV + FM, TB + RDSI,  TLCA  

y  SAFI.

Con este despliegue del sector  de las  telecomunicaciones  
y  acorde con el reglamento, CAHORS ESPAÑOLA presenta 
su gama ampliada y adaptada al nuevo R.D. 403/2003 de 4 
de abril, especi� cada en el Anexo IV.



REGISTROS DE ENLACE

Armarios metálicos:

 � Armario en chapa galvanizada, con recubrimiento de 
� bra de vidrio y pintura epoxi RAL 9010 liso.

 � Armario con ori� cios en el fondo para facilitar el acceso 

del cableado procedente del muro.
 � Cerradura común mediante llave tipo �dientes de sierra�.
 � Versión puerta con bisagras, apertura superior a 90º.

 � Versión puerta extraíble sin bisagras para mayor 

comodidad de trabajo. 
 � Montaje mural, empotrado o super� cie.

Designación Descripción Dimensiones (mm)
alto x ancho x fondo

Referencia

ICT 4545M
Armario metálico de super� cie 

sin bisagras
450 x 450 x 160 808.005

ICT 4545MB
Armario metálico de super� cie 

con bisagras
450 x 450 x 160 808.005-B

ICT 4545E
Armario metálico de empotrar 
sin bisagras

450 x 450 x 160 808.006

ICT AI54
Armario de poliéster Sistema Arinter 

de super� cie
500 x 450 x 230 870.003-RE

ICT SI55
Armario de poliéster Sistema Superinter de 

super� cie
500 x 500 x 300 870.010-RE

ICT PN
Armario de poliéster Paninter de          

super� cie y de empotrar 
500 x 530 x 200 872.400-RE

ACEACELACE

Armarios poliéster:

 � Armarios de poliéster reforzado con � bra de vidrio 

prensado en caliente.
 � Autoextinguibles y exentos de halógenos.
 � Armarios con ori� cio en el fondo, para facilitar el acceso 

del cableado procedente del muro.
 � Gran resistencia al choque y temperaturas hasta 150ºC.

 � Bisagras interiores que permiten una apertura de 180º 

de la puerta.
 � Montaje mural, sobre suelo o sobre zócalo, en interior o 

intemperie.

REGISTROS SUPERIOR E INFERIOR

ICT 4545 MB

ICT 4545 M

ICT SI 55

ICT AI 54

ICT PN

REGISTROS DE ENLACE
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APLICACION

Registros de enlace inferior

El Registro de Enlace inferior indica la entrada de la 
canalización, procedente del exterior (arqueta), a  la 
comunidad del bloque de pisos. La continuidad de la 
canalización tras el Registro de Enlace discurre normalmente 
por el techo del parking.

Registros de enlace superior

El Registro de Enlace superior realiza la entrada de las señales 
de los elementos de captación a través de la canalización, 

hacia el Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones 
Modular (RITM).



RIT MODULAR

 � Armario modular metálico en chapa galvanizada, con 
recubrimiento de � bra de vidrio.

 � Pintura epoxi RAL 9010 liso.

 � Fondo de chapa y placa de montaje en madera totalmente 

ignífuga e hidrófuga.
 � Cierre de seguridad mediante llave.
 � Ori� cios pretroquelados para facilitar el entubado y 

conservar el grado de estanqueidad.
 � Puesta a tierra incorporado en el armario.
 � Montaje sobre el suelo en interior o intemperie.

Designación Descripción Dimensiones (mm)
alto x ancho x fondo

Referencia

ICT 200100-DP Armario metálico modular 2 puertas 2000 x 1000 x 500 808.015

ICT 200100 Armario metálico modular 1 puerta 2000 x 1000 x 500 808.016

ICT 200150 Armario metálico modular 2 puertas 2000 x 1500 x 500 808.017

RIT MODULAR

ICT 200100-DP

ICT 200100

RIT MODULAR

10-11

C
a
h
o
r
s

C
A

JA
S

 Y
 A

R
M

A
R

IO
S

 P
A

R
A

 I
N

F
R

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
S

 C
O

M
U

N
E

S
 D

E
 T

E
L
E

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

 I
C

T

APLICACION

Ilustración de una instalación de un RITM superior situado 
en la azotea del edi�cio. Este se encargará de albergar los 

equipos de recepción y/o tratamiento de las señales.
Los RITM superior e inferior deberán estar unidos por una 
canalización principal y deberán estar provistos de tomas 
eléctricas y protección diferencial y magnetotérmica.

Vista de la instalación de un RITM inferior. Los RITM se 

instalarán sólo cuando el edi�cio o conjunto de viviendas 

unifamiliares no sea superior a 20 viviendas. El RITM inferior 
albergará los registros principales de TB+RDSI y TLCA.



REGISTROS SECUNDARIOS

Registros Secundarios metálicos

 � Armarios metálicos para instalación tanto en super� cie 

como empotrado.
 � Fondo madera ignífuga e hidrófuga, para la � jación de 

los diferentes elementos.
 � Gran accesibilidad gracias a las entradas laterales 

superior e inferior.
 � Cierre mediante llave.
 � Versión puerta con bisagras, apertura superior a 90º.

 � Versión puerta extraíble sin bisagras para mayor 

comodidad de trabajo.
 � Montaje mural, empotrado o super� cie.

Registros Secundarios de Poliéster

 � Armarios en poliéster reforzado con � bra de vidrio, 

prensado en caliente.
 � Color gris RAL 7035.
 � Fondo madera ignífuga e hidrófuga, para la � jación de 

los diferentes elementos.
 � Montaje mural, empotrado o super� cie.

 � Instalación interior y exterior.

Designación Descripción Dimensiones (mm)
alto x ancho x fondo

Referencia

ICT 4545 Armario metálico de super� cie sin bisagras 450 x 450 x 160 808.000

ICT 4545B Armario metálico de super� cie con bisagras 450 x 450 x 160 808.000-B

ICT 4545C Armario metálico de super� cie fondo chapa con placa madera 
sin bisagras 450 x 450 x 160 808.000-C

ICT 4545E Armario metálico de empotrar con bisagras 450 x 450 x 160 808.010

ICT 5070 Armario metálico de super� cie sin bisagras 500 x 700 x 160 808.002

ICT 55100 Armario metálico de super� cie sin bisagras 550 x 1000 x 160 808.001

ICT 55100B Armario metálico de super� cie con bisagras 550 x 1000 x 160 808.001-B

ICT 55100E Armario metálico de empotrar sin bisagras 550 x 1000 x 160 808.011

ICT PN Armario de poliéster Paninter de super� cie y de empotrar 500 x 530 x 170 872.400

ICT UN Cuba y tapa Uninter para cambio de dirección 540 x 540 x 130 873.000

IOSIOSIOSRIOSARIOSRIOSARIORIODARIODARIOIOSIOSRIOSRIOSRIOSRIOS

Registro Secundario de cambio de dirección

 � Cuba y tapa fabricadas en poliéster reforzado con � bra 

de vidrio, prensado en caliente.
 � Grado de protección IP41.
 � Grado de protección contra impactos IK09.

 � Clase térmica A. Material no higroscópico. Absorción de 

humedad prácticamente nula.
 � Instalación interior, mural o empotrada.

Registro Secundario de empotrar

 � Registro metálico de empotrar en formato Kit de 
montaje.

 � Gran accesibilidad a los cables por los cuatro lados de la 
caja.

 � Puerta desmontable mediante bisagra amovible.
 � Embalaje de reducidas dimensiones aporta ventajas en 

transporte y almacenaje.

ICT 55100 ICT 4545

ICT PN

ICT UN

ICT 4545E
Vista de un rellano con un registro secundario empotrado, 

con el �n de unir la canalización secundaria con la principal.

Registro instalado como cambio de dirección en el techo de 
un parking, se colocarán cada 30 m.

Ejemplo de instalación de paso y derivación, de un registro 
secundario dentro de un patio de luces.

APLICACION

REGISTROS SECUNDARIOS
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 � Cajas fabricadas en ABS, autoextinguibles según RD 

279/1999.

 � Libres de halógenos.
 � Entradas laterales, superiores, inferiores y posteriores 

de fácil rotura.
 � Grado de protección IP35-5.
 � Cierre de la tapa mediante tornillería rosca chapa.
 � Tapa color blanco RAL 9002.

 � Fácil adherencia de pintura en tapa.

 � Montaje empotrado.

REGISTROS DE PASO

Designación Descripción Dimensiones (mm)
alto x ancho x fondo

Referencia

ICT 1010 Caja plástica para empotrar 100 x 100 x 45 808.020

ICT 1610 Caja plástica para empotrar 160 x 100 x 50 808.021

ICT 1610

ICT 1010

 � Cajas fabricadas en ABS, autoextinguibles. 

 � Libres de halógenos.
 � Entradas laterales, superiores, inferiores y posteriores 

de fácil rotura.
 � Grado de protección IP33-5.
 � Cierre de la tapa mediante tornillería rosca chapa.
 � Tapa color blanco RAL 9002.

 � Fácil adherencia de pintura en tapa.

 � Montaje empotrado.
 � ICT 3050: caja de super� cie, empotrada y empotrada 

sobre pladur.

REGISTROS DE TERMINACION DE REDACIOACIOACIOACIINACION INACINACION DMINACION DIONINACMINAC ON DEION DRMINA ION DECION DE CION DE CION DE RDE RACIOACION DE RACION DE RENACION DE RENACION DE REINACION DE REDINACION DE RED

Designación Descripción Dimensiones (mm)
alto x ancho x fondo

Referencia

ICT 2013 Caja plástica para empotrar 200 x 130 x 40 808.022

ICT 2030 Caja plástica para empotrar 200 x 300 x 60 808.023

ICT 3050 Caja plástica para empotrar 300 x 500 x 60 808.024

ICT 3050

ICT 2030

ICT 2013



Designación
Long.

Abrazadera
(mm)

Ø máx. 

haz
(mm)

Separación

a la pared
(mm)

Tornillo
(mm)

Ø
Taco

Taladro
(mm)

Ø x L

Referencia
(1)

ABC 70-H5T 70 13 20 6 T7 8 x 40 563.011-H5T

ABC 90-H5T 90 20 20 6 T7 8 x 40 563.012-H5T

ABC 120-H5T 120 28 20 6 T7 8 x 40 563.014-H5T

ABC 150-H5T 150 35 20 6 T7 8 x 40 563.015-H5T

ABC 200-H5T 200 50 20 6 T7 8 x 40 563.020-H5T

ABC 250-H5T 250 65 20 6 T7 8 x 40 563.025-H5T

MATERIAL PARA TELECOMUNICACIONES
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SOPORTES PARA CABLES - cierre por hebilla

Designación
Long.

Abrazadera
(mm)

Ø máx. 
haz
(mm)

Separación
a la pared

(mm)

Tornillo
(mm)

Ø
Taco

Taladro
(mm)
Ø x L

Referencia
(1)

ABC 70-5T 70 11 20 6 T7 8 x 40 563.011-5T

ABC 90-5T 90 17 20 6 T7 8 x 40 563.012-5T

ABC 110-5T 110 24 20 6 T7 8 x 40 563.013-5T

ABC 130-5T 130 27 20 6 T7 8 x 40 563.014-5T

ABC 150-5T 155 32 20 6 T7 8 x 40 563.015-5T

(1) Suministro con taco incluido.

(1) Suministro con taco incluido.

Designación
Taladro (mm) Tornillo (mm)

Ø
Referencia

Ø L

T7 8 40 6 956.004

Designación Ø máx. haz
(mm)

Separación

a la pared
(mm)

Referencia

ABP 700-H 13 10 563.041-H

ABP 900-H 20 10 563.042-H

ABP 1200-H 28 10 563.044-H

ABP 1500-H 35 10 563.045-H

ABP 2000-H 50 10 563.046-H

ABP 2500-H 65 10 563.047-H

SOPORTES PARA CABLES - cierre por anilla

SOPORTES CON TUERCA - cierre por hebilla

TACOS



MATERIAL PARA TELECOMUNICACIONESOMUNOMUOMUCOMUCOMUNIECOMCOMUNICLECOMUNICAMUNIECOMLECOMUNICAUNICELECOMUNICACMUNICACMUNICACMUNICACCACIOMUOMUNICACIOOMUNICACIOCOMUNICACIOCOMUNICACIOCOMUNICACIONECOMUNICACION

Designación
Dimensiones (mm)

Ø máx. del haz
(mm)

Referencia
(1)

A L

M 6/150-H 6 150 35 572.021-H

M 10/70-H 10 74 13 572.022-H

M 10/90-H 10 90 20 572.023-H

M 10/120-H 10 120 28 572.024-H

M 10/150-H 10 150 35 572.025-H

M 10/200-H 10 200 50 572.026-H

M 10/250-H 10 250 65 572.027-H

Designación

Dimensiones 
(mm)

Ø máx.

del haz
(mm)

Dimensiones 
(mm)

Ø máx.

del haz
(mm)

Referencia
(1)

A
1

L
1

A
2

L
2

AD 70 150-H 10 150 35 10 74 13 572.172-H

AD 70 200-H 10 200 50 10 74 13 572.173-H

AD 90 150-H 10 150 35 10 90 20 572.174-H

AD 90 200-H 10 200 50 10 90 20 572.175-H

AD 120 150-H 10 150 35 10 120 28 572.176-H

AD 120 200-H 10 200 50 10 120 28 572.177-H

AD 150 150-H 10 150 35 10 150 35 572.178-H

AD 150 200-H 10 200 50 10 150 35 572.179-H

AD 150 250-H 10 250 65 10 150 35 572.180-H

AD 200 200-H 10 200 50 10 200 50 572.181-H

AD 200 250-H 10 250 65 10 200 50 572.182-H

(1) Todas las abrazaderas se pueden suministrar con un Accesorio Fijación Fiador, añadiendo a la 

designación y referencia de la abrazadera F3, F4 ó F6, en función del diámetro del � ador.

(1) El material para líneas de Telecomunicaciones se suministra en negro. Para otros colores añadir a 

la designación y referencia:

 � B Blanco  � L Ladrillo

 � R Marrón  � M Mar� l

Ejemplo:

   ABC 150-H5TB

    Soporte para cables con cierre de hebilla y taco, 150 mm de longitud color blanco.

Ejemplo:

                572.0XX-HF6

    XX = Nº de referencia de la abrazadera

    F6 = diámetro del � ador (mm)

A

L

A
2

A
1

L
1

L
2

ABRAZADERAS SIMPLES

ABRAZADERAS DOBLES (para instalación bajo cable B.T, ya instalado)

GRAPA

PORTADOR
1 2

43

MATERIAL PARA TELECOMUNICACIONES
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Designación

D (mm)

antes de 
retraer

D (mm)
después de 

retraer
E

(1)
 (mm) L (mm) Referencia

TT 27/8-1000 27 8 2,5 1.000 906.210

TT 38/12-1000 38 12 2,5 1.000 906.220

(1) Indica el espesor después de retracción libre.

Designación D interior (mm) Nº salidas Referencia

CP 47-1 47 1 566.194

CP 47-2 47 2 566.195

CP 47-3 47 3 566.196

CP 59-1 59 1 566.191

CP 59-2 59 2 566.192

CP 59-3 59 3 566.193

Designación
D

Ø (mm)

L
Longitud (mm)

A
(mm)

Resistencia
tracción (daN)

Masa
(Kg)

Referencia

GAE 10/160-G 10 160 55 400 0,140 564.127

Designación
D 

(�)     (mm)
D

1
(mm)

Longitud L (mm) Carga
trabajo

(daN)

Masa
(Kg)

Referencia
Min. Máx.

TGC 1/4 1/4�     6 10 165 240 175 0,085 956.042

TGC 5/16 5/16�   8 11 165 240 225 0,174 956.094

D

L

D

A

L

D

D

L

TUBOS TERMORRETRACTILES (espesor medio sin adhesivo)

CAPUCHONES PARA SALIDAS DE TUBOS DE PROTECCION (para tubo de acero)

GANCHOS ABIERTOS PARA EMPOTRAR

TENSORES

D
1
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Designación
T

Ø Tuerca

d

Ø (mm)

D

Ø (mm)

Carga

trabajo
(daN)

Masa
(Kg)

Referencia

TC 6 M6 20 36 85 0,050 906.127

TC 8 M8 20 36 85 0,060 906.125

Designación
D 

Ø (mm)
L

(mm)
Masa

(Kg)
Referencia

MB 7 7 70 0,043 906.121

Designación
D

(mm)
d

(mm)
Referencia

SC 6 6 M5 956.069

SC 8 8 M6 956.070

Designación
D

(mm)
Masa

(Kg)
Referencia

GC 6 6 0,011 956.073

GC 8 8 0,014 956.074

L

D

TUERCAS DE CANCAMO

MOSQUETON DE BOMBERO

SUJETACABLES - DIN 741

GUARDACABOS - DIN 6899

T

D

d
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