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RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

 
El presente proyecto esta basado en la reconversión de un edicio industrial 
destinado al almacenamiento de material de corte y confección de oficina 
totalmante adaptado a normativa vigente. 
La sotenibilidad ha sido una de los principales aspectos a tener en cuenta en el 
diseño de instalaciones. 
Las instalaciones sostenibles en el edificio son placas  solorales fotovoltaicas y 
recuperación de aguas pluviales. 
También se ha dotado de instalación de climatización, ventilación y eléctrica. 
Los aspectos a tener en cada instalación són los siguientes: 
 
Instalación de saneamiento, sistema de recogida de pluviales situado en planta 
cubierta, el agua recogida irá conducida hasta depósito situadfo en el exterior. 
El abastecimiento de agua  a los urinarios y los inodoros  se realizará mediante este 
agua recuperada de la lluvia. 
 
En la instalación fotovoltaica se instalará un campo de generación electrica 
fotovoltaica de 15,4 kW  formando un total de 113, 63 m2 superfici de captación, la 
energia produida se venderá a compañia. 
 
El sistema de climatización seleccionado será VRF, la solución se ha desarrollao en 
base a los criterios de flexibilidad, zonificación, ahorro energético y bajo nivel de 
ruido que son las condiciones más relevantes de todo  proyecto de climatización. La 
flexibilidadf se optiene dando un funcionamiento completamente independiente a 
cada unidad interior, según la manera de operación frio/calor de la unidad exterior 
pudiendo adaptarse cada máquina a los requerimientos de confort de su zona de 
actuación. 
 
Con el sistema de ventilación partiendo de la obligación cumpliendo por normativa 
de la instalación de recuperadores de calor en el sistema de ventilación forzada, es 
realizar un aporte de aire no tratado del exterior del edificio al interior creando dos 
circuitos de aire. 
 
En la instalación electrica se ha diseñado en un subcuadro por planta con una 
potenciainstalada total de edificio de 1.096 kW, secontratarán 950 kW, se ha 
aplicado un factor de simultaniedad de 65%. 
La alimentación se realizara mediante un centro de transformación perteneciente a 
CIA 

 
 
 
Paraules clau (màxim 10): 
 

Fotovoltaica Inversor Panel Fotovoltaico Recuperación Pluviales

Pluviales Detectores Recuperación de calor VRF 

Luminaria Regulable Evaporadora Condensadora Cuadro Eléctrico 
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1.- DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
1.1.- OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente proyecto es la reconversión de un edificio industrial destinado al 
almacenamiento de material de corte y confección en un edificio de oficinas totalmente adaptado a 
normativa vigente. 
 
La sostenibílidad ha sido uno de los principales aspectos a tener en cuenta en el diseño de 
instalaciones. 
 
Las instalaciones sostenibles en el edificio son placas solares fotovoltaicas y recuperación de 
aguas pluviales. 
 
El principal aspecto a tener en cuenta en el replanteo de instalaciones, ha sido dotar las 
instalaciones básicas (electricidad, agua) al edificio de instalaciones sostenibles. 

2.- EMPLAZAMIENTO 
 
El emplazamiento del proyecto queda descrito a continuación: 
 
DIRECCIÓN C/ Del Roure Nº PARCELA 6 
ZONA Polígono Mas Mateu 
POBLACIÓN El Prat de Lloobregat C P 08820 
MUNICIPIO Barcelona COMARCA Barcelona
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3- ANTECEDENTES 
 
El solar donde se sitúa este proyecto queda definido por las calles Roure, Pi y de  Tamarius del 
Polígono Industrial Mas Mateu del Prat de Llobregat. 
 
Es una isla definida por 3 fincas regístrales denominadas A, B  y C (según plano). 
La finca la de estudia será la denominada como B. 

 
 
La fina A  limita con la cara norte de la finca B, su geografía es asimétrica a un trapezio. 
 
La parcela B, es donde se encuentra nuestro edificio en estudio, tiene una superficie total de solar 
4.974,00 m2 , tiene acceso por calle del Roure. 
 
Uno de sus lados es de 63 m limitado con la calle de las Tamarius, 121 m en la banda de la finca 
C, 127 m en la banda opuesta  y 45 m limitando con finca B. Esta parcela ocupa una superficie de 
8.829,00 m2. 
 
La finca C está ocupada por una nave en PB de doble alzado de superficie total de solar 13.483,50 
m2. 
 
Cuadro superficie local: 
 

ESTADO ACTUAL 
FINCA SUPERFICIE SOLAR (m2)
A 8.829,00 
B 4.974,00 
C 13.482,50 
TOTAL 27.285,50 
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4.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFÍCION 
 
El edificio existente es un edificio aislado de PB + 1 de altura 8.40 m, el cual estaba destinado al 
almacenamiento de ropa. Contaba de dos escaleras de conexión entre plantas, las cuales se han 
conservado en la reconversión. 
 Las plantas del edifico estaban definidas como diáfanas ningún muro interior de separación ni 
sectorización. 
 
En planta cubierta se consideraba no transitable. 
 
A continuación se detallan las superficie construidas edifico existente. 
 
 

   P.BAJA P. 
PRIMERA TOTAL 

S.CONST.EDIFICO EXISTENTE 1.942,37 1.942,20 3.882,57 
S.CONST.EDIFICO EXISTENTE 158,37  158,37 
 
  

5.- DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO 
 
 
Los cambios respecto las instalaciones del edificio actual quedan definidos anteriormente: 
 
A nivel de contra incendios, se dotara de bocas de incendio equipadas, sectorización de plantas, 
escaleras externas de emergencia, según SI del Código Técnico entre otras modificaciones que 
quedan reflejadas en el proyecto de CONTRA INCENDIOS. 
 
Se dotara de sistema de climatización formado por un sistema caudal variable de refrigeración 
(VRF), según lo marcado en  HS·3 del Código Técnico referido a la calidad del aire de los locales 
nos obliga a mantener ventilado nuestro edifico, ya que nuestro volumen total de cada planta es 
superior  al mínimo marcado por  RITE-ITE- punto  02.4.7 recuperación de calor del aire de 
extracción, esto nos obliga a instalar recuperadores de calor, detallado en proyectos  CLIMA y 
VENTILACIÓN. 
 
 
Se ha dotado de una mini centra de energía Solar Fotovoltaica de 15.4kW las placas quedarán 
situadas en planta cubierta, el punto de conexión con el transformador de compañía estará situada 
en calle Roure, detallado en proyecto FOTOVOLTAICA. 
 
La instalación de fontanería contara con agua potable para grifos y picas y para inodoros y 
lavamanos se utilizará agua pluvial, la arqueta de conexión se encuentra situada en calle Roure, 
queda definido en el proyecto FONTANERIA. 
 
En instalación de saneamiento se realizará separación de aguas pluviales de grises, detallado en 
proyecto de SANEAMIENTO. 
Por ultimo se ha realizado el proyecto eléctrico de potencia contratada  950 kW, el suministro 
eléctrico se realizará mediante un centro de transformación perteneciente a compañía, situado en 
calle del Roure, descrito en el apartado proyecto ELECTRICO. 
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6.- SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO EN PROYECTO 
 
Las superficie total construida  del edifico en estudió será de 4.003,05 m2. 
 
Queda detallado en la siguiente tabla. 
 
 
SUPERFICIES CONTRUIDAS 
      
 P. BAJA P.PRIMERA P.CUBIERTA  TOTAL 
      
OFICINAS 1.406,90 1.626,47    3.033,37 
      
SERVICIOS COMUNES      
VESTÍBULO  P.BAJA 143,80      143,80 
CAFETERIA 60,01 60,01    120,02 
GUARDARROPA 31,32 31,32    62,64 
CABINAS TELEFONICAS 15,52 15,52    31,04 
BAÑOS HOMBRES 58,22 58,22    116,44 
BAÑOS MUJERES 47,41 47,41    94,82 
CABINA DE SEGURIDAD 22,00      22,00 
PASOS Y 
DSITRIBUIDORES 16,87 17,65    34,52 

COMUNICACIONES      
ESCALERA Y 
ASCENSORES 32,36 60,34 18,36  111,06 

ESCALERA B 29,27 29,27    58,54 
ESCALERA C 20,64 20,64    41,28 
ESCALERA D 20,64 20,64    41,28 
INSTALACIONES          
SALA MANTENIMIENTO 38,01      38,01 
CUADRO ELECTRICO 7,87 7,87    15,74 
RACK 8,07 8,07    16,14 
SALA INSTALACIONES 
PC     22,35  22,35 

      
TOTAL SUP. ÚTIL 
EDIFICIO 1.815,11 2.003,43 40,71  4.003,05 

 
 
El apartado de contra incendios queda definido la densidad de ocupación del edificio, pero esta 
ocupación es superior a la prevista. 
Por lo tanto la ocupación real prevista en este edificio será 388 personas. 
 

PLANTAS DENSIDAD
PB 180 
P1 208 
TOTAL 388 
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A continuación se detalla tabla de superpies del edificio en proyecto. 
 
SUPERFICIES UTILES 
      
 P. BAJA P.PRIMERA P.CUBIERTA  TOTAL 
      
OFICINAS 1.406,93 1.573,29    2.980,22 
      
SERVICIOS      
CAFETERIA 56,51 56,51    113,02 
GUARDARROPA 27,88 27,88    55,76 
CABINAS TELEFONICAS 13,32 13,32    26,64 
BAÑOS HOMBRES 46,46 46,46    92,92 
BAÑOS MUJERES 38,49 38,49    76,98 
CABINA DE SEGURIDAD 19,46 19,46    38,92 
PASOS Y 
DSITRIBUIDORES 16,50 16,50    33,00 

COMUNICACIONES      
ESCALERA Y 
ASCENSORES 12,32 31,74 12,57  56,63 

ESCALERA B 23,77 14,54    38,31 
ESCALERA C 18,82 18,82    37,64 
ESCALERA D 18,82 18,82    37,64 
INSTALACIONES          
SALA MANTENIMIENTO 31,11      31,11 
CUADRO ELECTRICO 5,98 5,98    11,96 
RACK 5,98 5,98    11,96 
SALA INSTALACIONES 
PC     19,44  19,44 

      
TOTAL SUP. ÚTIL 
EDIFICIO 1.742,35 1.887,79 32,01  3.662,15 

 
Cada planta se divide en tres bloques zona oficinas que es donde se acumula el volumen de 
personas, zona vending  y zona de despachos. 
 
Las superficie útil  total del edifico en estudió será de 3.662,15 m2. 
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A.-PROYECTO CONTRA INCENDIOS 
 
1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El presente estudio se ha realizado con forme lo establecido en el Documento Básico Seguridad en 
caso de Incendios (DBSI) del CTE. 
 
El edificio consta de tres plantas, baja, primera y cubierta, dicho edificio se encuentra totalmente 
aislado por sus cuatro costados, con una superficie total útil de 3.806,685 m2.  
 
2.- CÓDIGOS Y NORMAS APLICABLES 
 
Código Técnico de la edificación 2006  
Real Decreto 1942 / 1993 “Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios”; 
UNE 23-007 “Sistemas de detección automática”; 
Reglamento electrotécnico de baja tensión 
Normas UNE i DIN aplicables a “valvulería y cañerías”; 
UNE 23-091 “Mangueras de impulsión”; 
UNE 23-110 “Extintores”; 
UNE 23-403 “Bocas de incendio equipadas de 25 mm” (BIE-25); 
UNE 23-500 “Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios”; 
UNE-EN 671 “Sistemas equipados con  mangueras”. 
 
3.- PROPAGACIÓN INTERIOR - SI 1 
 
Este aparatado hace referencia al riesgo de propagación del incendio del edificio, según lo 
especificado en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendios (DBSI), del CTE sección 
1. 
 
3.1.- COMPARTIMENTACIÓN DEL SECTOR DE INCENDIOS. 
 
La superficie máxima de sectorización en uso administrativo según la tabla 1.1 es de 2.500m2, ya 
que ninguna de nuestras plantas supera esta cifra, tendremos un sector de incendios por planta, 
por  lo tanto dispondremos de dos sectores de incendios, la planta cubierta no se considera un 
sector de incendios ya que su calculo de ocupación es cero. 
 
3.2.- RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS QUE DELIMITAN SECTORES. 
 
Según Tabla 1.2 del DBSI-1, en relación a nuestro edificio, tenemos que tener una resistencia al 
fuego EI-90 para paredes y techos que separen sectores considerados. 
 
3.3.- LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 
 
El edificio dispone de dos salas en cada planta, una para situar cuadro eléctrico y otra para 
albergar el rack. 
Estas dependencias tendrán la consideración de local de riesgo especial bajo, según la tabla 2.1 
del DBSI, i cumplirán con las condiciones establecidas en la tabla 2.2 
 
En planta baja se dispondrá de na sla de mantenimiento con un volumen inferior a 100m3 por lo 
tanto no tendrá la consideración de local de riesgo. 
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3.4.- REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS 
I DE MOBILIARIO. 
 
Estos elementos tendrán que cumplir con las condiciones establecidas en la Tabla 4.1 del DBSI-1, 
siendo la siguiente. 
 

Situación del Elemento Revestimientos 
De techos y paredes De suelos 

Zonas ocupables C-s2,d0 EFL 
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 BFL-s1 
Espacios ocultos no 
estancos B-s3,d0 BFL-s2 

 
4.-PROPAGACIÓN EXTERIOR SI-2. 
 
Se limita al riesgo de propagación del incendio para el exterior, según lo especificado en el 
Documento Básico de Seguridad en caso de incendios del Código Técnico de la Edificación, 
sección 2 
 
4.1.-MEDIANERAS O MUROS COLINDANTES 
 
Al tratarse de un edificio aislado esta exigencia no le es aplicable.  
 
4.2-FACHADAS 
 
Con la finalidad de limitar la propagación del incendio entre las zonas de riesgo especial con el 
resto del edificio se tendría que cumplir con la distancia mínima de 2 m entre elementos con EI<60, 
de seguridad establecida en la figura 1.4 fachadas a 90º. 
 
5.-EVACUACIÓN DE OCUPANTES- SI3 
 
El edifio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonarlo en condiciones de seguridad, según lo especificado en el Documento Básico de 
Seguridad en caso de Incendios del Código Técnico de la Edificación., sección 3. 
 
5.1.-COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN. 
 
Serán totalmente compatibles porque en nuestro local se encuentra en un edificio en el cual 
solamente se desarrolla está única actividad. 
 
 5.2.-CÁLCULO DE OCUPACIÓN 
 
Para realizar el cálculo de densidad de ocupación haremos uso de la tabla 2.1 del DBSI-3, la cual 
nos indica una relación de 1 persona por cada metro cuadrado de superficie útil. 
 
Las plasntas consideradas para el calculo de ocupación son planta baja y planta primera, planta 
cubierta tendrá una ocupación nula ya que la presencia de personas será a efectos de 
mantenimiento. 
 

 Superficie útil Planta (m2) Ocupación
PB 1.742,35 175 
P1 2.806,665 204 
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Por lo tanto, el siguiente edificio tendrá una densidad de ocupación total de 379 personas. 
 
5.3.-NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUDES DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
 
Cada planta dispone de un total cuatro salidas, dos de las cuales tienen consideración de salida de 
emergencia, las cuales están señalizadas adecuadamente, mientras que las dos restantes tiene la 
consideración de salida de planta ya que comunican con una escalera protegida.  
 
No ha hi ningún recorrido que exceda de 50 m hasta una salida de evacuación, ni de 25 m en el 
punto de reunión de dos caminos alternativos, conforme lo establecido en la tabla 3.1 del DBSI-3. 
 
5.4.-DIMENSIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 
Como disponemos de más de una salida por planta a efectos de cálculo se tendrá que considerar 
inutilizada una de las puertas, como en caso más desfavorable, por lo que los cálculos se 
realizarán teniendo en cuenta solo tres puertas practicables por planta y la ocupación comentada 
anteriormente será de 204 para P1 y 175 para PB.  
 
En nuestro caso los medios de evacuación harán referencia a las puertas, pasos, pasillos y 
escaleras. Para el calculo del dimensionado de estos elementos haremos uso de la relación que se 
establece en la tabla 4.1 del DBSI-3, siendo la siguiente. 
 
Puerta: A ≥ P/200 ≥ 0,80 m 
 
Pasillo: A ≥ P/200 ≥ 1,00 m 
 
Al dejar una puerta bloqueada, tenemos que realizar el reparto de personas entre las  puertas 
restantes, por lo tanto cumplimos con lo mínimo marcado 0.8 m  para puertas y 1,00 m para 
pasillos. 
 
Para el dimensionado de la escalera se tendrá que tener en cuenta que en cada planta 
desembarca la gente asignada a dicha planta y se tendrá que cumplir con la siguiente relación. 
  
 3 S + 160 As ≥ E 
 
Donde: 
 
As - Anchura de escalera protegida en su desembarco en la planta de salida el edificio (m). 
S – Superficie útil del recinto de la escalera protegida en el conjunto de las plantas delas que 
proviene las personas. 
E – Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más de las situadas 
por encima de ellas. 
 
En nuestras  condiciones, se ha tomado medida de una de las escaleras, obteniendo los siguientes 
resultados. 
As = 2,5 
S = 3.03 
Obtenemos un E aproximadamente 420,29 personas de desembarco, muy superior al flujo de 
descarga necesario. 
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5.5.-PROTECCIÓN DE LA ESCALERA  
 
 
Para saber las condiciones de protección de la escalera haremos uso de la tabla 5.1, donde según 
el uso y la altura de evacuación del edificio, nos indica que ha de ser escalera no protegida. 
Pero se ha considerado de dotar de escalera protegida para conseguir una mejor 
compartimentación de los sectores de incendio. 
 
5.6.-CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DE LAS ESCALERAS 
 
La anchura de las escaleras es de 1.25 m , son escaleras protegidas y tiene 1 planta para evacuar 
en sentido descendente, por tanto, según tabla 4.2 nos indica una capacidad de evacuación de 274 
personas, número de ocupantes superior al que tenemos en realidad para evacuar en cada 
escalera.  
 
5.7.-CARACTERÍSTICAS  PUERTAS DE EVACUACIÓN 
 
Serán de giro vertical y el sistema de cierre consistirá en un deposito de fácil  y rápida obertura 
(maneta o barra horizontal) y abrirán en el sentido de la evacuación ya que están previstas para un 
numero de evacuación superior a 100 personas. 
 
5.8.-SEÑALIZACIÓN ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
 
Se colocará una señal de “SALIDA” en todas las salidas de recinto. 
Se colocará señales indicativas de dirección de los recorridos. 
Las medidas de las a colocar serán e 420 x 420 mm. 
 
5.9.-CONTROL DE HUMOS DE INCENDIO. 
 
Como la ocupación no excede de 1.000 personas el sistema de control de humos no procede. 
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6.-DETECCIÓN CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIO- SI 4I 
 
 
El edificio se tiene que tratar como uso administrativo y dispondrá de los equipos e instalaciones 
adecuadas para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la 
transmisión de alarma a los ocupantes, según lo específica en el DBSI sección 4. 
 
6.1-INSTALACIÓN DE HIDRÁNTES EXTERIORES 
 
Debido a que la superficie de nuestro edificio es de 3.806,685 m2 y según la tabla 1.1 del SI-4 nos 
indica que habrá que prever de un hidrante a los edificios de oficinas comprendidos entre  5.000 y 
10.000 m2, la instalación de Hidrante no procede. 
 
6.2.-SISTEMAS AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. 
 
Nuestro local excede de 2.000 m2, según tabla 1.1 del SI-4 se instalará detectores en los locales de 
riesgo alto, dentro de nuestro edificio no tenemos ningún local de riesgo elevado. 
Si se procederá a dotar de este medio de extinción a los locales destinados a centralización de 
cuadros eléctricos, rack y sala de calderas. 
 
Se instalará detectores iónicos en las zonas anteriormente comentadas. Ver planos adjuntos 
 
 
6.3.-SISTEMA MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS. 
 
Según lo especificado en la tabla 1.1, será necesario la instalación de sistemas manual de alarma 
ya que la superficie construida excede de 1.000m2. 
 
6.4.-EXTINCIÓN AUTOMÁTICA 
 
No será necesaria la instalación porque la altura de evacuación no excede de 80 m 
 
6.5.-EXTINTORES 
 
Se dotará a l’edificio con extintores portátiles en número suficiente para que el recorrido real desde 
cualquier punto d’ocupación hasta un extintor no supere los 15 metros. 
 
 En los planos de planta se han distribuido los extintores proyectados de acuerdo con la 
especificado anteriormente.  
 
En la zona de oficinas se colocaran extintores manuales de polos ABC con presión incorporada, 
pintados y serigrafiados con indicaciones de uso, proveídos de forrajes de fijación, manómetro de 
comprobación, pasador de seguridad, palanca de descarga y manguera difusora para dirigir el 
agua. Cargado con 6 Kg. Eficacia 21A-113B.  
 
Mientras que a las zonas de riesgo especial, es decir, al cuarto de cuadros eléctricos y rack se 
colocaran extintores manuales de CO2 equipados con manguera y lanza, cargados con 5 kg. 
Eficacia 34B.  
 
Los extintores se colocaran de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil; 
siempre que sea posible se situarán en los paramentos, de forma tal que l’extremo superior del 
extintor se encuentre en una alzada sobre el tierra menor que 1,70 m. Por evitar que l’extintor 
dificulte la evacuación, es recomendable colocar en ángulos muertos. Se utilizarán extintores que 
cumplan con ensayos normalizados por la clase de fuego según UNE 23 110. 
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6.6.-BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS-BIE  
 
Contamos con una superficie construida superior a 2.000 m2, por lo que será necesaria la 
instalación de Bocas d’incendio equipadas. 
 
 El número y distribución de las BIES será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio 
quede cubierta por las BIES, considerando como radio de acción de esta la longitud de su 
manguera, 20 m, incrementada en 5 m.  
 
La separación máxima entre cada BIE y su más próxima será de 50 m.  
 
La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la bie más próxima no habrá de 
exceder de 25 m. Ver planos adjuntos 
 
 Alrededor de la bie se deberá mantener una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella 
y su maniobra sin dificultad. 
 
6.7.-COLUMNA SECA 
 
La altura de evacuación no excede de 24 m, por lo tanto no será necesaria la instalación. 
 
6.8.-ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
Se prevé un alumbrado de emergencia que de acuerdo con la MIE BT 028 tiene el objetivo de 
asegurar la iluminación en los pasillos, accesos y salidas del local para una eventual evacuación en 
caso de falta de la iluminación general.  
 
El alumbrado de emergencia constará de grupos autónomos d’energía automáticos, colocados en 
las salas y puertas del edificio con carteles que indiquen, “Salida”, para permitir una evacuación 
rápida y fácil. Ver planos adjuntos 
 
 Las baterías tendrán una autonomía superior a una hora, y entrarán en servicio automáticamente 
si hay una falta de tensión de alimentación o esté por debajo del 705 del valor nominal. 
 
6.9.-SEÑALIZACIÓN INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
 
 Los medios de protección contra incendios d’utilización manual se señalizarán mediante señales 
definidas en la norma UNE 23033-1 
 
Las dimensiones de estas serán de 420 x 420.  
 
Las señales deben ser visibles todo y la carencia de suministro d’alumbrado normal. 
 
6.10.-OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LA PREVENCIÓN D’INCENDIOS.  
 
Las zonas de acceso a los extintores y BIE deben quedar libras del mismo modo que las zonas de 
paso. 
 
No se colocará ningún tipo de pasador a las puertas específicas de emergencia, no obstando se 
admitirá el uso de electroimanes.  
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El titular realizará un contrato de mantenimiento a través de una empresa homologada por el 
departamento de industria, que realizará las revisiones periódicas de los equipos de extinción, 
según el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios vigente actualmente.  
 
7.-INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS-SI.5 
 
Cumplimos con las condiciones de aproximación y en torno según lo especificado en el apartado 1 
de la sección SI-5 del DBSI. 
 

8.-RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA- SI 6. 
  
Para establecer la correspondiente resistencia al fuego de los elementos estructurales haremos 
uso de la mesa 3.1 y 3.2 del DBSI-6 en la que, según el uso y la ubicación del sector, nos indicará 
una resistencia determinada: 
 
Taula 3.1.- Resistencia al fuego elementos portantes 
 
Uso del sector Altura de evacuación < 28 m 
Administrativo R 90 
 
Taula 3.2.- Resistencia al fuego elementos estructurales de zonas de riesgo especial 
 
Zona riesgo especial Resistencia al fuego 
Bajo R 90 
 
9.-DESCRIPCIÓN TECNICA DEL DISEÑO 
 
9.1.-SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
El medidor de caudal será del tipo "Venturi" por Rotámetro, para insertar en cañería y medir 
caudales expresados en m3/h y comprendidos entre 0 y 1.5 QN.  
 
En una bancada, construida con perfiles normalizados de acero, se montarán unidos por eje con 
acoplamiento flexible, nivelados y alineados:  
 
En la bancada se instalará: 
 
Bomba principal eléctrica. 
Bomba diesel. 
Bomba jokey. 
 
Deberá cumplir con las especificaciones indicadas en la UNE 23-500-90, agrupando en un solo 
armario metálico de chapa de 2 mm de espesor como mínimo, los controles del grupo moto-
bombea especificado y manifestándose las siguientes condiciones: 
 
Conmutador de cuatro posiciones “FS”, “M”, “AUT” 
Cuenta de impulsos (Nº de arranques), acumulativo sin regreso a cero. 
Pilotos, normalmente apagados, que se iluminarán cuando: 
 
- La bomba esté en funcionamiento 
- El motor falle 
 
Se incorporarán el arrancador y las protecciones del motor. 
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La sala de bombas será mínimo RF-60 y se mantendrá mínimo a 10 ºC, será de obra civil y anexa 
al edificio, dispondrá de recogida  de agua para la válvula de seguridad y los prensas de los 
equipos, serán conducidos hasta drenajes, mediante cañería de PVC de alta densidad, dispondrá 
de ventilación suficiente para los humos del equipo diesel 

 
Características constructivas de grupo a presión. 
 

9.2.-BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA (BIE) D.N.25 
 
Responderá al requisito de la norma UNE 23.403 UNE EN 671-1 la cual cosa se justificará 
mediante “Certificado de Marca de Conformalidad a normas”, según se requiere en el Articulo 2 del 
R.I.P.C.I. 
 
Serán del tipo continuo en cajas metálicas, con acometida de DN (1”) y de fácil obertura con 20 m y 
instalada en su eje a 1’5 m del suelo, con puerta de acristalada y con toma adicional de 45 mm. 
 
Se conectará a la red de abastecimiento general de PCI, en la sala del grupo de presión y bombeo. 
 
9.3.-CAÑERIA DE ABASTECIMIENTO ENTERRADA 
 
La calidad será de compuestos de polietileno de alta densidad PEAD para condiciones de agua 
presión según UNE 53966 EX de Diciembre de 2001. 
 
Según figura en la norma UNE -23-500-90, en el apartado 6.3 Inspección, “Antes de enterrar las 
líneas de cañerías, se someterá a la red, para tramos estancos o de una vez, a la siguiente prueba 
para la inspección previa. 
 
Llenar de agua las cañerías. 
Purgar aire por partes altas. 
Presurizar hasta 15 bar. 
Mantener esta presión durante 2h. 
 
Periódicamente, se inspeccionará el correcto funcionamiento de las válvulas de corte (como 
mínimo una vez al año) 
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9.4.-CAÑERIA DE RED DE BIE 
 
La calidad será en acero estirado sin soldadura según DIN 2440 
Las uniones serán roscadas o ranuradas. 
 
Los accesorios roscados serán del tipo de fosa maleable, serie DIN 2950. 
 
Las ranuras en los extremos por uniones por junta mecánica serán entalladas, sin merma de 
materiales. 
  
Las BRIDAS serán del tipos de cuello de soldadura completa, según DIN 2633 y cara resalti tipo C 
y el material será DIN 17.100 St 37-2. 
 
Juntas de Klingerit según DIN 2690. 
Tornillos y roscas, según DIN 601 Y 555. 
 Las JUNTAS MECANICAS DE ABRAZADERA serán del tipo para extremos de cañerías con 
ranura entallada. El cuerpo será de hierro colado y la junta de Etileno _Propileno. 
 
9.5.-EXTINTORES 
 
Todos los extintores móviles serán de tipo homologado por la Delegación de Industriales, con la 
Placa a de Timbre, y acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Ministerio de industria y Energía. 
 
Extintor portátil de polvo (6 kg) 
 
Eficacia 21 A y hasta a 113 B. (Mínima) 
Cargado con Polvo Químico Polivalente. 
 
Extintor portátil de CO2 (5kg) 
 
Eficacia 55 A . (Mínima). 
Cargado con Anhídrido carbónico 
 
9.6.-SISTEMA DE DETECCIÓN I ALARMA DE INCENDIOS  
 
El sistema de detección de incendios instalado es del tipo sistema analógico dirigido desde la sala 
de control. 
 
El sistema de detección de incendios que presentamos se compone de una central, la cual será la 
encargada de mandar dirigir toda la instalación siendo capaz de identificar el elemento que se ha 
activado, bien sea por una avería o por una detección.  
 
En todas las salas de cuadro eléctrico y rack del edificio se han distribuido una serie de detectores 
todos ellos instalados por detección principio de incendios, lo más rápido posible. 
 
Así mismo también se han instalado una serie de pulsadores de alarma distribuidos 
estratégicamente por todos los recintos. 
 
Por lo que hace a los avisadores acústicos también se han distribuido estratégicamente por que 
todas las personas, puedan escuchar el aviso sonoro del posible principio de incendio. 
 
Se ha previsto una serie de electroimanes para mantener abiertas una serie de puertas 
cortafuegos, estas puertas se cerraran automáticamente en caso de detección de incendio. 
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B.-SANEAMIENTO 
 
1.-COSIDERACIONES GENERALES 
 
La consideración general que se ha tomado para la realización de este proyecto, es conseguir una 
total separación de aguas sucias de aguas pluviales. 
 
Por este motivo se ha diseñado un sistema de doble bajante de tal manera que se independice el 
agua procedente de la lluvia del agua procedente del consumo sanitario. 
 
Las aguas pluviales quedarán almacenadas en un depósito situado en el exterior. 
 
2.-LA NORMATIVA APLICABLE A LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO 
QUEDA DEFINIDO A CONTINUACIÓN. 
 
Código Técnico de la Edificación, HS 5 Evacuación de aguas. 
 
UNE EN 1 565-1:1999   “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edifi-cios. Mezclas 
de polímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”.   
 
UNE ENV 1 565-2:2002   “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edifi-cios. Mezclas 
de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.  
 
 UNE EN 1 566-1:1999   “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edifi-cios. Poli 
(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tu-bos, accesorios y el 
sistema”.   
 
UNE ENV 1 566-2:2002   “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli 
(cloruro de vinilo) clarado (PVC-C). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad” 
 
 
3.-DESCRIPCIÓN 
 
Las aguas a evacuar serán asimilables a domésticas, diferenciando entre aguas pluviales, que 
son aguas limpias, aguas residuales, procedentes de aparatos sanitarios, como lavabos y duchas, 
y las procedentes de cocina y entre aguas fecales, procedentes de los inodoros.  
 
3.1.-CONEXIÓN CON LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO 
 
Las l aguas evacuadas serán vertidas a la red de alcantarillado publico. 
 
Las aguas pluviales, se recogerán todas y se conducirán hasta el pozo de acumulación de aguas 
pluviales. 
 
Dicho pozo contara con una conexión auxiliar al alcantarillado publico para prever posibles 
inundaciones por saturación. 
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3.2.-SISTEMA DE EVACUACIÓN 
 
La evacuación de las aguas se realizará mediante sistema separativo. 
 
Contaremos con un total de cuatro redes de evacuación independientes: 
 
Aguas pluviales: Las aguas recogidas de cubierta se canalizarán totalmente independientes de las 
otras y serán vertidas a un deposito enterrado de 10 m3 de capacidad instalado en el exterior. 
 
Aguas residuales: Dentro de este grupo se canalizarán las aguas procedentes de los servicios 
higiénicos. 
 
Aguas fecales: Esta red canalizará las aguas sucias procedentes de las lavabos. 
 
Las aguas residuales y fecales se unificaran mediante bajantes y a partir de este punto serán 
conducidas conjuntamente la red de alcantarillado publico. 
 
 
3.3.-ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA INSTALACIÓN 
 
Derivaciones 
 
Se refiere a las tuberías horizontales que enlazan los desagües de los aparatos sanitarios con las 
colectores. Éstas tendrán una pendiente mínima del 1%. 
 
Los desagües de los inodoros se conectarán directamente a los colectores, mientras que los otros 
aparatos podrán agruparse para desaguar en conjunto. 
 
Sifones 
 
Son cierres hidráulicos que impiden la comunicación del aire viciado de la red de evacuación con 
el aire de los locales habitados donde se encuentran instalados los distintos aparatos sanitarios. 
Todos los aparatos dispondrán de sifones individuales. 
 
Bajantes 
 
Son las tuberías que recogen el vertido  y desembocan en los colectores. 
 
La unión quedará perfectamente anclada a los paramentos verticales por donde discurren, 
utilizándose abrazaderas, collarines o soportes, que permitan que cada tramo sea autoportante, 
para evitar que los más bajos se vean sobrecargados. 
 
Estos tubos discurrirán por los huecos preparados para tal fin, tal y como queda indicado en los 
planos en planta correspondientes. 
 
El bajante, por su parte superior se hará coincidir con el sumidero de la planta acceso del edificio, 
para su comunicación con el exterior, consiguiendo así una ventilación primaria, con lo cual se 
evitará los sifonamientos por aspiración.  Por su parte inferior se unirá a una arqueta de pie de 
bajante. 
 
Colectores 
 
Son las tuberías horizontales que recogen el agua de las bajantes y la canalizan hasta hacer su 
salida del edificio. Los colectores irán siempre situados por debajo de la red de distribución de 
agua fría y tendrán una pendiente superior al 1,5 %. 
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Los colectores enterrados se dispondrán sobre lecho de hormigón de 15 cm de espesor. 
 
Arqueta de registro 
 
Se ubicará en el interior de la propiedad. Tendrá un diámetro mínimo de 90 cm y dispondrá de 
unos patés de bajada hasta el fondo separados 30 cm, así como tapa registrable que permita el 
paso de un hombre (60 cm de diámetro) para limpieza del mismo.  
 
La tapa será circular y quedará enrasada con el pavimento. Las paredes se realizarán mediante 
muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm², con juntas de mortero M-
40 de 1 cm de espesor. Interiormente se terminará mediante enfoscado con mortero 1:3 y bruñido 
(ángulos redondeados). La solera, de 10 cm de espesor, y formación de pendientes se realizará 
con hormigón en masa de resistencia característica 100 kg/cm². 
 
3.4.-MATERIAL A UTILIZAR 
 
Las tuberías utilizadas en la red de evacuación deberán cumplir unas características muy 
específicas, que permitirán el correcto funcionamiento de la instalación y una evacuación rápida y 
eficaz. Entre estas características destacaremos: 
 
- 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). 
 
Los tubos de PPR a utilizar se caracterizarán por su gran ligereza y lisura interna, que evitarán las 
incrustaciones y permitirán la rápida evacuación de las aguas residuales. Presentarán además 
gran resistencia a los agentes químicos, sin ninguna incompatibilidad con los materiales de obra. 
Debido a su elevado coeficiente de dilatación será obligado poner juntas de dilatación. Al ser 
materiales termoplásticos presentarán gran conformabilidad, adaptándose a cualquier trazado 
cuando se calientan para darles forma. 
 
Los cálculos de los conductos se han realizado siguiendo las premisas establecidas en el DB 
Sección HS5 Evacuación de aguas.  
 
En la documentación gráfica se adjunta dimensionado de todos los conductos así como sus 
recorridos. 
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C.-FONTANERIA 
 
1.-CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La consideración general en proyecto de fontanería ha sido la reutilización de agua 
procedente de la lluvia para abastecer a los inodoros y urinarios del edificio. 
El resto de puntos de consumo se abastecerán con agua procedente de la red pública de 
fontanería. 
 
2.-REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES 
 
El presente proyecto recojo las características de los materiales, los cálculos que justifican 
su ocupación y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con esto cumplimiento a 
las siguientes disposiciones:  
 
Documento Básico de Salubridad suministro d’agua del Código Técnico de L’Edificaciones 
(ahora en ante CTE-DB HS 4) 
 
Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IFF Agua Fría. Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE), como orientación técnica.  
 
Norma UNE ISO 15875-1:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 1: Generalidades” 
 
. Norma en UNE ISO 15875-2:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 2: Tubos” 
 
Norma UNE ISO 15875-3:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 3: Accesorios.  
 
Norma UNE 100-152-88 para apoyos y separación en cañerías de acero y cobre. 
 
O.M. de 28-12-88 (B.O.I. de 6-3-89) sobre condiciones a cumplir por los contadores. 
 
Norma UNE en 19-900-94 para baterías de contadores. 
 
Normas Particulares y de Normalización de la Cía. Suministradora de Agua. 
 
Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales 
 
 
3.-DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO  
 
El siguiente edificio esta destinado a oficinas y consta de cinco plantas, de las cuales: 
 
 Planta Baja alberga cuatro cuartos húmedos; servicios hombres, servicios mujeres; zona 
office y bunker. 
Según planos 
 
Planta primera, albergan tres cuartos húmedos cada una; servicios hombres, servicios 
mujeres; zona office.  
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Según planos. 
 
 Planta cubierta alberga un único punto de consumo.Ver planos adjuntos. 
 
4.-DESCRIPCIÓN DE LOS CUARTOS HÚMEDOS  
 
A continuación describimos los puntos de consumo de cada uno de los cuartos húmedos, 
estas son iguales para todas las plantas. 
 
 Servicios hombres, formado por siete lavamanos, repartidos en: un en servicio de 
minusválidos y el seis restantes en el servicio. .  
 
Servicio mujeres, formado por ocho lavamanos separados en: un en servicio de 
minusválidos y los siete restantes en el servicio.  
 
Zona office; formato por dos puntos de consumo para  la alimentación de fuentes, dos grifos 
y dos puntos de consumo por alimentación de maquines de café. 
 
 Bunker formato por un lavamanos, este punto de consumo está controlado por la llave del 
servicio de planta baja hombres. Ver planos adjuntos. 
 
5.-SUMINISTRO DE AGUA 
 
El suministro de agua al edificio se hará a través de la conducción de agua que la compañía 
Aguas del Parte que posee en la zona. 
 
La presión en el punto de presa será de 35 m.c.a. 
 
6.-INSTALACIÓN AGUA POTABLE 
 
6.1.-CAUDAL DE INSTALACIÓN AGUA FRIA 
 
Se entiende por caudal instalado "Qi" la suma de los caudales instantáneos mínimos 
correspondientes a todos los aparatos instalados en el edificio. 
 
 A continuación se indican los caudales mínimos por cada consumo y el Qi total del edificio.  
Los caudales mínimos de los puntos de consumo se han extraído del CTE- HS 4 Mesa 2.1 
Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato. 
 

EDIFICIO 

 
nº 
Elementos 
Edificio 

Qi unitario 
(l/s) Qi (l/s) 

Lavamanos 31 0,05 1,55 
Grifos 13 0,15 1,95 
TOTAL 44  3,50 
 
Nº total de elementos edificio es 44. 
Caudal total instalado es, Qi 3,5  l/s. 
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Se entiende por caudal simultáneo "Qs" al producto del caudal instalado por el factor de 
simultáneo. 
 
 Una vez obtenemos el caudal total, se le aplicará el coeficiente de simultaneidad, lo hemos 
calculado con la formula siguiente. 

1
1
−

=
n

kv  

 Donde: 
 kv = Coeficiente de simultaniedad. 
 n = Nombre  d’elements. 
 
 
6.2.-ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA INSTALACION DE AGUA 
POTABLE 
 
 A continuación se describen los puntos más significativos de la instalación, su función y 
definición, según las Normas Básicas, así como la manera de su ejecución. 
 
6.2.1.- ACOMETIDA 
 
 Es la rama y elementos complementarios que enlazan la red de distribución y la instalación 
interior general.  
 
Atravesará la valla perimetral por un orificio practicado por el propietario o abonado, de 
forma que el tubo quede suelto y le permita la libre dilatación, si bien deberá ser juntado de 
forma que a la vez el orificio quede impermeabilizado.  
 
La instalación deberá ser realizada por la Empresa Suministradora. 
 
La acometida constará de: 
 
Collarín de presa o T en la cañería de la red general.  
El collarín permitirá realizar la presa en carga, es decir, sin cortar el suministro. 
 
Llave de presa, instalada a la salida del collarín dentro de arqueta. 
 
 Abrirá el paso a la acometida. Rama de acometida. Conducción que enlazará la conducción 
general con la llave de registro.  
 
Se utilizará del tipo multicapa (capa interior de polietileno reticulado, interior de aluminio y 
exterior polietileno reticular). Será conveniente dejarla convenientemente protegida, sobre 
todo si discurre debajo calzada. Se recomienda que el diámetro de la conducción sea como 
mínimo el doble del diámetro de la acometida. Llave de registro. Se situará en la vía pública, 
dentro de armario de contador. Sólo podrá ser manipulada por el suministrador o persona 
autorizada.  
 
Deberá ser registrable a fin de que pueda ser operada.  
 
Llave de paso. Estará situada en el interior del armario de contador. Será considerada como 
el primer elemento de la instalación interior propiamente esta. Podrá ser manipulada por el 
abonado. Quedará alojada en una cámara impermeabilizada, construida por el propietario o 
abonado. 
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6.2.2.-INSTALACIÓN INTERIOR GENERAL 
 
Nacerá en la  llave de paso y comunicará la acometida con la instalación particular del 
abonado Deberá ser realizada por un instalador autorizado, pasar las oportunas 
inspecciones por parte de la Compañía suministradora y, en su caso, por personal de 
Industria. La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los 
elementos mencionan en los apartados siguientes. Un armario de dimensiones como 
mínimo:  

Altura 0,5 m, Anchura 0.90 mí Profundidad 0.30 m; situado en el 
perímetro del inmueble, donde se albergará la llave de paso, 
filtro, contador general, grifo de comprobación válvula interior y 
clave de cierre d’armario. 
 
 
 
 

 

 Llaves de asentamiento de paso inclinado, tienen por objetivo aislar el cuadro 
contador. La clave d entrada hace referencia a la llave de corte general. 

 Filtro, debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las 
canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general. El filtro 
debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de 
acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La 
situación del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de 
limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 
 

Contador general, el aparato será de un sistema y estará aprobado por el estado. 

 Grifo de comprobación, permite realizar comprobaciones por ser comprobados sin 
necesidad de desmontar el contador. 
 

 Válvula de retención. Protegerá la red de distribución contra el regreso de aguas 
sospechosas. Se situará sobre el tubo de alimentación, junto a su conexión con la batería, o 
en el caso de contador general, tras el mismo. 
 
6.2.3.-INSTALACIÓN INTERIOR DEL EDIFICIO 
 
La instalación interior particular será realizada por un instalador autorizado de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Indústria, habiendo pasado por parte de la compañía por el 
personal de industria. 
 
Instalación interior edificio 
 
Tubo enterrado des de armario de contador hasta arqueta de llave de corte del edificio., el 
material empleado será del tipo multicapa La profundidad de la zanja no será inferior de 1,10 
m.  
 
 
 



 

 33

La llave de corte general servirá por interrumpir el suministro al edificio, y estará situada 
dentro de la propiedad, junto al parking de motocicletas, según plano tendrá accesible para 
su manipulación y señalada adecuadamente, por permitir su identificación. Será del tipo 
corte de palanca. 
 
Tuvo ascendente o montante.  
 
Se situara des de la salida de la llave de corte de edificio hasta cada una de les plantes del 
edificio. 
 
 
Llave de paso de planta. Se situará a noventa grados del montante unido por un tubo de 
conexión y será accesible, permitiendo cerrar el paso de agua en planta. 
 
 Derivación particular. Partirá desde la llave de paso de planta, por tal de hacer más difícil el 
regreso de agua, hará su entrada junto al techo. De la mencionada derivación o de alguna 
de sus ramificaciones arrancarán las cañerías de recorrido vertical descendente cabeza a 
los aparatos. Se recomienda que las derivaciones mantengan un diámetro constante hasta 
la entrada de los diferentes cuartos húmedas a proveer siempre que no supere el límite de 
ruido permites. Asimismo, resultará conveniente colocar una llave de paso a la entrada de 
cada uno de los cuartos húmedos. 
 
 Derivación del aparato. Enlazará la derivación particular o una de sus ramificaciones con 
cada uno de los aparatos. Resultará conveniente instalar una llave de paso antes de cada 
aparato, a fin de que pueda independizarse del resto de la instalación en caso de avería. 
Desde la llave de paso del aparato se realizará la conexión al mismo mediante cinglador 
(conductos flexibles de elastómero con malla de acero), segundos convenga.  
 
Todos los conductos y derivaciones interiores en planta se realizarán por falso techo hasta 
la derivación de los aparatos, que se hará en sentido descendente. El material empleado 
será del tipo Polietileno Reticular. Diámetros de los conductos según plano.  
 
6.3.-CARACTERISTICAS GENERALES Y DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN 
 
La instalación de fontanería del edificio en cuestión será por proveer abastecimiento de 
agua potable las plantas mencionadas en el punto 5 y 6 d’este proyecto. 
 
La instalación contará con una acometida de 1 1/4” de diámetro en tubo multicapa, en la 
cual se instala una llave de registro y otra de paso, la cual llegará hasta los contadores. A 
partir del montante y finos y todos los puntos de consumo la entrada se utilizará el 
Polietileno reticulado, El armario de contadores está ubicado segundos queda reflejado en el 
plano en planta correspondiente. 
 
Contaremos con una válvula de bola de paso total a la entrada de planta para 
independizarse esta del resto del edificio. En la entrada de cada cuarto húmedo se instalará 
una válvula de bola de paso total, por conseguir independizarse el suministro de agua de 
cada cuarto húmedo del resto de cuarto húmedo facilitando así el mantenimiento de la 
instalación. 
 
Las cañerías, se aislarán térmicamente con grosores indicadas en la CTE – HS4, para evitar 
las condensaciones a los tubos de agua fría Las cañerías de entrada de agua dispondrán de 
válvulas anti-retorno, según I.T.E. 02.5.3  
 
Las cañerías discurrirán por zonas comunes, falsos techos y empotradas a las paredes.  



 

 34

Los trazados y puntos de consumo quedan reflejados en los planos en planta 
correspondientes. Los diámetros de las cañerías estarán especificados en los planos. Para 
el ahorro de agua contaremos con airadores en grifos. Las cisternas de los inodoros habrán 
de tener un doble sistema de descarga. En todo momento se seguirá el esquema de los 
planos y el trazado representado en los planos de obra. 
 
6.4.-DIMENSIONAMIENTO DE LOS TRAMOS 
 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para lo cual se 
partirá del circuito considerado cuanto más desfavorable que será aquel que cuente con la 
mayor pérdida de presión debida tanto a la fricción como su estatura geométrica. El 
dimensionado de los tramos se hará según el procedimiento siguiente: 
 
a) El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de 
consumo 
b) Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con los 
criterios adecuados. 
c) Determinación del caudal de cálculo en cada tramo generado del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente 
d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes 
Cañerías termoplásticas y múltiples entre 0,50 y 3,50 m/s 
e) Obtención  del diámetro correspondiente de cada tramo en función del caudal y la 
velocidad. 
 
6.5.-PROTECCIÓ CONTRA RETORNO DE AGUA A LA RED PUBLICA DE 
DISTRIBUCIÓN 
 
 
Se prohíbe la instalación de cualquier clase de aparatos o dispositivos que, por su 
constitución o modalidad de instalación, hagan posible la introducción de cualquier fluido a 
las instalaciones interiores o el regreso, voluntario o fortuito, del agua de las mencionadas 
instalaciones. 
 
Se prohíbe el entronque directo de la instalación de agua a una conducción de evacuación 
de aguas utilizadas.  
 
Se prohíbe establecer uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las redes de 
distribución pública y otras instalaciones. 
 
En los lavabos y, en general, todos los recipientes y aparatos que de forma usual se 
alimentan directamente de la distribución del agua, el nivel inferior de la llegada del agua ha 
de abocar libremente 20 mm, al menos, por encima de la arista superior del recipiente o, al 
menos, del nivel máximo del rebosadero. Se prohíbe la entrada de agua por la parte inferior 
del recipiente. El desagüe será capaz de absorber el máximo caudal que pueda recibir.  
 
La acometida de distribución de agua se equipara con una válvula de retención. 
 
6.5.1.-VÁLVULAS 
 
La principal función de las válvulas es la de “aislamiento". Las válvulas habrán de ser 
estancas cuando se encuentran cerradas y serán de fácil maniobra (manteniéndose con el 
tiempo) y fácil montaje. Cuando se encuentren completamente abiertas tendrán bajas 
pérdidas de carga. La presión de trabajo será igual o superior a 15 bar. Su construcción, 
posibilitarán el desmontaje de partes deterioradas, sin necesidad de sacar toda la válvula. 
Se aconseja un mecanismo de cierre lento por evitar el golpe de ariete. 
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Se utilizarán válvulas de compuerta (empresas), de mariposa, de bola (en general), válvulas 
de soleta o asiento (inclinado o paralela), válvulas en escuadra o en ángulo, de diafragma, 
etc. Algunas válvulas incorporan grifos de vaciado. 
 
El dispositivo de accionamiento podrá ser diferente de unas a otras (volante, palanca, 
cuadradillo, etc.). Las válvulas de "retención" son unos dispositivos que impiden, de manera 
automática, la circulación de caudal en un sentido, dejando paso libre en el otro. Su misión 
fundamental es evitar regresos hacia la red de uso público o la comunicación entre 
instalaciones diferentes (fría y caliente, etc.). Podrán ser de claveta, de disco partido, de 
bola y de asiento plano. Habrán de presentar un bajo coeficiente de resistencia al paso en 
sentido directo del flujo, y una elevada rapidez de cierre al flujo en sentido inverso. 
 
La "ventosa o válvulas purgadas de aire" se colocaran en los puntos elevados de las 
instalaciones y su función consistirá a purgar de aire el circuito hidráulico, aunque los 
mismos grifos actúan de alguna manera de ventosa de la instalación. El aire será expulso a 
través de un orificio que se abre o valla por la acción de un flotador. Si el cuerpo de la 
ventosa es lleno de agua, el flotador obtura el orificio. Aun así, en presencia de una 
determinada cantidad de aire, el orificio cae, dejando paso libre al aire, que es expulso 
automáticamente hacia el exterior. 
 
6.5.2.-ELEMENTOS DE MEDIDA Y REGULACIÓN 
 
La medida del volumen de agua consumido resulta imprescindible por facturar cada 
abonado el que realmente gasta. Los denominados "contadores de agua", en la inmensa 
mayoría de los casos de tipo mecánico, son los encargados de realizar esta tarea. Para el 
calibre de nuestra instalación se instalará un contador de rayo múltiple. 
 
Habrán de situarse entre dos válvulas de aislamiento y asegurarse que la posición marcada 
por el fabricante (horizontal o vertical) se verifica, por evitar errores de montage. 
 
“El alojamiento del contador general" se situara lo más próximo posible a la llave de paso, 
evitando, de manera total o parcialmente, el tubo de alimentación. Se alojara 
preferentemente en un armario. 
 
Las dimensiones de los armarios serán cortes que permitan un espacio libre a cada lado de 
la batería o baterías de 0,50 m y otro de 0,20 m entre la cara interior de la puerta y los 
elementos más próximos a ella. 
 
Los armarios tendrán unas puertas con dimensiones tales que, una vez abiertas, presenten 
un vacío que incluya la totalidad de las baterías y sus elementos de medición y maniobra, 
abrirán hacia el exterior del local, estará construida con materiales inalterables por la 
humedad y estará dotada con cerradura normalizada por el suministrador. Los armarios 
estarán situados de tal forma que ante ellos y en toda su longitud, haya un espacio libre de 
un metro2 como mínimo. 
 
Se instalará un cuadro o esquema, en lugar destacado y de forma visible, en el cual, de 
forma indeleble, queden debidamente señalizados los diferentes montantes y salidas de 
baterías y su correspondencia con el edificio 
 
“El alojamiento del contador general" se situara lo más próximo posible a la llave de paso, 
evitando, de manera total o parcialmente, el tubo de alimentación. Se aloja preferentemente 
en un armario. Solo en casos excepcionales, debidamente justificado, se sitúa en una 
cámara debajo nivel de tierra. En ambos casos, las dimensiones y condiciones apropiadas, 
según el calibre se indica en los cuadros siguientes. 
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6.6.-PRUEVAS DE LAS INSTALACIONES 
 
Todos los elementos y accesorios que integran las instalaciones serán objeto de las pruebas 
reglamentarias. Antes de proceder al cierre de las cañerías, la empresa instaladora está 
obligada a efectuar la siguiente prueba: 
 
Prueba de resistencia mecánica estanquidad. 
 
La mencionada prueba se efectuará con presión hidráulica. Serán objeto de esta prueba 
todas las cañerías, elementos y accesorios que integran la instalación. La prueba se 
efectuará a 20 kg/cm². Por iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, 
manteniendo abiertas los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad que la purga ha 
sido completa y no queda nada de aire. 
 
Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación. 
A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá su 
funcionamiento hasta lograr la presión de prueba.  
 
Se procederá a reconocer toda la instalación por asegurarse que no existe pérdida.  
 
A continuación se disminuirá la presión hasta llegar a la de servicio, con un mínimo de 6 
kg/cm² y se mantendrá esta presión durante quince minutos. Se dará por buena la 
instalación si durante este tiempo la lectura del manómetro ha permanecido constante. 
 
6.7.-CALCULO DE INSTALACIÓN DE AGUA FRIA 
 
Para proceder con el cálculo habremos de sabes el caudal del edificio, descrito en los 
puntos 5.1 de este proyecto. 
 
Resumen 
Nº total de elementos del edificio 44 
Caudal total instalado es, Qi 3,50 l/s 
 
Una vez obtenido el caudal de todo el edificio se aplicará un coeficiente de simultaneidad. 
 
Caudal total simultaneó, Qs  0,15 l/s.  
 
A continuación se adjuntan las tablas de resultados con los tramos principales d la 
instalación, obtenidos mediante las siguientes formulas. 
 
Ql (l/s) unidad 
 
Caudal  unitario, obtenido de la taula 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada consumo 
CTE-HS 2.1.3. 
 

∑= sQlunitarioelementosnQl ·º  
 
Coeficiente simultaneidad 

1
1
−

=
n

kv  

 
Donde: 
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kv = Coeficiente de simultaneidad. 
n = Numero  de elementos. 
 
Qs (l/s). 
Caudal simultaneó por tramo. 
 

QlkQl v ·=  
 
J unitarias (m.c.a) 
 
Pérdidas de carga por tramo. 

trammetresJJ unitaries _*
1000

=  

 
Por el cálculo del diámetro medido en pulgadas y perdidas de carga unitarias medidas en 
(m.c.a), hemos utilizado el ábaco para el cálculo de cañerías de fontanería. 
 
Las velocidades el fluido en cañerías se ha marcado con 0,8 m/s por distribución en planta y 
1,5 m/s para montantes y 2 m/s en acometida. 
 
 Para asegurar una presión correcta en la  instalación el punto de consumo del recorrido 
más desfavorable ha de tener una presión mayor o igual a  10 m.c.a. 
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7.-INSTALACIONES DE AGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) 
 
Devido a que el trabajo realizado dentro de nuestro edificio no es un trabajo en el cual se 
produzcan sudoraciones o desempeñe un trabajo fisico, no se procedera a dotar de agua 
caliente sanitaria. 
 
 
8.-INSTALACIÓN DE RECIRCULACIÓN DE AIGUAS PLUVIALES  
 
Debido a las características constructivas de nuestro edificio no cumplía los diez puntos  
necesarios del decreto de ecoeficiencia, por lo tanto se decidió realizar la instalación de 
recuperación de aguas pluviales, para la alimentación de  los urinarios e inodoros de nuestra 
instalación. 
 
Esta instalación consiste en reaprovechar el agua procedente de la lluvia y  la utilizada en 
picas y grifos. 
 
Toda la instalación estará totalmente separada de las aguas grises que irán directamente al 
alcantarillado público 
. 
El agua recuperada se depositará en un  depósito enterrado de capacidad 10 m3 situado en 
el exterior del edificio, mediante un conducto de PVC de diámetro 125 mm. 
 
8.1.-ALIMENTACIÓN DE PLUVIALES EDIFICIO 
 
Los elementos del edificio provistos de alimentación de pluviales dentro de las cámaras 
húmedas descritas en el punto 3. 
 
Servicios de hombres siete urinarios temporizados, siete inodoros. 
 
Servicios mujeres siete urinario. 
 
Servicio bunker  un urinario. 
 
La acometida de alimentación e esta instalación será de polietileno reticulado se de sección 
1 1/4". 
 
Se prevé una llave en la entrada de cada cuarto húmedo y una general en cada planta. 
En la entrada del edificio, se colocará una llave general de estas. 
 
Los cálculo del caudal y diámetro de cañerías se han realizado según lo definido en el punto 
5.3 y 5.4 de estos proyectos. 
 
En la siguiente tabla se describen los elementos alimentados  por esta instalación. 
 

EDIFICIO 

 
nº 
Elementos 
Edificio 

Qi 
unitario 
(l/s) 

Qi (l/s) 

Inodoros 27 0,1 2,7 
Urinarios temporizados 14 0,15 2,1 
TOTAL 41  4,80 
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Nº total de elementos  41. 
Caudal total instalado es, Qi 4,80 l/s. 
 
Una vez obtenemos los caudales de cada punto de consumo se le aplicará el coeficiente de 
simultaneidad: 
 
El caudal total simultáneo, Qs 1.158 l/s, por el cálculo del diámetro calcula en pulgadas y 
pérdidas de carga unitarias calculadas en (mm.c.a), hemos utilizado el ábaco para el cálculo 
de cañerías de fontanería. Las velocidades del fluido en cañería se han marcado con 0.8 
m/s por distribución en planta, 1,5 m/s por montante y 2 m/s en acometida.  
 
Para asegurar una presión correcta a la instalación el punto de consumo del recorrido más 
desfavorable debe tener una presión mayor o igual a 10 m.c.a. 
 
 
8.2.-SALA DE MAQUINES Y ACOMETIDA 
 
Dicha sala se instalará bajo tierra dentro de cuatro muros de hormigón prefabricado. 
 
Albergará: 
 
Depósito de pluviales. 
 
Depósito de pluviales, de capacidad 10m3 fabricado de Polipropileno Reticular más Fibra de 
Vidrio, con dimensiones de 0,9 m de diámetro por 4 m de longitud aproximadamente. 
  
El método de cálculo para el dimensiona miento del depósito a sido el siguiente. 
 

 
Utilización por 
Personas día 
urinarios 

Utilización por 
Personas día 
inodoros 

Hombres 3,5 0,75 
Mujeres 0 4,5 
 
Cada urinario tiene una descarga de 3 litros e inodoro 5 litros. 
 
Sabemos que hay un total de 379 personas si suponemos que están repartidas al cincuenta 
por ciento entre mujeres y hombres y hacemos una estimación en duración del agua del 
depósito para 40 días, obtenemos un total de 6.964,12 litros de consumo. 
 
Se comercializan depósitos de 5 m3 a 10 m3, se optó por el de 10 m3 por mayor capacidad 
de almacenaje.  
 
Al deposito se preverá de cañería de agua potable de 1”  diámetro con el objetivo de 
mantener siempre con agua al deposito, también contará con una  cañería de salida, 
destinada a la alimentación de agua recuperada al edificio también contara con una 
segunda entrada de agua potable de 2“de sección, esta segunda alimentación tiene como 
objetivo mantener unos valores mínimo de agua dentro del depósito. 
 
Por ultimo contara con una cañería conectada con el alcantarillado encargada de conducir a 
la red de alcantarillado  el agua expulsada por el rebosadero 
  
 
Grupo de bombeo, sistema de doble bomba con regulador de velocidad de marca ITUR 
modelo EPVA-2VLX5006 con potencia 5.5kw presión 10 bar o similar. 
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Caudal total del equipo 20.3m3/h y altura manométrica 61.9m. 
 Electro bomba sumergible para aguas cargadas: Modelo MOPA – 50 M, potencia 0,5 CV., 
Corriente monofásica, tensión 230 V., total 3.600 l/h a 6 m d’altura manométrica.  
Sistema de detección de lluvia.  
Sistema de detección de lluvia montado en cofre IP67. 
Sistema de coloración de agua por evitar pudrimiento del agua.  
 
La acometida de la instalación de pluviales se realizará paralela a la de agua potable dentro 
de la misma zanja manteniendo las distancias de seguridad marcadas por normativa 
vigente. 
Tendrá una distancia de 80 m con una sección de 2”.  
Ver planos planta exterior. 
 
8.3.-SECCIONES DE CANALIZACIONES PLUVIALES EDIFICIO. 
 
A continuación se indica las secciones de los conductores, de las canalizaciones de la 
instalación, pérdidas de presión y secciones de las canalizaciones.  
 
Toda la distribución de l’instalación en planta y montantes, irá marcadas con cinta de 
aislamiento térmico flexible tipo espuma elastomérica a base de caucho sintético 
extrusionado con vulcanització posterior de la marca armaflex o similar, será de color verde 
 
9.-CALCULO 
 

9.1.-CALCULO CAÑERIAS AGUA FRIA 
 
A continuación se detalla la tabla de sección de cañería calculadas según las premisas 
expuestas en el apartado 5.3 i 5.4 de este proyecto. 
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  Denominación Nº 
Elem Ql(l/s) Kv 

Altura 
tram 
(m) 

Qs(l/s) Distancia 
tram (m) 

Velocidad 
(m/s) 

∅ 
interior 
(") 

Ju  
(mm.c.a) 

J tram 
(m.c.a) 

J 
acumulada 
(m.c.a) 

TERRAT TR_L1 1 0,1 1,00 -- 0,10 11,00 0,8 1/2 60 0,660 0,660 

TERRAT TR_L1 1 0,10 1,00 2,00 0,10 2 0,8 1/2 60 0,120 0,780 

P4 

P4_OF_L3+L2 6 0,3 0,45 -- 0,13 5 0,8 1 30 0,150 0,150 

P4_WC_H_L2 7 0,15 0,41 -- 0,06 4 0,8 3/4 60 0,240 0,240 

P4_WC_M_L1 8 0,15 0,38 -- 0,06 4,5 0,8 3/4 60 0,270 0,270 

P4_OF_+WC_H+WC_M 21 0,6 0,22 -- 0,13 1 0,8 1 45 0,045 0,045 

MONTANT P4 22 0,70 0,22 3,30 0,15 3,3 1,5 1  110 0,363 1,848 

PB PB_OF+WC_H+WC_M+BUNKER 23 1,16 0,21 -- 0,25 1 0,8 1 45 0,045 0,045 

MONTANT PB 45 1,86 0,15 4,50 0,28 4,5 1,5 1 150 0,675 2,568 
ESCOMESA 45 1,86 0,15 9,80 0,28 15 2 1 1/4 50 0,750 13,118 
 
En la tabla anterior se ha indica las secciones de las canalizaciones de la instalación, pérdidas de presión y secciones de las canalizaciones en 
toda la instalación. Se ha previsto una acometida de sección 1 1/4”, con una longitud de 15 m, de material multicapa. El punto más aleja de la 
instalación es de 7,8 m de altura.  
 
Las pérdidas totales de presión en la instalación es de 13, 118  m.c.a aplicando el incremento de 30 % por codos y cambio de tramos según 
normativa, obtenemos 17,05 m.c.a, como que la compañía de Aguas del Prat, nos probé una presión de 35 m.c.a, no se necesario un grupo de 
presión, por que aseguramos la presión mínima según normativa vigente aplicable. 
 
9.2.-CALCULO CAÑERIAS  RECIRCULACIÓN DE PLUVIALES 
 
A continuación se detalla la tabla de secciones de cañerías las premisas indicadas en el apartado 5.3 y 5.4 de este proyecto. 
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  Denominación Nº 

Elem Ql(l/s) Kv 
Altura 
tram 
(m) 

Qs(l/s)
Distanci
a tram 
(m) 

Velocita
t (m/s) 

∅ 
interior 
(") 

J uni  
(mm.c.a)

J tram 
(m.c.a)

J 
acumulat(m.c.a)

P1 

P4_WC_H_L1 7 1,05 0,41 -- 0,43 7 0,8 1 30 0,210 0,210 

P4_WC_H_L3 7 0,70 0,41 -- 0,29 2 0,8 3/4 35 0,070 0,070 

P4_WC_M_L1 6 0,6 0,45 -- 0,27 5 0,8 3/4 40 0,200 0,200 

P4_WC_H+WC_M 20 2,35 0,23 -- 0,54 1 0,8 1 28 0,028 0,028 

MONTANT P4 20 2,35 0,23 3,30 0,54 3,3 1,5 1 80 0,264 0,474 

PB PB_WC_H+WC_M+BUNKER 21 2,43 0,22 -- 0,54 1 0,8 1 45 0,045 0,045 

MONTANT PB 41 4,78 0,16 4,50 0,76 4,5 1,5 1 98 0,441 0,915 
ESCOMESA 41 4,78 0,16 7,80 0,76 80 2 2 70 5,600 14,315 
 
 
 
En la tabla anterior se han indicado las secciones de los conductores, de las canalizaciones de la instalación, perdidas de presión de toda la 
instalación de suministro de agua pluvial recuperada. 
 
Se ha previsto una acometida de sección 2” con una longitud de 80 m, de material multicapa. 
 
El punto más lejano de la instalación es de 7,8 m de altura. 
 
La perdida total de presión de la instalación es de 14, 315 m.c.a sumando el 30% de perdidas por codos y ramificación obtenemos un total de 
18,6 m.c.a, el grupo a presión instalado asegura la presión mínima según normativa vigente aplicable.  
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CLIMATIZACIÓN 
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D.-CLIMATIZACIÓN 
 
1.-CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La consideración general de este proyecto es conseguir una correcta climatización con el menor 
consumo eléctrico posible. 
 
Con esta consideración se opto por la instalación del sistema de caudal variable de refrigeración 
también conocido como VRF. 
 
2.-REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 
 
Apartado HE-2 Rendimiento instalaciones térmicas 
 
La instalación de climatización se regirá por las normas establecidas en el RD. 1751/1998, de 31 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento d’Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y 
sus “Instrucciones Técnicas Complementarías”.  
 
HS 3 Calidad del aire interior 
 
 La ventilación del edificio cumplirá con lo especificado en el apartado ITE 02.4.7 
 
3.-DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
Para la climatización de este edificio  se ha previsto un sistema de Caudal Variable de 
Refrigeración de ahora en adelante VRF. 
Se ha escogido este sistema debido a el bajo consumo, bajo nivel sonoro y modularidad, 
conseguir un control independiente de las maquinas interiores. 
 
Una de las cualidades de este sistema es que con una maquina condensadora podemos  dominar 
una serie de evaporadores con un funcionamiento independiente. 
 
4.-INTRODUCCIO SISTEMA CLIMATITZACION 
 
La solución se ha desarrollado en base a los criterios de flexibilidad, zonificación, ahorro 
energético y bajo nivel de ruido que son las condiciones más relevantes de todo proyecto de 
climatización. La flexibilidad se obtiene dando un funcionamiento completamente independiente a 
cada unidad interior, según la manera de operación frío/calor de la unidad exterior pudiendo 
adaptarse cada máquina a los requerimientos de confort de su zona de actuación. 
 
 Las zonas, asimismo, han sido seleccionadas teniendo en cuenta su modularidad, tanto de uso 
como de orientación. Todo esto comporta una eficiencia energética de la instalación máxima al 
funcionar sólo las máquinas interiores de aquellas áreas que así lo requieran y de acuerdo con las 
necesidades térmicas de la zona (el consumo es de un 25 a un 35% menos que en una 
instalación centralizada). 
 
Igualmente, el factor de contaminación ambiental por ruido queda eliminado, puesto que las 
máquinas previstas para la instalación son simplemente las más silenciosas en su género, 
evitando el cansancio y estrés producidos por ruido muy comunes en las instalaciones de 
climatización convencionales. 
 
De  manera de sumario, la ocupación de este sistema tiene básicamente las siguientes ventajas:  
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• Funcionamiento modular: únicamente estarán en marcha las zonas que estén siendo usadas. 
 
• Alto rendimiento en ocupaciones parciales del recinto.  
 
• Flexibilidad en las condiciones de confort de cada una de las zonas.  
 
• Operación de los equipos de forma automática. Todas las unidades incorporan la manera de 
funcionamiento "automático" mediante el cual en cada zona, el equipo funcionará en frío o calor 
en función de la manera seleccionada en la unidad exterior y del que la zona demande.  
 
• Mantenimiento sencillo. Las unidades incorporan un sistema de codificación de fallos o averías y 
un sistema "avisador de filtro sucio".  
 
• Rápida puesta a régimen en los momentos de arranque.  
 
• Disminución de las servidumbres de paso a través de la edificación a la emplear un fluido de 
capacidad de transferencia muy mayor que la de el agua o el aire.  
 
• Se eliminan posibles diferencias térmicas generadas por la existencia de zonas favorecidas o 
desfavorecidas en la recepción del fluido de transferencia térmica.  
. 
5.-DescripciÓN brEVE del sistema de produccióN previstA  
 
La solución contempla la instalación de un sistema bombea de calor de la serie VRV con 
refrigerante R407C, con recuperación de energía para climatizado el edificio. El sistema consta 
básicamente de una unidad exterior y sus correspondientes unidades interiores sitas en las áreas 
de las zonas a condicionar.  
 
Cada sistema se interconexión  frigoríficamente mediante 2 tubos/3 tubos debidamente aislados 
con armaflex.  
 
Las unidades exteriores se componen de una unidad principal y una secundaria. La primera 
contiene dos o tres compresores tipo scroll (dependiente del modelo), ventiladores axiales, 
válvulas de expansión electrónicas, salida de cañería y control a unidades interiores. La unidad 
secundaria consta básicamente del intercambiador de aire y los ventiladores.  
 
Cada unidad interior consiste básicamente en un ventilador de gran eficiencia y bajo nivel sonoro 
y una batería que actuará como condensador o evaporador en función de la manera fría o calor. 
 
La solución contempla la instalación de un sistema bombea de calor de la serie VRV con 
refrigerante R407C, con recuperación de energía para climatizar el edificio. El sistema consta 
básicamente de una unidad exterior y sus correspondientes unidades interiores sitas en las áreas 
de las zonas a condicionar. 
 
Cada sistema quedara conectado  frigoríficamente mediante 2 tubos/3 tubos debidamente 
aislados con armaflex, con poder de aislamiento mínimo 15 mm, tal y como queda definido en 
plano. 
 
El retorno de los evaporadores se realizara mediante plenum, retorno  conducido por falso techo. 
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6.-CARGAS TERMICAS EN EL EDIFICIO 
 
Para la obtención de las cargas térmicas de nuestro edificio se  ha empleado la aplicación de 
calculo cargas térmicas CLWIN del programa Procedimientos uno. 
El método de cálculo y la explicación de los resultados quedan reflejados en ANEXO CALCULOS 
de este proyecto. 
A continuación se detallan  los resultados sobre cargas de refrigeración  y cargas de calefacción 
del sistema. 
 
6.1.-HOJA DE CARGAS PARA LA REFRIGERACIÓN DE PLANTA BAJA 
 
 
CONDICIONES DE DIISENO: Calculado para a les 16 hora solares del mes de Agosto. 
 
  T.seca T.hum. H.rel. H.esp. 
 Exterior: 27,0 °C 22,5 °C 68,2 % 15,3 gr/kg 
 
Ganancia de calor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factor de seguridad: 5% 
Caudal total de aire exterior: 24.462 m³/h 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 128 w/m² 
 
Ts:   Temperatura seca interior (°C). Cis:       Calor interno sensible. 
Th:    Temperatura humedad interior (°C). Aes:      Aire exterior sensible. 
Vol.:  Volumen de la zona. Cil:        Calor interno latente. 
Gsc:  Ganancia solar vidrio. Ael:       Aire exterior latente. 
Tpt:   Transmisión paredes y techo. RSHF:   Factor de calor sensible de la zona. 
Tept: Transmisión excepto paredes y techo. C.Refr.: Cargas de refrigeración. 
 

Ts Th Àrea Vol. Gsc Tpt Tept Cis Aes Cil Ael RSHF C.refr.
(°C) (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)  (W) 
Vestíbulo
24 19,4 137,5 343,7 4.379 275 169 1.857 701 577 1.749 0,92 9.707
Vending
24 19,4 45 112,5 0 10 0 4.561 688 3.811 1.717 0,545 10.789
Oficinas
24 19,4 1.540,00 3.850,00 41.734 756 1.016 65.953 23.562 8.893 58.775 0,925 200.689

1.722,50 4.306,20 46.113 1.041 1.184 72.370 24.952 13.282 62.242 0,901 221.185
CARGA DE REFRIGERACIÓN TOTAL                                                                                                                        
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6.2.-HOJA DE CARGAS PARA LA CALEFACCIÓN DE PLANTA BAJA 
 
CONDICIONES DE DISEÑO: 
 
 Temperatura exterior: 1,2 °C 
 Días grado acumulados: 863 
 Orientación del viento dominante: N 
 Velocidad del viento dominante: 3,6 m/s 
 
PERDIDAS DE CALOR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factor de seguridad: 0,0% 
Cabal total de aire exterior: 24.462 m³/h 
Carga de calefacción por unidad de superficie: 117 w/m² 
 
 
Tsi:  Temperatura seca interior (°C). Ipv:         Infiltraciones portes y ventanas 
Vol.: Volumen de la zona. Vae:       Ventilación aire exterior. 
Tae: Transmisión ambiente exterior. C.calef.: Cargas de calefacción. 
Tol:  Transmisión otros locales. 
 
ABREVIATURAS I UNIDES: 
 
Or.: Orientación del cerramiento exterior Ud. Número de elementos del mismo tipo 
SQ:  Coeficiente de sombra (adimensional) Cabal: Aire exterior (m³/h) 
K:   Coeficiente de transmisión (W/m²·°C) Sup.: Superficie de cerramiento (m²) 
Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C) Presión: Presión del viento (Pa) 
Tec: Temperatura exterior corregida (°C) Supl.: Suplemento para orientación. 
Tac: Temperatura ambiente contenida (°C) G.Inst.: Ganancia instantáneas (W) 
Xec: Humidad específica exterior (gr/kgr) Cárga.Refr.: Cargas de refrigeración (W) 
 Cárga.Calef.: Cargas de calefacción (W) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tsi Àrea Vol. Tae Tol Ipv Vae C.calef.
ZONES (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W)   (W) 
Vestíbul 21 137,5 343,7 3.418 4.866 5.163 4.628 16.995
Vending 21 45 112,5 147 1.598 0 4.544 3.692
Oficines 21 1.540,00 3.850,00 14.117 56.401 20.381 155.509 180.408

1.722,50 4.306,20 17.682 62.864 25.545 164.682 201.095
CÀRREGA DE CALEFACCIÓ TOTAL                                                                                                      
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6.3.-HOJA DE CARGAS PARA LA REFRIGERACIÓN DEL PLANTA PRIMERA 
 
CONDICIONES DE DISEÑO: Estimado para las 16 hora solar del mes de Agosto. 
 
  T.seca T.hum. H.rel. H.esp. 
 Exterior: 27,0 °C 22,5 °C 68,2 % 15,3 gr/kg 
 
Ganancia de calor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factor de seguridad: 5% 
Caudal total de aire exterior: 24.750 m³/h 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 143 w/m² 
 
Ts:   Temperatura seca interior (°C). Cis:       Calor interno sensible. 
Th:    Temperatura humedad interior (°C). Aes:      Aire exterior sensible. 
Vol.:  Volumen de la zona. Cil:        Calor interno latente. 
Gsc:  Ganancia solar vidrio. Ael:       Aire exterior latente. 
Tpt:   Transmisión paredes y techo. RSHF:   Factor de calor sensible de la zona. 
Tept: Transmisión excepto paredes y techo. C.Refr.: Cargas de refrigeración. 
 
 

Ts Th Àrea Vol. Gsc Tpt Tept Cis Aes Cil Ael RSHF C.refr.
(°C) (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)  (W) 
Oficina
24 19 1.620,00 4.050,00 43.263 4.707 1.075 70.286 24.786 9.355 72.608 0,927 226.079
Vending
24 19,4 25 62,5 0 0 0 2.924 306 3.017 1.033 0,492 7.280
Impresoras
24 19,4 15 37,5 0 0 0 4.431 47 97 166 0,979 4.740

1.660,00 4.150,00 43.263 4.707 1.075 77.533 25.245 12.469 73.753 0,91 238.044
CÀRREGA DE REFRIGERACIÓ TOTAL                                                                                                                     
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6.4.-HOJA DE CARGAS PARA LA REFRIGERACIÓN D PLANTA PRIMERA  
 
Condiciones de diseño: Considerado para las 16 hora solar del mes de Agosto. 
 
  T.seca T.hum. H.rel. H.esp. 
 Exterior: 27,0 °C 22,5 °C 68,2 % 15,3 gr/kg 
 
Ganancia de calor: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factor de seguridad:0,0 % 
Cabal total de aire exterior: 24.750 m³/h 
Carga de calefacción por unidad de superficie: 85 w/m² 
 
 
Tsi:  Temperatura seca interior (°C). Ipv:         Infiltraciones portes y ventanas 
Vol.: Volumen de la zona. Vae:       Ventilación aire exterior. 
Tae: Transmisión ambiente exterior. C.calef.: Cargas de calefacción. 
Tol:  Transmisión otros locales. 
 
ABREVIATURAS I UNIDES: 
 
Or.: Orientación del cerramiento exterior Ud. Número de elementos del mismo tipo 
SQ:  Coeficiente de sombra (adimensional) Cabal: Aire exterior (m³/h) 
K:   Coeficiente de transmisión (W/m²·°C) Sup.: Superficie de cerramiento (m²) 
Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C) Presión: Presión del viento (Pa) 
Tec: Temperatura exterior corregida (°C) Supl.: Suplemento para orientación. 
Tac: Temperatura ambiente contenida (°C) G.Inst.: Ganancia instantáneas (W) 
Xec: Humidad específica exterior (gr/kgr) Cárga.Refr.: Cargas de refrigeración (W) 
 Cárga.Calef.: Cargas 

Tsi Àrea Vol. Tae Tol Ipv Vae C.calef.
ZONAS (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W)   (W) 
Oficina 21 1.620,00 4.050,00 28.478 2.603 21.210 163.588 145.378
Vending 21 25 62,5 0 0 0 2.524 524
Impresoras 21 15 37,5 0 0 0 505 -4.245

1.660,00 4.150,00 28.478 2.603 21.210 166.617 141.658
CARGA DE CALEFACCIÓN TOTAL                                                                                                                                    
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7.-DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN PROPUESTA 
 
7.1.-UNIDADES EXTERIORES  
 
Las unidades exteriores de V.R.F, con refrigerante R-407C estarán situadas en la zona destinada 
a tal fin, sobre la bancada autoportante que lleva incorporada el equipo situada en planta cubierta. 
Ver planos adjuntos. 
 
Cada unidad se dotará de la correspondiente alimentación  eléctrica de fuerza debidamente 
protegida con interruptor diferencial y magnetotérmico.  
 
Además de esto se respetarán las separaciones entre la máquina y los obstáculos más próximos 
tanto para presa de aire de condensación/evaporación como para mantenimiento y servicio.  
 
Según siguiente esquema. 
 

 
 
7.2.-CIRCUITOS FRIGORÍFICOS  
 
El circuito frigorífico de interconexión entre unidad exterior y sus correspondientes unidades 
interiores se realizarán mediante tubo de cobre frigorífico deshidratado y desoxidado para línea de 
líquido y de gas. En ambos casos se aislarán debidamente con coquilla tipos Armaflex o similar de 
espesor según calibre y normativa correspondiente.  
 
Los recorridos de estas líneas empezarán desde la unidad exterior hasta la red de distribución 
horizontal de planta. En el tramo exterior se protegerán los circuitos a la intemperie con algún tipo 
canaletes de P.V.C. y o/ chapa galvanizada. Con posterioridad al tramo horizontal exterior se 
accederá a la planta y una vez en esta a través de falsos techos, se acometerá frigoríficamente a 
las unidades interiores. Se identificará cada circuito cada 4 o 5 m mediante etiquetas con el nº 
correspondiente. 
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7.3.-UNIDADES INTERIORES  
 
Todas las unidades interiores previstas en esta terminal son de tipo conductos. 
 
 El aire se impulsará por el techo, canalizándolo mediante conductos aislados y distribuyéndolo 
mediante difusores. 
 
El mantenimiento básico se realiza directamente a través de la parte inferior y frontal del equipo. 
Estas unidades dispondrá de una bomba de drenaje individual que se conectará con los bajantes 
de desagüe. 
 
Solamente colocaremos splits en sala Rack y sala cuadro eléctrico en cada planta, realizamos 
esta separación para crear una independencia de refrigeración de estas dos planta. 
 
7.4.-RECUPERADORES DE CALOR 
 
Tanto la aportación de aire limpio como la extracción de aire viciado se canalizará por el falso 
techo, mediante conductos. 
 
 La función básica de este aparatos es realizar un pre-calentamiento/pre-refredemente del aire a 
tratar por la máquina interior, la cual habrá de expulsar al interior del local. 
 
 Cada zona dispondrá de un recuperador de calor para el tratamiento de aire exterior. Estas 
unidades son de muy bajo nivel sonoro (35 dBA en velocidad baja) y quedan situadas en el falso 
techo. 
 
 
7.5.-EXTRACCIÓN LAVABOS 
 
Los lavabos dispondrán de extracción mecánica mediante un sistema de conductos. En cada 
planta se dispondrá de un extractor el cual conducirá el aire viciado a un conducto vertical 
comunitario.  
 
7.6.-SISTEMA DE CONTROL  
 
Todas las zonas estarán controladas uniformemente mediante un centralizado “Intelligent 
Controller”, con el cual se obtendrá un control completamente uniforme (en caso de que se 
precise) de todas las unidades del edificio, pudiendo funcionar todas ellas de manera automática. 
Este sistema también controlará los recuperadores de calor. 
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8.-DISTRIBUCIÓN MÁQUINAS INTERIORES 
 
Para tener una distribución de maquinas apropiada, se ha escogido cada máquina interior según 
las necesidades térmicas necesarias de cada estancia. 
 
Ver planos adjuntos indicador de estancias. 
Ver planos adjuntos necesidades energéticas edificio. 
 
A continuación se presenta la distribución por estancia del número de unidades interiores según la 
potencia frigorífica necesaria, junto al número de unidades exteriores, por ultimo también se indica 
la potencia frigorífica de cada máquina interior. Respecto Planta Baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA
POT. 

NECESARIA 
(Kw)

UD. EXTERIOR UD. INTERIOR
POT. 

INSTALADA 
(KW)

S. Reuniones 1 3,60 ARGB 12 3,50
S. Reuniones 2 4,40 ARGB 14 4,00
S. Reuniones 3 4,50 ARGB 14 4,00
S. Reuniones 4 2,80 ARGB 9 2,80
S. Reuniones 5 2,70 ARGB 9 2,80

TOTAL 17,10
Vending 25,30 AOG 90 TATA 2 * RG45TLAMA 26,20

S. Reuniones 6 2,90 ARGA 9 2,80
S. Reuniones 7 9,20 ARGA 36 10,50
S.Formación 1 6,90 ARGA 25 7,05
S. Formación 2 10,30 ARGA 36 10,50

TOTAL 30,85
ARGC 60 17,00
ARGA 45 12,70
TOTAL 29,70

ARGC 60 17,00
ARGA 45 12,70
TOTAL 29,70

ARGC 60 17,00
ARGA 45 12,70
TOTAL 29,70

ARGC 60 17,00
ARGA 45 12,70
TOTAL 29,70

ARGC 60 17,00
ARGA 45 12,70
TOTAL 29,70

ARGC 30 8,80
ARGC 30 8,80
ARGC 25 7,05
ARGC 25 7,05
TOTAL 31,70

VESTIBULO 17,00 AOG 90 TPAMF ARGC 60 17,00
RACK 2,00 AS7 URF 2,20

C.ELECTRICO 2,00 AS7 URF 2,20
TOTAL 4,40
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Se ha  obtenido un total de 28 máquinas interiores alimentadas por 11 máquinas exteriores. 
Ver planos adjuntos 
 
A continuación se presenta la distribución por estancia del número de unidades interiores según la 
potencia frigorífica necesaria, junto al número de unidades exteriores, por ultimo también se indica 
la potencia frigorífica de cada máquina interior. Respecto Planta Primera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA
POT. 

NECESARIA 
(Kw)

UD. EXTERIOR UD. INTERIOR
POT. 

INSTALADA 
(KW)

S. Reuniones 1 3,60 ARGB 12 3,50
S. Reuniones 2 4,40 ARGB 14 4,00
S. Reuniones 3 4,50 ARGB 14 4,00
S. Reuniones 4 2,80 ARGB 9 2,80
S. Reuniones 5 2,70 ARGB 9 2,80

TOTAL 17,10
Vending 25,30 AOG 90 TATA 2 * RG45TLAMA 26,20

S. Reuniones 6 2,90 ARGA 9 2,80
S. Reuniones 7 9,20 ARGA 36 10,50
S.Formación 1 6,90 ARGA 25 7,05
S. Formación 2 10,30 ARGA 36 10,50

TOTAL 30,85
ARGC 60 17,00
ARGA 45 12,70
TOTAL 29,70

ARGC 60 17,00
ARGA 45 12,70
TOTAL 29,70

ARGC 60 17,00
ARGA 45 12,70
TOTAL 29,70

ARGC 60 17,00
ARGA 45 12,70
TOTAL 29,70

ARGC 60 17,00
ARGA 45 12,70
TOTAL 29,70

ARGC 60 17,00
ARGA 45 12,70
TOTAL 29,70

ARGC 60 17,00
ARGA 45 12,70
TOTAL 29,70

ARGC 60 17,00
ARGA 45 12,70
TOTAL 29,70

RACK 2,00 AS7 URF 2,20
C.ELECTRICO 2,00 AS7 URF 2,20

TOTAL 4,40

AO 54 UJ
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Se ha  obtenido un total de 29  máquinas interiores alimentadas por 12 máquinas exteriores.Ver 
planos adjuntos. 
 
Tenemos una potencia frigorífica total instalada de 522,50 kW. 
 
9.-CALCULO DE LINEAS FRIGORIFICAS 
 
Para el calculo de líneas frigoríficas, se ha realizado mediante  el programa Air pack los resultados 
de este quedan reflejados en el planos adjuntos. 
 
10.-CALCULO DE CONDUCTOS DE CLIMA 
 
Se ha optado por una conducción de extracción del local rectangular. 
 
El procedimiento de cálculo es igual al de la sección circular, por lo tanto primero obtendremos el 
calculo de la sección circular. 
Obtendremos la sección aplicando la formula descrita a continuación,  
 
Donde: 
S = sección (mm)  
V = Velocidad (m/s) 
Q = Caudal (m3/h) 
 
Según el recuperador de calor descrita anteriormente sabemos que cada recuperador tiene un 
caudal de 750 m3/h. 
 
La velocidad marcada como constante ha sido de 6 m/s, ya que se ha considerado la velocidad 
adecuada para la no generación de ruidos molestos de conducción de la instalación. 
 
Una vez  determinamos la velocidad y el caudal ya podemos calcular el diámetro aplicando el 
ábaco de relación de caudales, diámetros de conducto, velocidad, sin aplicar perdidas de carga, 
ya que el método empleado  para el cálculo de perdidas de cargas ha sido el método de fricción 
constante, dicho método, consiste en aumentar en un 20% los tramos rectos de la instalación. 
 
Realizando este sobre dimensionado, conseguimos compensar las perdidas de cargas generadas 
en codos y cambios de sección no comprendidas en este método, obteniendo estabilidad de 
perdidas. 
 
La velocidad marcada como constante a sido de 6 m/s, ya que se ha considerado la velocidad 
adecuada para la no generación de ruidos molestos de conducción de la instalación. 
Las secciones obtenidas se quedan reflejadas en el ver planos adjuntos. 
 
Una vez que hemos dimensionado la instalación para una conducción de sección circular, 
solamente tenemos que pasar esta sección a rectangular. 
 
Cuando la sección real tiene forma rectangular, el diámetro de la sección equivalente, sección 
circular (De), puede determinarse por la formula de HUEBSCHER en función de los lados A  y B 
del rectángulo. 

VSQ ·=
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Donde: 
 
De = Diámetro de sección equivalente, circular 
A = Anchura rectángulo. 
B = Altura rectángulo 
 
 
11.-CALCULOS 
 
Se especifican todos los cálculos pertinentes que se han tenido en cuenta para calcular, de 
manera más ajustada posible las cargas térmicas del edificio. 
 
El programa utilizado ha sido el CLWIN de Procedimientos Uno. 
 
11.1 DATOS INTRODUCIDOS EN CLWIN 
 
11.1.1 DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DE EL EDIFICIO 
 
El edificio objeto de este projecto se ha dividido en las zonas termicas que aparecen 
resumidas en la tabla siguiente: 
 

Sistema/Zona Superfície 
(m²) 

Altura 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Úso 

Planta Baja - - - - 
Vestíbulo 137,5 2,5 343,7 Vestíbulos 
Vending 45,0 2,5 112,5 Cafeterías 
Oficinas 1.451,90 2,5 3.629,75 Oficinas 

Planta Cuarta - - - - 
Oficina 1.626,0 2,5 4.065,0 Oficinas 

Vending 25,0 2,5 62,5 Cafeterías 
Impresoras 15,0 2,5 37,5 Oficinas 
Pasarelas - - - - 

Puente 110,0 2,5 275,0 Pasillos 

 
HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO, OCUPACIÓN I NIVELES DE VENTILACIÓN 

 
La ocupación se ha estimado en función de la superfície de cada zona, considerando los 
metros cuadrados por persona típicos para el tipo de actividad que en ella se desarolla. 
 

Los niveles de ocupación de cada zona son los descritos en la tabla siguiente: 
 

Sistema/Zona Actividad Núm . 
pers. 

m² per 
pers. 

Cs 
(w)

Cl 
(w) 

Horario de 
Funcionamiento   

Planta Baja - - - - - -  
Vestíbulo Vestíbulos 10 13,7 65 55 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
Vending Ocupación TIPICA 30 1,5 89 12

1 
Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
Oficinas Oficinas 154 10,0 65 55 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
Planta Cuarta - - - - - -  

Oficina Oficinas 162 10,0 65 55 Uso diurno 8 a 20 
horas (legal)  

Vending Ocupación TIPICA 17 1,5 80 16 Uso diurno 8 a 20 
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9 horas (legal)  
Impresoras Ocupación TIPICA 2 7,5 78 46 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
Passarel·la - - - - - -  

Puente Ocupación TIPICA 2 55,0 89 12
1 

Uso diurno 8 a 20 
horas (legal) 

 
Cs: Calor sensible en w aportado por persona a una temperatura ambiente de 25°C. 
Cl: Calor latente en w aportado por persona a una temperatura ambiente de 25°C. 
 
El caudal de aire de ventilación se obtiene en función de el uso del local, de su superfície i 
del número de ocupantes, aplicando la Tabla 2 de la norma UNE 100011. 
 

Los niveles de ventilación asignados a cada zona son los que aparecen en la 
siguiente tabla: 

 Caudal  de aire exterior   
Sistema/Zona Por 

persona  
(l/s) 

Por 
m² 

(l/s) 

Por 
local/otros

(l/s) 

Valor 
esco
gido 

(m³/h) 

Renov. 
(1/h) 

Horario de 
Funcionamiento   

Planta Baja - - - - - -  
Vestíbulo 10,0 15,0 - 687,5 2,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
Vending 15,0 15,0 - 675,0 6,0 Funcionamiento 

continuo 8-18h  
Oficinas 10,0 1,0 - 23.100,0 6,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
Planta Cuarta - - - - - -  
Oficina 10,0 1,0 - 24.300,0 6,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
Vending 15,0 15,0 - 375,0 6,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
Impresoras 10,0 1,0 - 75,0 2,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

 
Los niveles de iluminacón y de potencia de los equipos eléctricos que se harán 
servir en cada zona estan enumerados a la lista siguiente: 

 
Sistema/Zona Tipus d'il·luminació w Núm . w/m² Horario de 

Funcionamento   
Planta Baja - - - - -  
Vestíbulo Alumbrado F. 36w. Ventilación baja 36,0 24 6,3 Funcionamiento 

continuo 8-18h  
Vestíbulo Ordenador PC-250w 250,0 2 3,6 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
Vending 100w fluorescente 1 100,0 9 20,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
Vending Motor eléctrico 1Cv 581,4 2 25,8 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
Oficinas 100w fluorescente 1 100,0 220 14,3 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
Oficinas Ordenador PC-250w 250,0 154 25,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
Planta Cuarta - - - - -  
Oficina 100w fluorescente 1 100,0 240 14,8 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
Oficina Ordenador PC-250w 250,0 162 25,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
Vending 100w fluorescente 1 100,0 4 16,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
Vending Ordenando PC-750w 750,0 2 60,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
Impresores 100w fluorescente 1 100,0 2 13,3 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
Impresores Ordenando PC-750w 750,0 6 300,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  
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Pasarela - - - - -  
Puente Alumbrado TIPICO 15,0 110 15,0 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal) 

 
Evolución del porcentaje de funcionamiento a lo largo del día para cada uno de los 
horarios utilitzados: 
 
Referència Porcentaje de carga por cada hora solar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
 
Uso diurno 8 a 20 horas (legal) 

 

0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0  
 
Funcionamiento continuo 8-18h 

 

0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 

 
 
11.1.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS CIERRES 
 
En un anexo de esta memoria se relacionan los diferentes cierres que delimitan las zonas 
de el edificio. 
 
11.1.3.- CONDICIONES EXTERIORES DEL PROYECTO 
 
Se tiene en cuenta la norma UNE 100001 para la selección de las condiciones exteriores 
del projecto, que quedan definidas de la siguiente manera: 
 
Temperatura seca verano 27,6 °C 
Temperatura húmeda verano 22,5 °C 
Percentil condiciones verano 5,0 % 
 
Temperatura seca invierno 1,2 °C 
Percentil condiciones invierno 97,5 % 
 
Variación diurna de temperaturas 8,4 °C 
Grados acumulados en base 15 – 15°C 863 dias-grados 
Orientación del viento dominante N 
Velocidad del viento dominante 3,6 m/s 
Altura sobre el nivell del mar 8 m 
Latitud 41° 18' Nord 
 
En un anexo de cálculo aparece la evolución de las temperaturas secas y húmedas 
máximas para todos los meses de el año y horas del dia, según las tablas de corrección 
UNE 100014-84. 
 
11.1.4.- CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO 
 

Las condiciones climatológicas interiores han estado establecidas en función de 
la actividad metabólica de las personas y de su grado de vestimenta, siempre de 
acuerdo con la ITE 02 Apartado 2.1. 

 
Para las hores consideradas punta han estado seleccionadas las siguientes condiciones 
interiores: 
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 Verano Invierno 

Sistema/Zona Temperatura 
seca (°C) 

Humedad 
relativa (%)

Temperatura 
humida (°C) 

Temperatura 
seca (°C)   

Planta Baja - - - -  
Vestíbulo 24,0 65,4 19,4 21,0  
Vending 24,0 65,4 19,4 21,0  
Oficinas 24,0 65,4 19,4 21,0  
Planta Cuarta - - - -  
Oficina 24,0 62,6 19,0 21,0  
Vending 24,0 65,4 19,4 21,0  
Impresoras 24,0 65,4 19,4 21,0  
 
 
11.1.5.- METODO DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 
 
El metodo de cálculo utilizado TFM (metodo de la función de transferencia) coresponde al 
descrito por ASHRAE en su publicación HVAC fundamentales de 1988. En un anexo de 
este projecto se realiza una breve descripción de este método.  
 

A continuación se muestra un resumen de resultados de cargas térmicas para  
cada sistema y cada una de sus zonas. 

 

DESCRIPCIÓN Carga 
Refrigeración 
Simultánea 
(kW) 

Carga 
Refrigeración 
Máxima 
(kW) 

  Fecha   para  
Máxima Individual 

Carga 
Calefacción 
(kW) 

Volumen 
Ventilación 
(m³/h) 
 

Planta Baja 221,2 - Agosto 16 horas 201,1 24.462 
Vestíbuol 9,7 10,8 Junio 14 horas 17,0 687 
Vending 10,8 10,8 Junio 16 horas 3,7 675 
Oficinas 200,7 200,7 Agosto 16 horas 180,4 23.100 
Planta Cuarta 238,0 - Agosto 16 horas 141,7 24.750 
Oficina 226,1 226,1 Agosto 16 horas 145,4 24.300 
Vending 7,3 7,3 Junio 16 horas 0,5 375 
Impresoras 4,7 4,7 Junio 18 horas -4,2 75 

 
El detalle del cálculo de cargas térmicas se recoge en un anexo de este projecto 
y contiene las tablas del cálculo de cárgas térmicas para los diferentes sistemas, 
subsistemas y zonas en que se ha dividido el edificio. 
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11.3.- MÉTODO DE CÁLCULO DE CÀRGAS TÈRMICAS 
 
Se sigue el método desenvolupado por ASHRAE (American Society o Heating, 
Refrigerating and Air-conditioning Engineers, Inc.) que basa la conversión de ganancias 
instantaneas de calor a cargas de refrigeración en las denominadas funciones de 
transferencia. 
 
11.3.1.- GANANCIAS TÉRMICAS INSTANTANEAS 
 

El primer paso consiste en el cálculo para cada mes y cada hora del gancia de 
calor instantánea debida a cada un dels siguientes elementos: 

 
11.3.2.- GANANCIA SOLAR VIDRIO 
 
Insolación a través d'envidriamientos al exterior. 
 

nSHGFACSQ tGAN ×××=,  
 
Siendo: 
 

GStInsGSdSHGF ×+=  
 
que depende del mes, de la hora solar i de la latitud. 
 
Dónde: 
 
QGAN,t = Ganancia instantanea de calor sensible (watts) 
A = Área de la superficie envidriada (m²) 
CS = Coeficiente de sombreado 
n = Núm. de unidades de ventanas del mismo tipo 
SHGF = Ganancia solar para el vidrio tipo (DSA) 
GSt = Ganancia solar para radiación directa (watts/m²)  
GSd = Ganancia solar para radiación difusa (watts/m²) 
Ins =  Porcentaje de sombra sobre la superfície envidriada 
 
11.3.3.- TRANSMISIÓN PAREDES I TECHOS 
 
Cierres opacos en el exterior, excepto de los que no reciben los rayos solares. La 
ganancia instantanea para cada hora se calcula usando la siguiente función de 
transferencia (ASHRAE): 
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Donde: 
 
QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el ambiente a través de la superfície interior 
del techo o pared (w) 
A = Área de la superfície interior (m²) 
Tsa,t-n∆ = Temperatura sol aire en el instante t-n∆ 
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∆ = Incremento de tiempo igual a 1 hora. 
tai = Temperatura de el espacio interior supuesta constante 
bn 
cn 
dn = Coeficientes de la función de transferencia según el tipo de cierre 
 
La temperatura sol-aire sirve para corregir el efecto de los rayos solares sobre la 
superficie exterior del cierre: 
 

( )βεα −°×
∆

×−×+= 90cos
oo

t
ecsa h

R
h
I

tt
 

 
Donde: 
 
Tsa = Temperatura sol-aire para un mes y una hora dadas (°C) 
Tec = Temperatura seca exterior corregida según mes y hora (°C) 
It = Radiación solar incidente en la superfície (w/m²) 
ho = Coeficiente de termotransferencia de la superficie (w/m² °C) 
α = Absorbencia de la superficie a la radiación solar (depende del color) 
β = Angulo de inclinación del cierre con respecto a la vertical (horitzontales 90°). 
ε = Emitancia hemisférica de la superficie. 
∆R = Diferencia de radiación superficie/cuerpo negro (w/m²) 
 
11.3.4.- TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES I TECHOS 
 
11.3.5.- CIERRES AL INTERIOR 
 
Ganancias instantáneas por transmisión en cierres opacos interiores y que no están 
expuestos a los rayos solares. 

( )ailtGAN ttAKQ −××=,  
 
Donde: 
 
QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
K = Coeficiente de transmisión del cierre (w/m²·°C) 
A  = Área de la superfIcie interior (m²) 
tl = Temperatura del local contiguo (°C) 
tai = Temperatura de el espacio interior supuesta constante (°C) 
 
11.3.6.- ENVIDRIAMENTOS AL EXTERIOR 
 
Ganancias instantáneas para transmisión en superficies envidriades al exterior. 
 

( )aiectGAN ttAKQ −××=,  
 
Donde: 
 
QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
K = Coeficiente de transmisión del cierre (w/m²·°C) 
A  = Área de la superficie interior (m²) 
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tec = Temperatura exterior corregida (°C) 
tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 
 
11.3.7.- PUERTAS AL EXTERIOR 
 

Un caso especial son las puertas al exterior, en las que hace falta distingir según 
su orientación: 

 
( )ailtGAN ttAKQ −××=,  

 
Donde: 
 
QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
K = Coeficiente de transmisión del cierre (w/m²·°C) 
A  = Área de la superficie interior (m²) 
tai = Temperatura del espcio interior supuesta constante (°C) 
tl = Para orientación Norte: Temperatura exterior corregida (°C) 
  Excepto orientación Norte:Temperatura sol-aire para el instante t (°C) 
 
11.3.8.-CALOR INTERNO 
 
1.1.4.1.- Ocupación (personas) 

 
Calor generado por las personas que se encuentran dentro de cada local. Esta calor es 
función principalmente del número de personas y del tipo de actividad que estan 
desenvolupando. 
 

tstGAN FdnQQ ×××= 01'0,  
 
Donde: 
 
QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
Qs = Ganancia sensible por persona (w). Depende del tipo de actividad 
n = Número de ocupantes 
Fdt = Porcentage de ocupación por el instante t (%)  
 

Se considera que 67% de el calor sensible se disipa por radiación y el resto por 
convección. 

 
tltGANl FdnQQ ×××= 01'0,  

 
Donde: 
 
QGANl,t = Ganancia de calor latente en el instante t (w) 
Ql = Ganacia latente por persona (w). Depende del tipo de actividad 
n = Número de ocupantes 
Fdt = Porcentaje de ocupación por el instante t (%)  
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11.3.9.- ALUMBRADO 
 
Calor generado por los  aparatos de luz que se encuentran dentro de cada local. Esta 
calor es función principalmente del número i tipo de aparatos. 
 

tstGAN FdnQQ ×××= 01'0,  
 
Donde: 
 
QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
Qs = Potencia por luminaria (w). Para fluorescente se multiplica por 1'25. 
n = Número de luminarias. 
Fdt = Porcentaje de funcionamiento por el instante t (%)  
 
11.3.10.- APARATOS ELÉCTRICOS 
 
Calor generada por los aparatos exclusivamente eléctricos que se encuentran dentro de 
cada local. Este calor es función principalmente del número i tipo de aparatos. 
 

tstGAN FdnQQ ×××= 01'0,  
 
Donde: 
 
QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
Qs = Ganancia sensible por aparato (w). Depénde del tipo. 
n = Número de aparatos. 
Fdt = Portcentaje de funcionamiento por el instante t (%)  
 
Se considera que el 60% de el calor sensible se disipa por radiación y el resto por 
convección. 
 
11.3.11.- APARATOS TÉRMICOS 
 
Calor generada por los aparatos térmicos que se encuentran dentro de cada local. Esta 
calor es función principalmente del número y tipo de aparatos. 
 

tstGAN FdnQQ ×××= 01'0,  
 
Donde: 
 
QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
Qs = Ganancia sensible por aparato(w). Depénde del tipo. 
n = Número de aparatos. 
Fdt = Porcentaje de funcionamiento por el instante t (%)  
 
Se considera que el 60% de el calor sensible es disipa por radiación y el resto por 
convección. 
 

tltGANl FdnQQ ×××= 01'0,  
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Donde: 
 
QGANl,t = Ganancia de calor latente en el instante t (w) 
Ql = Ganancia latente por aparato (w). Depénde del tipo 
n = Número de aparatos 
Fdt = Porcentaje de funcionamiento por el instante t (%)  
 
11.3.12.- AIRE EXTERIOR 
 
Ganancias instantáneas de calor a causa de el aire exterior de ventilación. Estas 
ganancias pasan directamente a ser cargas de refrigeración. 
 

( )aiectsaeatGAN ttFdVfQ −×××××= 01'034'0,  
 
Donde: 
 
QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
fa = Coeficiente corrector por altitud geográfica. 
Vae = Caudal de aire exterior (m³/h). 
tec = Temperatura seca exterior corregida (°C). 
tai = Temperatura de el espacio interior supuesta constante (°C) 
Fdt = Porcentaje de funcionamiento por el instante t (%)  
 
Se considera que el 100% de el calor sensible aparece por convección. 
 

( )aiectsaeatGANl XXFdVfQ −×××××= 01'083'0,  
 
Donde: 
 
QGANl,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
fa = Coeficiente corrector por altitud geográfica. 
Vae = Caudal de aire exterior (m³/h). 
Xec = Humedat específica exterior corregida (gr aigua/kg aire). 
Xai = Humedad específica de el espacio interior (gr aigua/kg aire) 
Fdt = Porcentaje de funcionamiento por el instante t (%)  
 
11.3.13.- CARGAS DE REFRIGERACIÓN 
 
La carga de refrigeración depende de la magnitud i naturaleza de la ganancia térmica 
instantánes así como del tipo de construcción del local, de su contenido, tipo de 
iluminación y de su nivel de circulación de aire. 
 
Las ganancias instantáneas de calor latente así como las partes correspondientes de 
calor sensible que aparecen por convección pasan directamente a ser cargas de 
refrigeración. Las ganancias debidos a la radiación y transmisión se transforman en 
cargas de refrigeración por medio de la función de transferéncia siguiente: 
 

∆−∆−∆− ×−×+×+×= tREFtGANtGANtGANtREF QwQvQvQvQ ,12,2,1,0,  
 
QREF,t  = Carga de refrigeración por  instante t (w) 
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QGAN,t  = Ganancia de calor en l'instant t (w) 
∆  = Incremento de tiempo igual a 1 hora. 
vo, v1 i v2 = Coeficientes en función de la naturaleza de la ganancia térmica 

instantánea. 
w1  = Coeficiente en función del nivel de circulación de l'aire en el local. 
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11.4. DETALLE DEL CÁLCULO TÈRMICO  
 
11.4.2.- EVOLUCIÓN ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR SECA MÁXIMA (°C) 
 
Hora Gen.   Feb.   Mar.   Abr.   Maig.   Jun.   Jul.   Ago.   Set.   Oct.   Nov.   Des. 
1 15,5   16,0   16,8   17,3   18,2   19,2   19,8   19,8   18,7   17,7   15,7   15,4 
2 15,4   15,9   16,6   17,1   18,1   19,1   19,7   19,7   18,6   17,6   15,5   15,3 
3 15,3   15,8   16,5   17,0   18,0   19,0   19,6   19,6   18,5   17,4   15,4   15,1 
4 15,1   15,6   16,4   16,9   17,8   18,8   19,4   19,4   18,4   17,3   15,3   15,0 
5 15,0   15,5   16,3   16,8   17,7   18,7   19,3   19,3   18,3   17,2   15,2   14,9 
6 14,9   15,4   16,2   16,7   17,6   18,6   19,2   19,2   18,1   17,1   15,1   14,8 
7 15,8   16,3   17,0   17,5   18,5   19,5   20,1   20,1   19,0   17,9   15,9   15,6 
8 16,6   17,1   17,9   18,4   19,3   20,3   20,9   20,9   19,9   18,8   16,8   16,5 
9 17,5   18,0   18,7   19,2   20,2   21,2   21,8   21,8   20,7   19,7   17,6   17,4 
10 18,3   18,8   19,6   20,1   21,0   22,0   22,6   22,6   21,6   20,5   18,5   18,2 
11 19,4   19,9   20,7   21,2   22,1   23,1   23,7   23,7   22,6   21,6   19,6   19,3 
12 20,5   21,0   21,8   22,3   23,2   24,2   24,8   24,8   23,7   22,7   20,7   20,4 
13 21,6   22,1   22,9   23,4   24,3   25,3   25,9   25,9   24,8   23,8   21,8   21,5 
14 22,7   23,2   24,0   24,5   25,4   26,4   27,0   27,0   25,9   24,9   22,9   22,6 
15 23,3   23,8   24,6   25,1   26,0   27,0   27,6   27,6   26,5   25,5   23,5   23,2 
16 22,7   23,2   24,0   24,5   25,4   26,4   27,0   27,0   25,9   24,9   22,9   22,6 
17 22,4   22,9   23,7   24,2   25,1   26,1   26,7   26,7   25,7   24,6   22,6   22,3 
18 22,1   22,6   23,4   23,9   24,8   25,8   26,4   26,4   25,4   24,3   22,3   22,0 
19 21,0   21,5   22,3   22,8   23,7   24,7   25,3   25,3   24,3   23,2   21,2   20,9 
20 19,9   20,4   21,2   21,7   22,6   23,6   24,2   24,2   23,2   22,1   20,1   19,8 
21 18,9   19,4   20,1   20,6   21,6   22,6   23,2   23,2   22,1   21,0   19,0   18,7 
22 17,8   18,3   19,1   19,6   20,5   21,5   22,1   22,1   21,0   20,0   18,0   17,7 
23 16,7   17,2   18,0   18,5   19,4   20,4   21,0   21,0   19,9   18,9   16,9   16,6 
24 15,6   16,1   16,9   17,4   18,3   19,3   19,9   19,9   18,9   17,8   15,8   15,5 
 
11.4.3.- EVOLUCIÓN ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR HÚMEDA MÁXIMA (°C) 
 
Hora Gen.   Feb.   Mar.   Abr.   Maig.   Jun.   Jul.   Ago.   Set.   Oct.   Nov.   Des. 
1 14,5   15,0   15,7   16,2   17,1   18,1   18,6   18,6   17,7   16,6   14,6   14,4 
2 14,4   14,8   15,6   16,1   17,0   18,0   18,5   18,5   17,5   16,5   14,6   14,3 
3 14,3   14,7   15,5   16,0   16,9   17,9   18,4   18,4   17,4   16,4   14,4   14,2 
4 14,2   14,6   15,4   15,8   16,8   17,8   18,3   18,3   17,3   16,3   14,3   14,1 
5 14,1   14,5   15,2   15,7   16,7   17,6   18,2   18,2   17,2   16,2   14,2   13,9 
6 13,9   14,4   15,1   15,6   16,6   17,5   18,1   18,1   17,1   16,0   14,1   13,8 
7 14,7   15,2   16,0   16,5   17,4   18,3   18,9   18,9   17,9   16,9   14,9   14,6 
8 15,6   16,1   16,9   17,3   18,2   19,2   19,8   19,8   18,7   17,7   15,7   15,5 
9 16,4   16,9   17,7   18,1   19,0   20,0   20,6   20,6   19,5   18,5   16,6   16,3 
10 17,2   17,7   18,4   18,9   19,8   20,8   21,3   21,3   20,4   19,3   17,4   17,1 
11 18,3   18,7   19,5   20,0   20,7   21,6   21,6   21,6   21,1   20,4   18,4   18,2 
12 19,3   19,8   20,2   20,4   21,0   21,9   21,9   21,9   21,3   20,8   19,5   19,2 
13 19,8   20,3   20,5   20,7   21,3   22,2   22,2   22,2   21,6   21,1   20,2   19,9 
14 20,1   20,6   20,8   21,0   21,6   22,5   22,5   22,5   21,9   21,4   20,5   20,2 
15 20,1   20,6   20,8   21,0   21,6   22,5   22,5   22,5   21,9   21,4   20,5   20,2 
16 20,1   20,6   20,8   21,0   21,6   22,5   22,5   22,5   21,9   21,4   20,5   20,2 
17 19,8   20,3   20,5   20,7   21,3   22,2   22,2   22,2   21,6   21,1   20,2   19,9 
18 19,5   20,0   20,2   20,4   21,0   21,9   21,9   21,9   21,3   20,8   19,9   19,6 
19 19,4   20,0   20,2   20,3   20,9   21,9   21,9   21,9   21,3   20,8   19,8   19,5 
20 18,8   19,2   20,0   20,3   20,9   21,8   21,8   21,8   21,3   20,8   18,9   18,6 
21 17,8   18,2   19,0   19,4   20,4   21,3   21,4   21,4   20,8   19,9   17,9   17,7 
22 16,7   17,2   18,0   18,4   19,3   20,3   20,9   20,9   19,8   18,8   16,9   16,6 
23 15,7   16,2   16,9   17,4   18,3   19,2   19,8   19,8   18,8   17,8   15,8   15,5 
24 14,6   15,1   15,8   16,4   17,3   18,2   18,8   18,8   17,8   16,8   14,8   14,5 
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11.4.3.- HOJA DE CARGAS PERA REFRIGERACIÓN DEL SISTEMA 
 
EXPEDIENTE: 2501 FECHA: 07/05/07 
PROYECTO: Edificio Pronovias 
SISTEMA: Planta Baja 
 
CONDICIONES DE DISSEÑO: Estimado para las 16 hora solar del més de Agosto. 
 
  T.seca T.hum. H.rel. H.esp. 
 Exterior: 27,0 °C 22,5 °C 68,2 % 15,3 gr/kg 
 
GANANCIAS DE CALOR: 
 
Ts Th Àrea Vol. Gsc Tpt Tept Cis Aes Cil Ael RSHF C.refr. 
(°C) (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)    (W)  
 
Vestíbulo 
24,0 19,4 137,5 343,7 4.379 275 169 1.857 701 577 1.749 0,920 9.707 
Vending 
24,0 19,4 45,0 112,5 0 10 0 4.561 688 3.811 1.717 0,545 10.789 
Oficinas 
24,0 19,4 1.540,0 3.850,0 41.734 756 1.016 65.953 23.562 8.893 58.775
 0,925 200.689 
 
CARGA DE REFRIGERACIÓN TOTAL  
  1.722,5 4.306,2 46.113 1.041 1.184 72.370 24.952 13.282 62.242
 0,901 221.185 
 
Factor de seguridad: 5% 
Caudal total de aire exterior: 24.462 m³/h 
Carga de refrigeración por unidad de superfície: 128 w/m² 
 
Ts:   T emperatura seca interior (°C). Cis:       Calor interno sensible. 
Th:    Temperatura húmeda interior (°C). Aes:      Aire exterior sensible. 
Vol.:  Volumen de la zona. Cil:        Calor interno latente. 
Gsc:  Ganancia solar vidrio. Ael:       Aire exterior latente. 
Tpt:   Transmisión paredes i techos. RSHF:   Factor de calor sensible de la zona. 
Tept: Transmisión excepto paredes i techo. C.Refr.: Cargas de refrigeración. 
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11.4.4.-HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DEL SISTEMA 
 
EXPEDIENTE: 2501 FECHA: 07/05/07 
PROYECTO: Edificio Pronovias 
SISTEMA: Planta Baja 
 
CONDICIONES DE DISEÑO: 
 
 Temperatura exterior: 1,2 °C 
 Días grado acumulados: 863 
 Orientación del viento dominante: N 
 Velocidad del viento dominante: 3,6 m/s 
 
PÉRDIDAS DE CALOR: 
 
 Tsi Àrea Vol. Tae Tol Ipv Vae C.calef. 
ZONAS (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W)    (W)  
VestíbulO 21,0 137,5 343,7 3.418 4.866 5.163 4.628 16.995 
Vending 21,0 45,0 112,5 147 1.598 0 4.544 3.692 
OficinAs 21,0 1.540,0 3.850,0 14.117 56.401 20.381
 155.509 180.408 
 
CARGA DE CALEFACCIÓN TOTAL  
1.722,5 4.306,2 17.682 62.864 25.545 164.682 201.095 
 
Factor de seguridat: 0,0% 
Caudal total de aire exterior: 24.462 m³/h 
Carga de calefacción por unidad de superfície: 117 w/m² 
 
 
Tsi:  Temperatura seca interior (°C). Ipv:         Infiltraciones puertas y ventanas. 
Vol.: Volumen de la zona. Vae:       Ventilación aire exterior. 
Tae: Transmisión ambiente exterior. C.calef.: Cargas de calefacción. 
Tol:  Transmisión otros locales. 
 
ABREVIATURAS Y UNIDADES: 
 
Or.: Orientación del cierre exterior Ud. Número de elementos del mismo tipo 
SQ:  Coeficiente de sombreado (adimensional) Caudal: Aire exterior (m³/h) 
K:   Coeficiente de transmisión (W/m²·°C) Sup.: Superfície de cierres (m²) 
Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C) Presión: Presión del viento (Pa) 
Tec: Temperatura exterior corregida (°C) Supl.: Suplemento por orientación. 
Tac:  Temperatura ambiente contiguo (°C) G.Inst.: Ganancias instantáneas (W) 
Xec: Humedad específica exterior (gr/kgr) Carga.Refr.: Cargas de refrigeración (W) 
 Carga.Calef.: Cargas de calefacción (W) 
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HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA         

(Máximas por Sistema) 
SISTEMA Planta Baja DATA CÀLCUL 16 Hora solar Agosto 

ZONA Vestíbulo CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (gr/kgr) 

DESTINADA A Vestíbulos Exteriores 27,0 22,5 68,2 15,3 

DIMENSIONES 137,5 m² x 2,5 m Interiorres 24,0 19,4 65,4 12,2 

VOLUMEN 343,7 m³ Diferencies 3,0 3,1 2,7 3,1 

 
GANANCIA SOLAR VIDRIO REF. Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
Vidrio NE VPIN05 NE 50,0 0,62 1 1.893 2.714
Vidrio SE VPIN05 SE 15,0 0,62 1 568 1.456
 4.379

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO REF. Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
Fachada NE MEXA01 NE 15,5 0,61 30,4 48 41
Puerta accéso principal NE PEAP53 NE 6,5 4,80 30,4 200 181
Fachada SE MEXA01 SE 6,6 0,61 30,4 48 40
 275

TRANSMISSIÓ EXCEPTE PARETS I 
SOSTRE 

REF. Sup. (m²) K Tac G. Inst. (w) Càrrega Refr. (w) 

Solera 1 SOLE01 137,5 3,03 24,0 0 0
Forjado interior 1 FOR01S 137,5 0,68 24,0 0 0
Paret interior TAB008 107,8 1,98 24,0 0 0
Porta comunicació oficina PIMP21 3,8 4,55 23,0 -17 -17
Vidre NE VPIN05 50,0 1,61 27,0 236 137
Vidre SE VPIN05 15,0 1,61 27,0 71 41
 169

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
10 Ocupantes 65,0 10 100 650 535
24 Ud. Alumbrado AL-fb/36w 36,0 24 100 1.080 812
2 Ud. Equipo OR-250w 250,0 2 100 500 421

1.857

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
687,5 m³/h Ventilación 687 27,0 100 701 701
 701

TOTAL CALOR SENSIBLE 7.380 w

CALOR LATENTE  INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
10 Ocupantes 55,0 10 100 550 550
 577

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
687,5 m³/h Ventilación 687 15,3 100 1.749 1.749
 1.749

TOTAL CALOR LATENTE 2.327 w

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 9.707 w
Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,920 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultadosd parciales y al total): 5 % 
Càrrega de refrigeració per unitat de superfície: 71 w/m² 
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HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

SISTEMA Planta Baixa CONDICIONES DE CÀLCULO PARA INVIERNO 

ZONA VestíbulO Ts Exterior Interior Diferéncia 

DESTINADA A Vestíbulos (°C) 1,2 21,0 19,8 

DIMENSIONES 137,5 m² x 2,5 m VOLUM 343,7 m³ 

 
TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR REF. Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (w)  
Fachada NE MEXA01 NE 1,175 15,5 0,61 1,2 220
Puerta accéso principal NE PEAP53 NE 1,175 6,5 4,80 1,2 726
Vidrio NE VPIN05 NE 1,175 50,0 1,61 1,2 1.873
Fachada SE MEXA01 SE 1,075 6,6 0,61 1,2 86
Vidrio SE VPIN05 SE 1,075 15,0 1,61 1,2 514
 3.418

TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES REF.  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (w)  
Solera 1 SOLE01  137,5 2,44 6,4 4.883
Forjador interior 1 FOR01S  137,5 0,61 21,0 0
Pared interior TAB008  107,8 1,98 21,0 0
Puerta comunicación oficina PIMP21  3,8 4,55 22,0 -17
 4.866

INFILTRACIÓN PUERTAS Y FENTANAS REF. Or. Pressió Caudal Tac Carga Calef. (w)  
Puerta accéso principal NE PEAP53 NE 7,9 167,7 1,2 1.129
Vidrio NE VPIN05 NE 7,9 476,2 1,2 3.206
Vidrio SE VPIN05 SE 6,3 123,1 1,2 829
 5.163

 CALOR SENSIBLE INTERNO Poténcia Ud. Carga Calef. (w)  
24 Ud. Alumbrado AL-fb/36w 36,0 24 1.080,0

 -1.080

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (w)  
687,5 m³/h Ventilación 687 1,2 4.628

 4.628
SUPLEMENTOS  
Por intermitència (Funcionamiento ininterrumpido) 0,0%
Otros suplementos 0,0%

Coeficiente total de majoració 1,000

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 16.995 w
Carga de calefacción por unidad de superfície: 124 w/m²
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HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA         

(Máximas por Sistema) 
SISTEMA Planta BaJa FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Agosto 

ZONA Vending CONDICIONS Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (gr/kgr) 

DESTINADA A Cafeterías Exteriores 27,0 22,5 68,2 15,3 

DIMENSIONES 45,0 m² x 2,5 m Interiores 24,0 19,4 65,4 12,2 

VOLUMEN 112,5 m³ Diferéncias 3,0 3,1 2,7 3,1 

 
TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO REF. Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
Fachada NO MEXA01 NO 10,8 0,61 45,8 9 10
 10

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO 

REF. Sup. (m²) K Tac G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  

Pared interior  TAB008 86,2 1,98 24,0 0 0
Puerta PIMP20 3,8 2,13 24,0 0 0
Solera 1 SOLE01 45,0 3,03 24,0 0 0
Forjado interior 1 FOR01S 45,0 0,68 24,0 0 0
 0

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
30 Ocupantes 89,0 30 100 2.670 2.198
9 Ud. Alumbrado Vbaja 100,0 9 100 1.125 907
2 Ud. Equipo MT-1Cv 736,0 2 100 1.472 1.239

4.561

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
675,0 m³/h Ventilación 675 27,0 100 688 688
 688

TOTAL CALOR SENSIBLE 5.260 w

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
30 Ocupantes 121,0 30 100 3.630 3.630
 3.811

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Us G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
675,0 m³/h Ventilación 675 15,3 100 1.717 1.717
 1.717

TOTAL CALOR LATENTE 5.529 w

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 10.789 w
Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,545 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unitat de superfície: 240 w/m² 
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HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓ DE ZONA 

SISTEMA Planta BaJa CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA Vending Ts Exterior Interior Diferéncia 

DESTINADA A Cafeterías (°C) 1,2 21,0 19,8 

DIMENSIONES 45,0 m² x 2,5 m VOLUM 112,5 m³ 

 
TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR REF. Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (w)  
Fachada NO MEXA01 NO 1,125 10,8 0,61 1,2 147
 147

TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES REF.  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (w)  
Pared interior  TAB008  86,2 1,98 21,0 0
Puerta PIMP20  3,8 2,13 21,0 0
Solera 1 SOLE01  45,0 2,44 6,4 1.598
Forjado interior 1 FOR01S  45,0 0,61 21,0 0
 1.598

 CALOR SENSIBLE INTERNO Poténcia Ud. Carga Calef. (w)  
9 Ud. Alumbrado Vbaja 100,0 9 1.125,0
2 Ud. Equipo MT-1Cv 736,0 2 1.472,0

 -2.597

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (w)  
675,0 m³/h Ventilación 675 1,2 4.544

 4.544
SUPLEMENTOS  
Por intermitència (Funcionamiento ininterrumpido) 0,0%
Otros suplementos 0,0%

Coeficiente total de mayoración 1,000

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 3.692 w
Carga de calefacción por unidad de superfície: 82 w/m²
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HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA         

(Máximas por Sistema) 
SISTEMA Planta Baixa FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Agosto 

ZONA Oficines CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (gr/kgr) 

DESTINADA A Oficinas Exteriores 27,0 22,5 68,2 15,3 

DIMENSIONES 1.540,0 m² x 2,5 m Interiores 24,0 19,4 65,4 12,2 

VOLUMEN 3.850,0 m³ Diferencias 3,0 3,1 2,7 3,1 

 
GUANY SOLAR VIDRE REF. Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
Vidre SE VPIN05 SE 60,0 0,62 1 2.272 5.826
Vidre SO VPIN05 SO 187,5 0,62 1 56.963 27.691
Vidre NO VPIN05 NO 45,0 0,62 1 9.284 3.517
Vidre NE VPIN05 NE 50,0 0,62 1 1.893 2.714
 41.734

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO REF. Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
Fachada SE MEXA01 SE 24,5 0,61 30,4 180 148
Salida emergencia PEAP50 SE 1,9 5,88 30,4 72 82
Fachada SO MEXA01 SO 82,5 0,61 53,2 249 237
Fachada NO MEXA01 NO 17,9 0,61 45,8 15 16
Salida emergencia PEAP50 NO 1,9 5,88 45,8 244 179
Fachada NE MEXA01 NE 22,0 0,61 30,4 69 58
 756

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO 

REF. Sup. (m²) K Tac G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  

Vidrio SE VPIN05 60,0 1,61 27,0 283 164
Vidrio SO VPIN05 187,5 1,61 27,0 885 513
Vidrio NO VPIN05 45,0 1,61 27,0 212 123
Vidrio NE VPIN05 50,0 1,61 27,0 236 137
Pared interior lavabos TAB008 86,2 1,98 24,2 34 28
Puertas PIMP20 3,8 2,13 24,2 2 1
Pared vest-vend TAB008 122,0 1,98 24,0 0 0
Puerta vending PIMP20 3,8 2,13 24,0 0 0
Puerta vestibulo PIMP21 3,8 4,55 24,0 0 0
Solera 1 SOLE01 1.540,0 3,03 24,0 0 0
Forjado interior 1 FOR01S 1.540,0 0,68 24,0 0 0
 1.016

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
154 Ocupantes 65,0 154 100 10.010 8.240
220 Ud. Alumbrado Vbaja 100,0 220 100 27.500 22.169
154 Ud. Equipo OR-250w 250,0 154 100 38.500 32.403

65.953

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
23.100,0 m³/h Ventilación 23.100 27,0 100 23.562 23.562
 23.562

TOTAL CALOR SENSIBLE 133.020 w

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
154 Ocupantes 55,0 154 100 8.470 8.470
 8.893

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Cabal Xec %Uso G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
23.100,0 m³/h Ventilación 23.100 15,3 100 58.775 58.775
 58.775

TOTAL CALOR LATENTE 67.669 w

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 200.689 w
Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,925 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
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Carga de refrigeración por unidad de superfície: 130 w/m² 
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HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

SISTEMA Planta Baja CONDICIONES DE CÀLCULO PARA INVIERNO 

ZONA Oficinas Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Oficinas (°C) 1,2 21,0 19,8 

DIMENSIONES 1.540,0 m² x 2,5 m VOLUM 3.850,0 m³ 

 
TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR REF. Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (w)  
Fachda SE MEXA01 SE 1,075 24,5 0,61 1,2 318
Vidrio SE VPIN05 SE 1,075 60,0 1,61 1,2 2.056
Salida emergencia PEAP50 SE 1,075 1,9 5,88 1,2 238
Fachada SO MEXA01 SO 1,035 82,5 0,61 1,2 1.030
Vidrio SO VPIN05 SO 1,035 187,5 1,61 1,2 6.186
Fachada NO MEXA01 NO 1,125 17,9 0,61 1,2 243
Vidrio NO VPIN05 NO 1,125 45,0 1,61 1,2 1.614
Salida emergencia PEAP50 NO 1,125 1,9 5,88 1,2 249
Fachada NE MEXA01 NE 1,175 22,0 0,61 1,2 312
Vidrio NE VPIN05 NE 1,175 50,0 1,61 1,2 1.873
 14.117

TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES REF.  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (w)  
Pared interior lavabos TAB008  86,2 1,98 11,4 1.635
Puertas PIMP20  3,8 2,13 11,4 77
Pared vest-vend TAB008  122,0 1,98 21,0 0
Puerta vending PIMP20  3,8 2,13 21,0 0
Puerta vestibul PIMP21  3,8 4,55 21,0 0
Solera 1 SOLE01  1.540,0 2,44 6,4 54.688
Forjado interior 1 FOR01S  1.540,0 0,61 21,0 0
 56.401

INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS REF. Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (w)  
Vidrio SE VPIN05 SE 6,3 492,5 1,2 3.315
Salida emergencia PEAP50 SE 6,3 42,2 1,2 284
Vidrio SO VPIN05 SO 6,3 1.539,0 1,2 10.360
Vidrio NO VPIN05 NO 7,9 428,6 1,2 2.885
Salida emergencia PEAP50 NO 7,9 49,0 1,2 330
Vidrio NE VPIN05 NE 7,9 476,2 1,2 3.206
 20.381

 CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. Carga Calef. (w)  
220 Ud. Alumbrado Vbaja 100,0 220 27.500,0
154 Ud. Equipo OR-250w 250,0 154 38.500,0

 -66.000

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (w)  
23.100,0 m³/h Ventilación 23.100 1,2 155.509

 155.509
SUPLEMENTOS  
Por intermiténcia (Funcionamiento ininterrumpido) 0,0%
Otros suplementos 0,0%

Coeficiente total de mayoración 1,000

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 180.408 w
Carga de calefacció por unidad de superfície: 117 w/m²
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11.5.- HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DEL SISTEMA 
 
SISTEMA: Planta Primera 
 
CONDICIONES DE DISEÑO: Estimado para las 16 hora solar del més de Agosto. 
 
  T.seca T.hum. H.rel. H.esp. 
 Exterior: 27,0 °C 22,5 °C 68,2 % 15,3 gr/kg 
 
GANANCIAS DE CALOR: 
 
Ts Th Àrea Vol. Gsc Tpt Tept Cis Aes Cil Ael RSHF C.refr. 
(°C) (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)    (W)  
 
Oficina 
24,0 19,0 1.620,0 4.050,0 43.263 854 1.075 70.286 24.786 9.355 72.608
 0,925 222.227 
Vending 
24,0 19,4 25,0 62,5 0 0 0 2.924 306 3.017 1.033 0,492 7.280 
Impresoras 
24,0 19,4 15,0 37,5 0 0 0 4.431 47 97 166 0,979 4.740 
 
CARGA DE REFRIGERACIÓN TOTAL  
  1.660,0 4.150,0 43.263 854 1.075 77.533 25.245 12.469 73.753
 0,908 234.191 
 
Factor de seguridad: 5% 
Caudal total de aire exterior: 24.750 m³/h 
Carga de refrigeración por unidad de superfície: 141 w/m² 
 
Ts:   T emperatura seca interior (°C). Cis:       Calor interno sensible. 
Th:    Temperatura húmeda interior (°C). Aes:      Aire exterior sensible. 
Vol.:  Volumen de la zona. Cil:        Calor interno latente. 
Gsc:  Ganancia solar vidrio. Ael:       Aire exterior latente. 
Tpt:   Transmisión paredes y techo. RSHF:   Factor de calor sensible de la zona. 
Tept: Transmisión excepto paredes y techo. C.Refr.: Cargas de refrigeración. 
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11.6.- HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DEL SISTEMA 
 
SISTEMA: Planta Cuarta 
 
CONDICIONES DE DISEÑO: Estimado para las 16 hora solar del més de Agosto. 
 
  T.seca T.hum. H.rel. H.esp. 
 Exterior: 27,0 °C 22,5 °C 68,2 % 15,3 gr/kg 
 
GANANCIAS DE CALOR: 
 
Ts Th Àrea Vol. Gsc Tpt Tept Cis Aes Cil Ael RSHF C.refr. 
(°C) (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)    (W)  
 
Oficina 
24,0 19,0 1.620,0 4.050,0 43.263 4.707 1.075 70.286 24.786 9.355 72.608
 0,927 226.079 
Vending 
24,0 19,4 25,0 62,5 0 0 0 2.924 306 3.017 1.033 0,492 7.280 
Impresoras 
24,0 19,4 15,0 37,5 0 0 0 4.431 47 97 166 0,979 4.740 
 
CARGA DE REFRIGERACIÓN TOTAL  
  1.660,0 4.150,0 43.263 4.707 1.075 77.533 25.245 12.469 73.753
 0,910 238.044 
 
Factor de seguridad: 5% 
Caudal total de aire exterior: 24.750 m³/h 
Carga de refrigeración por unidad de superfície: 143 w/m² 
 
Ts:   T emperatura seca interior (°C). Cis:       Calor interno sensible. 
Th:    Temperatura humida interior (°C). Aes:      Aire exterior sensible. 
Vol.:  Volumen de la zona. Cil:        Calor interno latente. 
Gsc:  Ganancia solar vidrio. Ael:       Aire exterior latente. 
Tpt:   Transmisión paredes y techo. RSHF:   Factor de calor sensible de la zona. 
Tept: Transmisión excepto paredes y techo. C.Refr.: Cargas de refrigeración. 
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11.7.-HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DEL SISTEMA 
 
EXPEDIENT: 2501  
SISTEMA: Planta Cuarta 
 
CONDICIONES DE DISEÑO: 
 
 Temperatura exterior: 1,2 °C 
 Días grados acumulados: 863 
 Orientación del viento dominante: N 
 Velocidad del viento dominante: 3,6 m/s 
 
PÉRDIDAS DE CALOR: 
 
 Tsi Àrea Vol. Tae Tol Ipv Vae C.calef. 
ZONAS (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W)    (W)  
Oficina 21,0 1.620,0 4.050,0 28.478 2.603 21.210
 163.588 145.378 
Vending 21,0 25,0 62,5 0 0 0 2.524 524 
Impresoras 21,0 15,0 37,5 0 0 0 505 -4.245 
 
CARGA DE CALEFACCIÓN TOTAL 
1.660,0 4.150,0 28.478 2.603 21.210 166.617 141.658 
 
Factor de seguridad: 0,0% 
Caudal total de aire exterior: 24.750 m³/h 
Carga de calefacción por unidad de superfície: 85 w/m² 
 
 
Tsi:  Temperatura seca interior (°C). Ipv:         Infiltraciones puertas y ventanas. 
Vol.: Volumen de la zona. Vae:       Ventilación aire exterior. 
Tae: Transmisión ambiente exterior. C.calef.: Cargas de calefacción. 
Tol:  Transmisión otros locales. 
 
ABREVIATURAS Y UNIDADES: 
 
Or.: Orientación del cierre exterior Ud. Número de elementos del mismo tipo 
SQ:  Coeficiente de sombreado (adimensional) Cabal: Aire exterior (m³/h) 
K:   Coeficiente de transmisión (W/m²·°C) Sup.: Superfície de cierres (m²) 
Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C) Presión: Presión del viento (Pa) 
Tec: Temperatura exterior corregida (°C) Supl.: Suplemento por orientación. 
Tac:  Temperatura ambiente contigua (°C) G.Inst.: Ganacias instántaneos (W) 
Xec: Humedad específica exterior (gr/kgr) Carga.Refr.: Cargas de refrigeración (W) 
 Carga.Calef.: Cargas de calefacción (W) 
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HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA         

(Máximas por Zona) 
SISTEMA Planta Cuarta FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Agosto 

ZONA Oficina CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (gr/kgr) 

DESTINADA A Oficinas Exteriores 27,0 22,5 68,2 15,3 

DIMENSIONES 1.620,0 m² x 2,5 m Interiores 24,0 19,0 62,6 11,7 

VOLUMEN 4.050,0 m³ Diferencias 3,0 3,5 5,5 3,6 

 
GANANCIA SOLAR VIDRIO REF. Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
Ventana SE VPIN05 SE 75,0 0,62 1 2.840 7.282
Ventana SO VPIN05 SO 187,5 0,62 1 56.963 27.691
Ventana NO VPIN05 NO 45,0 0,62 1 9.284 3.517
Ventana NE VPIN05 NE 50,0 0,62 1 1.893 2.714
 43.263

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO REF. Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
Fachada SE MEXA01 SE 31,1 0,61 30,4 228 188
Salida emergencia PEAP50 SE 1,9 5,88 30,4 72 82
Fachada SO MEXA01 SO 82,5 0,61 53,2 249 237
Fachada NO MEXA01 NO 17,9 0,61 45,8 15 16
emerg, PEAP50 NO 1,9 5,88 52,1 314 232
Fachada NE MEXA01 NE 22,0 0,61 30,4 69 58
Cubierta 1 CINV01 H 1.620,0 0,41 41,6 3.529 3.669
 4.707

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO 

REF. Sup. (m²) K Tac G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  

Ventana SE VPIN05 75,0 1,61 27,0 354 205
Ventana SO VPIN05 187,5 1,61 27,0 885 513
Ventana NO VPIN05 45,0 1,61 27,0 212 123
Ventana NE VPIN05 50,0 1,61 27,0 236 137
Pared lavabo TAB008 84,3 1,98 24,2 33 27
puertas lavabo PIMP20 3,8 2,13 24,2 2 1
Puertas escaleras PIMP21 1,9 4,55 24,2 2 1
Pared ascensor TAB008 35,8 1,98 24,2 14 12
Puerta interior 1 PIMP21 3,8 4,55 24,2 3 3
Pared vend-impr TAB008 35,8 1,98 24,0 0 0
puerta vending PIMP20 3,8 2,13 24,0 0 0
Forjado interior inferior FOR01S 1.620,0 0,68 24,0 0 0
 1.075

CALOR SENSIBLE INTERNO Poténcia Ud. %Uso G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
162 Ocupantes 65,0 162 100 10.530 8.668
240 Ud. Alumbrado Vbaja 100,0 240 100 30.000 24.184
162 Ud. Equipo OR-250w 250,0 162 100 40.500 34.086

70.286

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
24.300,0 m³/h Ventilación 24.300 27,0 100 24.786 24.786
 24.786

TOTAL CALOR SENSIBLE 144.116 w

CALOR LATENTE INTERNO Poténcia Ud. %Uso G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
162 Ocupantes 55,0 162 100 8.910 8.910
 9.355

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Ús G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
24.300,0 m³/h Ventilación 24.300 15,3 100 72.608 72.608
 72.608

TOTAL CALOR LATENTE 81.963 w

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓ 226.079 w 
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Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,927 
Factor de seguridadt (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superfície: 140 w/m² 
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HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

SISTEMA Planta Cuarta CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA Oficina Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Oficinas (°C) 1,2 21,0 19,8 

DIMENSIONES 1.620,0 m² x 2,5 m VOLUMEN 4.050,0 m³ 

 
TRANSMISIÓN AMBIENTE EXTERIOR REF. Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (w)  
Fachada SE MEXA01 SE 1,075 31,1 0,61 1,2 403
Ventana SE VPIN05 SE 1,075 75,0 1,61 1,2 2.570
Salida emergencia PEAP50 SE 1,075 1,9 5,88 1,2 238
Fachada SO MEXA01 SO 1,035 82,5 0,61 1,2 1.030
Ventana SO VPIN05 SO 1,035 187,5 1,61 1,2 6.186
Fachada NO MEXA01 NO 1,125 17,9 0,61 1,2 243
Ventana NO VPIN05 NO 1,125 45,0 1,61 1,2 1.614
emerg, PEAP50 NO 1,125 1,9 5,88 1,2 249
Fachada NE MEXA01 NE 1,175 22,0 0,61 1,2 312
Ventana NE VPIN05 NE 1,175 50,0 1,61 1,2 1.873
Cubierta 1 CINV01 H 1,000 1.620,0 0,43 1,2 13.761
 28.478

TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES REF.  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (w)  
Pared lavabo TAB008  84,3 1,98 11,4 1.599
puertas lavabo PIMP20  3,8 2,13 11,4 77
Puertas escaleras PIMP21  1,9 4,55 11,4 83
Pared ascensor TAB008  35,8 1,98 11,4 679
Puerta interior 1 PIMP21  3,8 4,55 11,4 165
Pared vend-impr TAB008  35,8 1,98 21,0 0
puerta vending PIMP20  3,8 2,13 21,0 0
Forjado interior inferior FOR01S  1.620,0 0,61 21,0 0
 2.603

INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS REF. Or. PresióN Caudal Tac Carga Calef. (w)  
Ventana SE VPIN05 SE 6,3 615,6 1,2 4.144
Saliida emergencia PEAP50 SE 6,3 42,2 1,2 284
Ventana SO VPIN05 SO 6,3 1.539,0 1,2 10.360
Ventana NO VPIN05 NO 7,9 428,6 1,2 2.885
emerg, PEAP50 NO 7,9 49,0 1,2 330
Ventana NE VPIN05 NE 7,9 476,2 1,2 3.206
 21.210

 CALOR SENSIBLE INTERNO Poténcia Ud. Carga Calef. (w)  
240 Ud. Alumbrado Vbaja 100,0 240 30.000,0
162 Ud. Equipo OR-250w 250,0 162 40.500,0

 -70.500

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (w)  
24.300,0 m³/h Ventilación 24.300 1,2 163.588

 163.588
SUPLEMENTOS  
Per intermitència (Funcionamiento ininterrumpido) 0,0%
Altres suplementos 0,0%

Coeficiente total de mayoración 1,000

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 145.378 w
Carga de calefacción por unidad de superfície: 90 w/m²
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HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA         

(Máximas por Zona) 
SISTEMA Planta Cuarta FECHA CÀLCULO 16 Hora solar Junio 

ZONA Vending CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (gr/kgr) 

DESTINADA A Cafeterías Exteriores 26,4 22,5 71,7 15,5 

DIMENSIONES 25,0 m² x 2,5 m Interiores 24,0 19,4 65,4 12,2 

VOLUMEN 62,5 m³ Diferencias 2,4 3,1 6,3 3,3 

 
CALOR SENSIBLE INTERNO Poténcia Ud. %Uso G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
17 Ocupantes 80,0 17 100 1.360 1.120
4 Ud. Alumbrado Vbaja 100,0 4 100 500 403
2 Ud. Equipo OR-750w 750,0 2 100 1.500 1.262

2.924

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
375,0 m³/h Ventilación 375 26,4 100 306 306
 306

TOTAL CALOR SENSIBLE 3.230 w

CALOR LATENTE INTERNO Poténcia Ud. %Uso G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
17 Ocupantes 169,0 17 100 2.873 2.873
 3.017

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
375,0 m³/h Ventilación 375 15,5 100 1.033 1.033
 1.033

TOTAL CALOR LATENTE 4.050 w

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 7.280 w 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,492 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superfície: 291 w/m² 
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FULL DE CÀRREGUES PER A 
CALEFACCIÓ DE ZONA 

SISTEMA Planta Cuarta CONDICIONS DE CÀLCUL PER A HIVERN 

ZONA Vending Ts Exterior Interior Diferència 

DESTINADA A Cafeterías (°C) 1,2 21,0 19,8 

DIMENSIONS 25,0 m² x 2,5 m VOLUM 62,5 m³ 

 
 CALOR SENSIBLE INTERN Potència Ud. Càrrega Calef. (w) 
4 Ud. Alumbrado Vbaja 100,0 4 500,0
2 Ud. Equipo OR-750w 750,0 2 1.500,0

 -2.000

VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR Cabal Tac Càrrega Calef. (w) 
375,0 m³/h Ventilación 375 1,2 2.524

 2.524
SUPLEMENTS  
Per intermitència (Funcionamiento ininterrumpido) 0,0%
Altres suplements 0,0%

Coeficient total de majoració 1,000

CÀRREGA TOTAL DE CALEFACCIÓ 524 w
Càrrega de calefacció per unitat de superfície: 21 w/m²
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HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA         

(Máximas por Zona) 
SISTEMA Planta Cuarta FECHA CÀLCULO 18 Hora solar Junio 

ZONA Impresores CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (gr/kgr) 

DESTINADA A Oficinas Exteriores 25,8 21,9 71,1 14,9 

DIMENSIONES 15,0 m² x 2,5 m Interiores 24,0 19,4 65,4 12,2 

VOLUMEN 37,5 m³ Diferencias 1,8 2,5 5,7 2,7 

 
CALOR SENSIBLE INTERNO Poténcia Ud. %Uso G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
2 Ocupantes 78,0 2 100 156 132
2 Ud. Alumbrado Vbaja 100,0 2 100 250 208
6 Ud. Equipo OR-750w 750,0 6 100 4.500 3.880

4.431

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
75,0 m³/h Ventilación 75 25,8 100 47 47
 47

TOTAL CALOR SENSIBLE 4.478 w

CALOR LATENTE INTERNO Poténcia Ud. %Uso G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
2 Ocupantes 46,0 2 100 92 92
 97

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (w) Carga Refr. (w)  
75,0 m³/h Ventilación 75 14,9 100 166 166
 166

TOTAL CALOR LATENTE 263 w

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 4.740 w 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,979 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superfície: 316 w/m² 
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HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

SISTEMA Planta Cuarta CONDICIONES DE CÀLCULO PARA IVERNO 

ZONA Impresoras Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Oficinas (°C) 1,2 21,0 19,8 

DIMENSIONES 15,0 m² x 2,5 m VOLUMEN 37,5 m³ 

 
 CALOR SENSIBLE INTERNO Poténcia Ud. Carga Calef. (w)  
2 Ud. Alumbrado Vbaja 100,0 2 250,0
6 Ud. Equipo OR-750w 750,0 6 4.500,0

 -4.750

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (w)  
75,0 m³/h Ventilación 75 1,2 505

 505
SUPLEMENTOS  
Per intermitència (Funcionamiento ininterrumpido) 0,0%
Otros suplementos 0,0%

Coeficiente total de mayoración 1,000

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -4.245 w
Carga de calefacción por unidad de superfície: -283 w/m²
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VENTILACIÓN 
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E.- VENTILACIÓN 
 
1.-CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La consideración general de este proyecto, partiendo del obligado cumplimiento por normativa de 
la instalación de recuperadores de calor en el sistema de ventilación forzada, es realizar un aporte 
de aire no tratado del exterior del edificio al interior creando dos circuitos de aire. 
 
Uno de aportación de aire y reparto por planta. El otro es de recogida de aire interior de planta y 
extracción a la calle. Para este proceso utilizamos un recuperador entalpico de placas. 
 
De esta manera conseguimos un intercambio de calor entre los dos circuitos y por lo tanto 
mantener estable la temperatura interior del local y reducir gasto energético de la instalación de 
climatización.  
 
2.-DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN EN PLANTAS 
 
Para obtener el caudal necesario de aportación de aire exterior para la ventilación de cada planta, 
se ha tenido en cuenta lo indicado en la tabla 8.8 Caudales de aire exterior para ventilación según 
la ITE 02.2.2 (UNE 100011:1991). 
 
 
 
 
 
Donde: 
Qext = Es Caudal aportación exterior necesario. 
Ql = Caudal local  indicado en Tabla 8.8 norma UNE 100011:1991 (l/s) 
Nº_p = Numero de personas dentro del local 
S = Superficie local. 
 
Los datos necesarios. 
 
Planta baja = 1.742,35 m2. 
Planta primera = 2.032,33 m2. 
Ql = 10 l/s por persona y 1 l/s por m2 
Nº personas  PB = 175 
Nº personas P1 =  204 
 
Aplicando los datos anteriores obtenemos los siguientes valores: 
 
Para Planta Baja. 
 
Qext  personas = 1.750 l/s  
Qext superficies = 1.742,35 l/s 
 
Para Planta Primera 
 
Qext  personas = 2.040 l/s  
Qext superficie = 2.032,33 l/s 
 
Una vez que obtenemos las necesidades de caudal de ventilación en cada planta podremos 
escoger la maquina necesaria. 
 

SQlQext
pNQlQext

·
º·

=
=
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Escogeremos el caudal aportación mayor en las dos plantas y lo pasaremos a m3/h. 
 
2.040 l/s = 7.344 m3/h. 
 
Según la ITE 02.4.7 del  RITE exige que, cuando el caudal de aire expulsado por medios 
mecánicos hacia el exterior sea superior a 3 m3/s (10.800 m3/h) y el régimen de funcionamiento 
sobrepasa 1.000 horas se instalará un apartado de recuperación con una eficiencia mínima del 
45% en calor sensible referido al aire al exterior. 
 
En nuestro edificio tenemos un caudal expulsado total a 3.790 m3/h sobrepasamos el limite 
establecido según el RITE. 
 
Referente a las horas de funcionamiento establecemos unas 1.920 h anuales de funcionamiento, 
este dato también lo sobrepasamos. 
. 
El recuperador de calor entálpico está equipado con dos ventiladores centrífugos con motor de 
rotor exterior, donde uno de ellos extrae el aire viciado del interior del local, y el otro impulsa el 
aire fresco del exterior hacia el interior. Ambos flujos se cruzan sin mezclarse en un recuperador 
de placas donde el calor del aire interior saliente, se transfiere al aire fresco y limpio procedente 
del exterior, que se calienta. 
 
Este proceso cambia las  condiciones de temperatura  sin variar la humedad relativa del local. 
 
 
 
 

 
 
 
Cabe comentar que está instalación se realizará de tal manera que nuestro local quede 
compensado, esto lo conseguiremos realizando una aportación y una extracción del mismo 
caudal. 
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3.-ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 
 
A continuación describiremos  los elementos empleados en la instalación ventilación. 
Podemos separar nuestra instalación en dos subgrupos, aportación y extracción. 
 
3.1.-APORTACIÓN 
 
La aportación se realizara mediante las aperturas colocadas en las escaleras de emergencia, en 
esta incisión se colocarán unas rejillas exteriores serie NL  marca TROX. 
 
Conectada a esta rejilla se conectara un conducto chapa galvanizada circular que a su vez estará 
interconectado con todos los recuperadores. 
Para evitar la entrada de suciedades y elementos extraños se instalarán unos filtros de partículas 
entre la rejilla y extractor. 
 
Para reforzar el poder de absorción de aire exterior instalaremos extractores de la casa S&P 
modelo ILT/4-315, de características: 
 
Dimensiones,  ancho x largo x altura (mm), 583x1060x315 
Caudal, 450 m3/h 
Peso: 53 kg 
A continuación se realiza el reparto de aire exterior a todos los recuperadores de calor entálpicos 
de la instalación.  
 
Recuperador  entálpico marca General modelo HR750: 
Dimensionado: ancho x largo x altura (mm): 583x1069x315 
Caudal: 750 m3/h 
Peso: 63 kg 
 
Una vez que el aire del exterior ha sido sometido al cambio térmico mediante el recuperador de 
placas dentro del recuperador entalpico, se distribuye hacia el interior del local, mediante  unas 
rejillas de extracción. 
 
Cada uno de los recuperadores suministra aire al a dos rejillas, colocadas estratégicamente para 
realizar la mejor difusión del aire tratado, la distribución se realiza mediante un conducto de chapa 
galvaniza de sección. Ver planos adjuntos 
 
Las rejillas, tendrán unas dimensiones, 600x600 mm 
 
A continuación se detalla la relación de recuperadores instalados por cada planta. 
 
En planta baja se prevé un total de 11 recuperadores, 8 para oficinas, uno para recepción y otro 
para sala formación. 
En planta primera se prevé un total de 10 recuperadores, 8 para oficinas, uno para vending y otro 
para salas de formación.  
 
La distribución se ha dimensionado de tal manera que no se produzcan corrientes de aire 
apreciables para los ocupantes. 
 
3.2.-EXTRACCIÓN 
 
El aire viciado del interior de  planta se recoge mediante unas rejillas colocadas estratégicamente, 
paralelas a las fachadas del edificio. 
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Dichas rejillas se han considerado de características similares a las descritas en el punto anterior, 
de esta manera conseguimos una aportación igual a la extracción y con esto cumplimos el 
objetivo de mantener el local estable. 
 
Una vez absorbido este aire viciado lo se transmite al recuperador, se genera el cambio térmico y 
se conduce hacia el exterior, mediante un conducto de chapa galvanizada. 
 
Para realizar esta operación se ha instalado un extractor de similares características al de la  
impulsión. 
 
4.-CALCULO DE CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 
 
Se ha optado por una conducción de extracción del local rectangular. 
El procedimiento de calculo es igual al de la sección circular, por lo tanto primero obtendremos el 
calculo de la sección circular. 
Obtendremos la sección aplicando la formula descrita a continuación,  
 
 
Donde: 
S = sección (mm)  
V = Velocidad (m/s) 
Q = Caudal (m3/h) 
 
Según el extractor escogido anteriormente sabemos que cada uno tiene un caudal de 880 m3/h. 
 
La velocidad marcada como constante a sido de 6 m/s, ya que se ha considerado la velocidad 
adecuada para la no generación de ruidos molestos de conducción de la instalación.Ver planos 
adjuntos 
 
El método empleado  para el cálculo de perdidas de cargas ha sido el método de fricción 
constante, dicho método, consiste en aumentar en un 20% los tramos rectos de la instalación. 
Realizando este sobre dimensionado, conseguimos compensar las perdidas de cargas generadas 
en codos y cambios de sección no comprendidas en este método, obteniendo estabilidad de 
perdidas. 
 
La velocidad marcada como constante a sido de 6 m/s, ya que se ha considerado la velocidad 
adecuada para la no generación de ruidos molestos de conducción de la instalación. Ver planos 
adjuntos 
 
Una vez  determinamos la velocidad y el caudal ya podemos calcular el diámetro aplicando el 
ábaco de relación de caudales, diámetros de conducto, velocidad, ver planos adjuntos. 
 
 
4.1.-DESCRIPCIÓNES INSTALACIÓN VENTILACIÓN LAVABOS 
 
Se preverá una extracción para letrina de lavabo, incluido lavabos minusválidos y recepción 
(situado en planta baja). 
 
Tomando por referencia un caudal por cada uno 90 m3/h. 
 
El caudal de ventilación por cada planta queda detallado a continuación. 
 
Planta Baja 
 
Caudal total de extracción 1.260 m3/h. 

VSQ ·=
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Planta Primera 
 Caudal total de extracción 1.170 m3/h. 
 
Sumando los dos caudales obtenemos un resultado de 2.430 m3/h. 
 
Se preverá una boca de extracción en cada lavabo conectada a un conducto de chapa 
galvanizada de 150 mm de diámetro, menos el conducto  que conecta el lavabo situado en 
recepción que será de 100 mm. 
Cada conducto final de planta conectará con un montante de 200 mm de diámetro que se 
prolongara 1,5 m  por encima de punto más alto de cualquier edificio en un radio de 3 metros, 
teniendo en cuenta que no tenemos ningún edificio a menos de 20 metros cumplimos. 
 
Para la extracción se ha escogido un extractor de 880 m3/h por planta, obteniendo un poder total 
de absorción entre las dos plantas de  1.760 m3/h. 
 
5.-ELEMENTOS DE LA  INSTALACIÓN 
 
A continuación describiremos  los elementos empleados en la instalación extracción de lavabos. 
 
La extracción de aire de los servicios se realizara mediante boca de aspiración S&P serie Boc. 
 
La conducción se realizara mediante conducto circular de chapa galvanizada, de diferentes 
diámetros. Ver planos adjuntos. 
 
LA maquina extractora es S&P TD – 800/200Nde características: 
 
Dimensiones: diámetro x largo, 232,5x302 (mm) 
Caudal: 880 m3/h 
Peso: 4,9 kg 
 
6.-CALCULO DE CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 
 
Se ha optado por una conducción de extracción del local rectangular. El procedimiento de calculo 
es igual al de la sección circular, por lo tanto primero obtendremos el calculo de la sección 
circular. Obtendremos la sección aplicando la formula descrita a continuación,  
 
 
Donde: 
S = sección (mm)  
V = Velocidad (m/s) 
Q = Caudal (m3/h) 
 
Según el extractor escogido anteriormente sabemos que cada uno tiene un caudal de 880 m3/h. 
 
La velocidad marcada como constante a sido de 6 m/s, ya que se ha considerado la velocidad 
adecuada para la no generación de ruidos molestos de conducción de la instalación. Ver planos 
adjuntos 
 
El método empleado  para el cálculo de perdidas de cargas ha sido el método de fricción 
constante, dicho método, consiste en aumentar en un 20% los tramos rectos de la instalación. 
Realizando este sobre dimensionado, conseguimos compensar las perdidas de cargas generadas 
en codos y cambios de sección no comprendidas en este método, obteniendo estabilidad de 
perdidas. 
 

VSQ ·=
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La velocidad marcada como constante a sido de 6 m/s, ya que se ha considerado la velocidad 
adecuada para la no generación de ruidos molestos de conducción de la instalación. Ver planos 
adjuntos. 
 
Una vez  determinamos la velocidad y el caudal ya podemos calcular el diámetro aplicando el 
ábaco de relación de caudales, diámetros de conducto, velocidad, ver planos adjuntos 
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FOTOVOLTAICA 
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F.-FOTOVOLTAICA 
 
1.-CONSIDERACIONES GENERALES 
 
A continuación se redacta la memoria ejecutiva del siguiente proyecto de Energía 
Fotovoltaica. 
 
Según  lo indicado en indicado en la Tabla 1.1 del CTE-HE 5, será de obligatorio 
cumplimiento la dotación de instalación de energía solar fotovoltaica a los edificios de 
carácter administrativo superiores o igual a 4.000 m2 de superficie. 
 
En nuestro edificio disponemos de una superficie construida total de 4.047,57 m2, por este 
motivo estamos obligados de dotar de energía solar fotovoltaica a nuestro edificio. 
 
La cantidad mínima a instalar la podemos extraer de la siguen formula obtenida en el punto 
2.2 del HE5-2, CTE. 
 

)··( BSACP +=  
Siendo: 
 
P = la potencia pico a instalar [kWp]. 
A y B = los coeficientes definidos en la tabla 2.1 DE HE5-2  en función del uso del edificio. 
C = el coeficiente definido en la tabla 2.2 de HE5-2 en función de la zona climática (zona 
climática II) 
S = la superficie construida del edificio [m2].  
 
Aplicando los valores extraídos de las tablas obtenemos: 
 

kWpP 797,6)36,157,047.4·001223,0·(1,1 ≈=+=  
  
Gracias al estudio económico, obetenmos una rentabilidad superior en el  primer caso. 
 
Tiempo de amortización: 
Instalación 15,4 kWp, diez años y seis meses. 
Instalación 7 kWp once años y cuatro meses. 
 
A un tiempo de amortización similar, obtenemos más ingresos con la instalación de 15 kWp. 
Por este motivo se procedió a instalar  esta cantidad. 
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2.- REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES 
 
 El presente proyecto recojo las características de los materiales, los cálculos que justifican 
su ocupación y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con esto cumplimiento a 
las siguientes disposiciones:  
 
Real decreto 1663/2000 sobre conexión d’instalaciones fotovoltaicas a la red de baja 
tensión, d’ahora en ante R.D 1663/2000. 
 
Real decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción d’energía eléctrica por 
instalaciones provistas por recursos o fuentes d’energía renovable, residuos y cogeneració, 
d’ahora en ante R.D 2818/1998.  
 
Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la 
actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial. 
 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial. 
 
Reglamento Electrotécnico por Baja Tensión, ahora en ante REBT. 
 
Código Técnico Edificación, Documento Básico HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de 
energía eléctrica, d’ahora en ante CTE-HE5. 
 
Norma UNE 21123 por cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 
KV.  
 
Norma UNE-EN 60269-1/A2:1999. Fusibles de baja tensión.  
 
UNE-EN 50.0861 UNE-EN 50.086  
 
 
Reglamento sobre acometidas eléctricas y normas d’aplicación, según Real decreto 
2949/1982, de 15 d’octubre, del Ministerio d’Industria y Energía (BOE nº 272,12/11/1982) 
(CE-BOE nº 291 y 312, 04 29/12/1982 y BOE nº 44,21/02/1983). 
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3.-DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  
 
La siguiente instalación está formada por los siguientes elementos principales:  
 
Los generadores fotovoltaicos están situados en planta cubierta, formando un total de 88. 
Se conectaran 11 grupos en paralelo de 8 paneles conectados en serie. 
 
Las placas irán sujetadas a una estructura metálica con tratamiento inoxidable la cual estará 
sujeta a la estructura principal del edificio. 
 
La bandeja quedará conectada a tierra, 
 
El inversor se sitúa en planta cubierta en un recinto cerrado, con acceso restringido, 
totalmente ventilado. El cableado desde el campo generador hasta los inversores se 
realizará mediante unas bandejas tipo rejiban conectad, con un tramo máximo de unos 40 
m.  
 
El cuadro general de protección de CA se colocará  dentro del  recinto. 
En planta baja se colocará un seccionador, para facilitar la desconexión. 
 
La caja general de protección fotovoltaica y el contador vi-direccional se encuentran en el 
exterior del edificio dentro de un recinto cerrado con accesibilidad a compañía, junto al 
contador eléctrico. 
 
La conexión a suministro eléctrico se realizará a través de un centro de transformación de 
1.800KVA a 25KV – 230/400V perteneciente a la compañía suministradora de energía. 
 
El cableado desde el recinto de los inversor sito en planta cubierta hasta el interruptor 
general de corte situado en planta baja se dividirá en dos tramos, uno  discurrirá en tramo  
vertical del edificio mediante un conducto vertical de canalizaciones, con un tramo total de 
10 m ; el tramo horizontal de l’edificio discurrirá por falso techo, totalmente entubado según 
apartado 1.2.4. de la ITC-BT-21 del REBT con una longitud de 30 m; con aviso 20 cm por 
encima del cable. 
A partir de este punto discurrirá total mente enterrado hasta la centralización de contadores, 
situado anexo al centro de transformación, la longitud de la acometida será de 53m. 
 
 Cumpliendo todas las remesas según’l instructivo ITC-BT-07 del REBT, según plano. 
 
 
 La siguiente mesa resume el tipo y número de placas e inversores seleccionado. 
 
Datos de Radiación 
Localidad EL PRAT DEL LLOBREGAT 
Latitud 41,18 N 
 
Instalación 
MODULOS 175 Wpp policristalino 
Marca Viessmann VITOVOLT 200
Nº modulos 88 
Nº grupos 8 de 11 
Nº modulos de serie por grupo 11 
Nº modulos paralelos grupo 8 
Potencia máxima (Pmax) 175 Wp 
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Tensión bacio (V) 44,2 V 
Tensión A potencia max (Vmpp) 35,2 V 
Corriente cortocircuito (Isc) 4,95 A 
Corriente a potencia máxima (Impp)5,20 A 
Area de captación 112,64 m2 
Azimut (a) 0 
Inclinación (b) 30 
INVERSORES SolarMax 20 C 
Nº inversores 1 
Potencia max. CC unitaria 24 kW 
Potencia nom. CA unitaria 20 kW 
Potencia max. CA unitaria 22kW 
 
 
4.-DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS  
 
4.1.-MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
 
 Para la realización de este proyecto se propone la utilización de módulos VIESSMANN 
modelo  Vitovolt 200 SD21 con células de silicio de grado semiconductor policristalino de 
elevado rendimiento, potencia pico de 175 Wp. 
 
A continuación se presenta la curva característica de la placa. 
 
 

 
 
A1 Nivel de radiación 1.000 W/m2 
A2 Nivel de radiación 900 W/m2 
A3 Nivel de radiación 800 W/m2 
B1 Potencia al nivel de radiación 1.000 W/m2 
B2 Potencia al nivel de radiación 900 W/m2 
B3 Potencia al nivel de radiación 800 W/m2 
 
 
 
 
 
 

Para la realización del proyecto hemos tomado A1 y B1 que es el punto donde el fabricante 
asegura los 175 Wp de producción. 
 
Interesa insistir que la tecnología de fabricación de estos módulos ha superado unas 
pruebas de homologación muy estrictas que permiten garantizar, por un lado, una gran 
resistencia a la intemperie y, por otro, un elevado aislamiento entre sus partes 
eléctricamente activas y accesibles externamente. 
 
La instalación está prevista por un total de 88 paneles de una potencia de 175 Wp cada uno 
formando un total de potencia pico 15’4 KW,  
 
Cada uno de este módulo irán protegidos por elementos que harán la función de proteger de 
cortocircuitos, sobre tensiones y corrientes de circulación inversa. 
 
La protección de cortocircuito se hará mediante un fusible seccionador de calibre 10A . 
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La protección contra sobre tensión se hará mediante varistores de calibre 40 V, conectado 
de polo positivo a tierra y polo negativo a tierra. 
 
También contará con un diodo de paso conectado en sentido de la corriente generada, su 
función se proteger los módulos de corrientes inverso. 
 
Todos estos elementos se  agruparán dentro de una caja de chapa con una protección IP-
65. 
 
4.4.1.-ORIENTACIÓN DE MÓDULOS 
 
Gracias a la distribución de la azotea de nuestro edificio y al no tener ningún elemento 
capaz de producir sombra a ninguno de nuestros paneles, podremos tomar  las siguientes 
medidas de orientación, según lo indicado en CTE- HE5.8 punto 3.3. 
 
Todos los paneles estarán orientados la sur según plano. 
 
Angulo de inclinación β como el ángulo que forma la superficie de los módulos con el plano 
horizontal. Su valor es 0 para módulos horizontales y 90º para verticales, en nuestro caso 
adoptaremos el valor de la latitud menos diez, ya que esta es la inclinación optima para 
módulos orientados al sur según el punto 6 del aparatado 2.2 de HE5-2, CTE.  
 
 

 
Latitud Prat Llob β 
41,18 41,18-10 = 31,18º
  
 
 

 
 
Angulo de acimut, α definido como el ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de 
la normal  a la superficie del módulo y el meridiano del lugar. Valor adoptado será de  0º ya 
que nuestra instalación está orienta al sur. 
 

  
 
 
Para obtener las perdidas que genera nuestra instalación e realizo el siguiente calculo. 
 
 

)·10·5,3)10·(10·2,1·(100(%) 2524 αφβ −− ++−=Pérdida  
 
 
 
Al realizar el calculo se obtuvo un valor de 4,8% por lo tanto estamos por debajo del 10% 
permitido. 

α 
Orientación Sur = 0º
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4.4.2.-COLOCACIÓN DE PLACAS  
 
Como ya se ha citado anteriormente, tendremos un capo fotovoltaico de 88 placas, formado 
11 grupos en paralelo de  8 placas en serie. 
 
Los paneles se colocarán de forma vertical teniendo una altura de 1, 594 m cada uno, estos 
irán sujetos a una estructura elevada 0.50 m uniforme. 
 
Cada fila de paneles tendrá una separación de 2,80 m de la fila siguiente. 
El final y el principio de línea tendrá una distancia mínima a fachada de 2,8 m. 
 
 
Estos datos son hemos obtenido del siguiente formula. 
 
Determinación de distancia mínima entre placas. 

 

β

ϕ

·cos
tanh

min

·sin

lcd

lc

+=

=
  

c = altura de placa inclinada 
a = distancia de punto más bajo de una placa al punto 
más alto de la otra 
b = longitud de placa inclinada 
h = Ángulo en incisión solar más desfavorable 
β= Ángulo que forma la superficie de los módulos con el 
plano horizontal. 
L = longitud de placa 

Dmin = Distancia mínima entre placas 
 
Determinación de distancia mínima entre placa y fachada. 
 

ald ·=   
 
d = distancia mínima entre placa y fachada 
l = altura de placa 
a = altura de obstáculo 
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4.5.-CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN DE MÓDULOS CC. 
 
Esta caja es dónde se agruparán todos los módulos en serie, cada entrada positiva-negativa 
será una línea de módulos en serie, la conexión en paralelo se realizará dentro de esta caja. 
Cada entrada de rango contará con un fusibles de rango de 10 A y descargadores de sobre 
tensión protegen durante la operación. El desconcertador de gran capacidad integrado 
permito la desactivación veloz y segura de la instalación en cualquier momento, también 
bajo carga, todos el inputs de la caja irán agrupados en un fusible de calibre 40A.  
 
Todos estos elementos estarán agrupados dentro de una caja de protección IP-66. 
 
4.6.-INVERSORES 
 
Se ha propuesto un inversores de 24 KW de potencia máxima en CC, este inversores 
actúan como fuentes de corriente sincronizada con la red y disponen de procuradores de 
señales digitales (DSP) están certificadas por TÜV Rheinland. 
 
Trabajan conectados por su lado CC con la caja  de conexión y por su lado CA a un 
contador eléctrico vidirecional encargado de registrar la energía eléctrica generada 
transmitida a la red en una tensión 360 V en 50 Herz trifásica. 
 
El proceso de transformación de CC a CA se realiza con un transformador insertado dentro 
del inversor, que permita además el aislamiento galvánico entre la parte CC y la CA. 
Dispone de un microprocesador encargado de garantizar una curva senoidal con una 
mínima distorsión. 
 
La lógica de control empleada garantiza además de un funcionamiento automático completo, 
el seguimiento del punto de máxima potencia (MPP) y evita las posibles pérdidas durante 
periodos de reposo (Stand-By). Así, son capaces de transformar en corriente alterna y 
entregar a la red toda la potencia que el generador fotovoltaico genera en cada instante, 
funcionando a partir de un umbral mínimo de radiación solar.  
 
Además, permito la desconexión-conexión automática de la instalación fotovoltaica en caso 
de pérdida de tensión o frecuencia de la red, evitando el funcionamiento en isla, garantía de 
seguridad para los operarios de mantenimiento de la compañía eléctrica distribuidora. 
 
 Los umbrales permitidos son: 
 
 - En frecuencia.- 51 a 49 Hz 
 - En tensión.- 1.1 Um a 0,85 Um  
 
También actúa como controlador permanente de aislamiento para la desconexión - conexión 
automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de resistencia de aislamiento. 
Junto con la configuración flotante para el generador fotovoltaico garantiza la protección de 
las personas.  
 
4.7.-PROTECCIONES Y CABLEADO 
 
 La instalación, en cualquiera de las propuestas, cumple con todas las consideraciones 
técnicas expuestas en el Real decreto 1663/2000, así como con la propuesta de seguridad 
del plieguo técnico que nos ocupa y contará con los siguientes elementos de protección. 
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4.7.1.-INTERRUPTOR GENERAL MANUAL.  
 
Interruptor general magnetotérmico con intensidad de cortocircuito 40 A 10 kA superior a la 
indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexión. Este interruptor será 
accesible a la empresa distribuidora en todo momento, con objeto de poder realizar la 
desconexión manual. 
 
4.7.2.-CUADRO DE PROTECCIÓN.  
 
Encargado de proteger la parte de corriente alterna de la instalación, contará con un 
Interruptor magnetotérmico de 32 A y 6kA encargado de proteger de sobre intensidades la 
instalación, por ultimo contará un interruptor Diferencial de poder de corte 40 A con 
sensibilidad 300 mA.  
 
4.7.3.-INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE INTERCONEXIÓN CONTROLADO 
 
Controlador permanente de aislamiento, aislamiento galvánico y protección enfrente de 
funcionamiento en isla, incluidas en el inversor, como ya hemos detallado en apartado 
previo. Situado entro de Inversor.  
 
4.7.4.-PUESTA A TIERRA DEL MARCO DE LOS MÓDULOS Y DE LA ESTRUCTURA 
 
 Mediante cable de cobre desnudo y pica de tierra conectado a la red de tierra del edificio. , 
siguiendo la normativa vigente en este tipo de instalaciones; es decir, sin alterar las 
condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa distribuidora. 
 
4.7.5.- PUESTA A TIERRA DE LA CARCASA DEL INVERSOR  
 
Se realizará mediante cable de cobre desnudo, conectado a la red del edificio, siguiendo la 
normativa vigente. 
 
Aislamiento IP 65 en todos los componentes: módulos, cableado, cajas de conexión, etc.  
 
 
4.7.6.-ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PANELES SOLARES 
 
Se colocarán varistorés entre positivo - tierra y negativo - tierra para la protección de sobre 
tensiones inducidas por descargas atmosféricas. 
 
Se colocarán fusible en cada polo del generador fotovoltaico, con función seccionador.  
 
Cada panel lleva incorporado un diodo anti-retorno en cada polo (+ -) encargado de proteger 
a los paneles de corrientes de sentido inverso. 
 
4.7.7.-CONDICIONES GENERALES 
 
Se tendrán en cuenta en la instalación además los siguientes puntos adicionales con objeto 
de optimizar la eficiencia energética y garantizar la absoluta seguridad del personal:  
 
Todos los conductores serán de cobre, y su sección será la suficiente para asegurar que las 
pérdidas de tensión en cables y cajas de conexión sean inferiores al 1,5 % en el tramo DC y 
al 1% en el tramo AC. Todos los cables serán adecuados para uso en intemperie, al aire o 
enterrado (UNE 21123).  
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La red de distribución estará formada por el conjunto de conductores, agrupación de ternes, 
conductores de cobre aislados tipo RV-K 0.6/1 KV UNE 21123 IEC 502 90, de tensión 
nominal no inferior a 1000V, sección según cálculos adjuntos, elementos de sujeción, etc...  
 
La red de distribución CA desde el inversor hasta los contadores (formato por los  
conductores de cobre aislados tipo RV-K 0.6/1 KV UNE 21123 IEC 502 90, de tensión 
nominal no inferior a 1000V .  
 
Se respetará el RBT en el que a conducciones de cable se refiere, todas las secciones del 
conductor s’incluyen las planos. 
 
5.-CABLEADO 
 
5.1.- PUESTA A TIERRA  
 
Según RD 1663/2000, donde se fijan las condiciones técnicas para la conexión de 
instalaciones fotovoltaicas a la red de BT, la puesta a tierra se realizará de forma que no 
altere la de la compañía eléctrica distribuidora, con el fin de no transmitir defectos a la 
misma. Asimismo, las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una tierra 
independiente de la del neutro de la empresa distribuidora de acuerdo con el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. Por esto, se realizará una única presa de tierra conectando 
directamente a la barra principal de tierra del edificio de oficinas tanto a la estructura 
sujeción  fotovoltaico, como la bornes de puesta a tierra del inversor, con el fin de no crear 
diferencias de tensión peligrosas para las personas con la realización de varias presas de 
tierra en el edificio de oficinas. La superficie del conductor de protección, será como mínimo 
la del conductor de fase correspondiente (10 mm2 para CC y 16 mm2 para CAN)  
 
5.2.- SECCIONES DE CABLEADO 
 
El método de calculo seguido para la determinación de la sección de los cables de la 
instalación, ha sido por caída de tensión. 
 
En la parte de CA siendo está no superior al 1,5%. 
 
Por parte CC  1% con sección mínima de 4 mm2. 
 
Según lo indicado en Real decreto 1663/2000 sobre conexión d’instalaciones fotovoltaicas a 
la red de baja tensión, d’ahora en ante R.D 1663/2000. 
 
 Se utilizará cable de Cu flexible, clase 5, con aislamiento XPLE y cubierta PVC., cumpliendo 
norma UNE-HD 603 y UNE 20.460. 
 
5.3.-CANALIZACIONES 
 
En la parte CC, los cables de cada polo se conducirán independientes dentro de una 
bandeja rejiban de 400x150 mm2 en planta cubierta, según planos.  
 
En la parte CA, se utilizará cable tripolar. 
 
Se utilizarán canalizaciones siguiendo la ITC-BT-21, tabla 2 y de tal forma que la superficie 
del tubo sea 2,5 veces superior a la de la suma de los cables que contiene, para tramos fijos 
en superficie. Estas canalizaciones deberán cumplir con la norma UNE-EN 50.086, en 
cuanto a características mínimas. 
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5.4.-ZANJAS 
 
 La canalización de la mangera de acometida fotovoltaica, tendrá que ser de material PVC 
de un diámetro exterior de 90 mm según Tabla 9 de ITC-REBT –2 con la norma UNE-EN 
50.0861 y cumplirá las características mínimas de la tabla 8 de esta instrucción técnica con 
la norma UNE-EN 50.086.  
 
Se realizará una zanja única por acometida eléctrica y fotovoltaica, cumpliendo los punto 
sobre paralelismos y cruzamientos indicados a l’instrucción ITC-BT-07, ver planos adjuntos. 
 
Las características de la zanja acometida fotovoltaica serán las siguientes: 
 
Profundidad hasta la parte inferior del cable será mínimo de 0.80 m. La anchura de la zanja 
será mínimo de de 100 mm. 
 
La zanja contará con protección mecánica y banda de señalización, según punto 2.1.2 
deITC-BT-07.  
 
6.-PROTECCIONES 
 
6.1.-PARTE CC.  
 
Se instalarán protecciones para proteger la instalación de los siguientes problemas. 
 
Cortocircuitos:  
 
El cortocircuito es un punto de trabajo no peligroso para el generador fotovoltaico, puesto 
que la corriente es limitado a un valor muy próximo a la máxima de operación normal del 
mismo. El cortocircuito puede, aun así, ser perjudicial para el inversor. Como medio de 
protección se incluyen fusibles a cada polo de 10 A en conexión serie y de 40 A en la 
agrupación en paralelo, todos este elementos s’incluyen dentro de la caja de protección del 
módulos, descrita en’l apartado 6.2 d’este proyecto, este elementos actúan también como 
protección contra sobrecargas. 
 
Para las personas es peligrosa la realización de un cortocircuito franco en el campo 
generador, por pasar rápidamente del circuito abierto al cortocircuito, el que produce un 
elevado arco eléctrico, por la variación brusca en la corriente.  
 
Como medida de protección a las personas ante este caso es, aun así recomendable, la 
conducción separada del positivo y del negativo. Así se evita la realización accidental de un 
cortocircuito producido por daños en el aislamiento del cable. 
 
 Sobrecargas: 
 
Aunque el inversor obliga a trabajar al generador fotovoltaico fuera de su punto de máxima 
potencia si la potencia de entrada es excesiva, s’introduce en el sistema fusible en cada 
polo tipo gG normalizados segundos EN 60269 con la función adicional de facilitar las tareas 
de mantenimiento. se utilizarán pia de protección a entrada (CC) bipolar de calibre 40 A con 
poder de corte de 6kA tal y como está indicar al RD 1663/2000.  
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Contactos directas e indirectas:  
 
El generador fotovoltaico se conectará en manera flotante, proporcionando niveles de 
protección adecuados enfrente de contacto directo e indirecto, siempre que la resistencia de 
aislamiento de la parte de continua se mantenga por encima de unos niveles de seguridad y 
no ocurra un primer defecto a masas o a tierra. En este último caso, se genera una situación 
de riesgo, que se soluciona intermediando: el aislamiento IP 65 de los módulos fotovoltaicos, 
cables y cajas de conexión. Estas últimas, contarán además con llave y estarán dotadas de 
señales de peligro eléctrico. Controlador permanente de aislamiento, integrado en el 
inversor, que detecte la aparición de un primer fallo, cuando la resistencia de aislamiento 
sea inferior a un valor determinado. Esta tensión es la mayor que puede llegar al generador 
fotovoltaico, por el que constituye la condición de mayor peligro eléctrico. Con esta condición 
se garantiza que la corriente de defecto va a ser inferior a 30 mA., que marca el umbral de 
riesgo eléctrico para las personas. El inversor detendrá su funcionamiento y se activará una 
alarma visual en el equipo.  
 
Sobretensiones:  
 
Sobre el generador fotovoltaico, se pueden generar sobretensions de origen atmosférico de 
cierta importancia. Por esto, se protegerá la entrada CC del inversor, mediante dispositivos 
bipolars de protección IP 65, válidos para la mayoría de equipos conectados a la red. Estos 
dispositivos tienen un tiempo de actuación bajo < 25 ns y una corriente máxima de actuación 
de 40 A con poder de corte de 6kA con una tensión residual inferior a 2 KV. El dispositivo 
tendrá una tensión de operación entre 540 y 635 V. No se hace necesaria la protección de 
cables, tubos, contadores, etc, por permitir estos valores más alto de tensión residual (4-6 
KV)  
 
6.2.-PARTE CA.  
 
Es la parte correspondiente a la salida del inversor hasta el punto de conexión. 
 
Cortocircuitos y sobrecargas:  
 
Según RD 1663-2000 es necesario incluir un interruptor general manual, que será un 
interruptor magnetotérmic omnipolar con poder de corte superior al cabo de la calle de 
cortocircuito indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexión. En nuestro caso 
esta corriente es de 10 kA. 
 
 Este interruptor, que se sitúa en el cuadro de contadores de la instalación fotovoltaica, será 
accesible sólo a la empresa distribuidora, con objeto de poder realizar la desconexión 
manual, que permita la realización, de forma segura, de labores de mantenimiento en la red 
de la compañía eléctrica tendrá un poder de corte de 10 kA con un calibre de 40 A. 
 
 Esta inaccesibilidad al mismo nos obliga a introducir un segundo magnetotérmico omnipolar 
en la instalación, de menor intensidad nominal en nuestro caso 32 A y con poder de corte de 
6kA, este sea el cual realmente proteja a la instalación de las sobrecargas y cortocircuitos. 
Así, este segundo magnetotérmico actuará en el interruptor general manual, excepto 
cortocircuitos de cierta importancia provenientes de la red de la compañía. Se utilizarán 
magnetotérmicos tipo C, los más utilizados cuando no existen a salto de mata de arranque 
de consumo elevadas. Según norma EN 60269, para protección contra sobrecargas.  
 
Con la función adicional de facilitar las tareas de mantenimiento. s’utilizará una pies de 
protección a salida del inversor (CAN) tripular de calibre 40 A con poder de corte de 6kA tal 
y como está indicar al RD 1663/2000 .  
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Fallos a tierra:  
 
La instalación contará con diferencial de 300 mA de sensibilidad en la parte CAN, por 
proteger de derivaciones en este circuito. A fin de que sólo actúe por fallos a tierra, será de 
una corriente asignada superior a la del magnetotérmico de protección. En nuestro caso, 
será bipolar de 40 A.  
 
Protección de la calidad del suministro: 
 
 En el ITC-BT-40 se recogen algunas especificaciones relacionadas con la calidad de la 
energía inyectada a red en instalaciones generadoras, que se especifican con más detalle 
en el RD 1663-2000. Así la instalación contará con:  
 
Interruptor automático de la interconexión:  
 
Para la desconexión - conexión automática de la instalación fotovoltaicos en caso de pérdida 
de tensión o frecuencia de la red, junto a un rele d’enclave.  
 
Los valores de actuación para máxima y mínima frecuencia, máxima y mínima tensión serán 
de 51 Hz, 49 Hz, 1,1 x Um y 0,85 x Um, respectivamente.  
 
El rearme del sistema de conmutación y, por lo tanto, de la conexión con la red de baja 
tensión de la instalación fotovoltaica será automático, una vez restablecida la tensión de red 
por la empresa distribuidora. 
 
 Podrán integrarse en el equipo inversor las funciones de protección de máxima y mínima 
tensión y de máxima y mínima frecuencia y en tal caso las maniobras automáticas de 
desconexión - conexión serán realizadas por este. Este sería el caso que nos ocupa, puesto 
que el inversor, tiene estas protecciones incluidas.  
 
Las funciones serán realizadas mediante un contactor del cual será automático su rearme, 
una vez se restablezcan las condiciones normales de suministro de la red. El contactor, 
gobernado normalmente por el inversor, podrá ser activado manualmente.  
 
El estado del contactor («dónde/off»), deberá señalizarse con claridad en el frontal del 
equipo, en un lugar destacado. Al no disponer el inversor seleccionado de interruptor 
dónde/off, esta labor la realizará el magnetotèrrmic accesible de la instalación, que se 
instalará en el inversor. En caso de que se utilicen protecciones para la interconexión de 
máxima y mínima frecuencia y de máxima y mínima tensión incluidas en el inversor, el 
fabricante del mismo deberá certificar:  
 
1 Los valores de tara de tensión. 
 
 2 Los valores de tara de frecuencia. 
 
 3 El tipo y características de equipo utilizado internamente para la detección de fallos 
(modelo, marca, calibración, etc.).  
 
4 Que el inversor ha superado las pruebas correspondientes en cuanto a los límites de 
establecidos de tensión y frecuencia. Mientras que, de acuerdo con la disposición final 
segunda del presente Real decreto, no se hayan dictado las instrucciones técnicas por las 
cuales s’establece el procedimiento para realizar las mencionadas pruebas, se aceptarán a 
todos los efectos los procedimientos establecidos y los certificados realizados por los 
propios fabricantes de los equipos. 
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 En caso de que las funciones de protección sean realizadas por un programa de «software» 
de control de operaciones, los precintos físicos serán sustituidos por certificaciones del 
fabricante del inversor, en las cuales se mencione explícitamente que este programa no es 
accesible para el usuario de la instalación. Se adjunta en el apartado de garantías y 
certificados todos estos documentos. 
 
Separación galvánica.  
 
Entre la red de distribución de baja tensión y las instalaciones fotovoltaicas, por medio, en 
nuestro caso, de un transformador de aislamiento.  
 
Funcionamiento en isla:  
 
El interruptor automático de la interconexión impide este funcionamiento.  
 
6.3.-CONTADOR 
 
El contador seleccionado será del tipo TMF1, cumpliendo todo el recogido en la ITC-BT-16 y 
en el RD 1663/2000 Así:  
 
El contador de salida tendrá capacidad de mesuró con dos sentidos.  
 
Tolos elementos integrantes del equipo de medida, tanto los de entrada como los de salida 
de energía, serán precintados por la empresa distribuidora. El instalador autorizado sólo 
podrá abrir los precintos con el consentimiento escrito de la empresa distribuidora. Sin 
embargo, en caso de peligro pueden retirarse los precintos sin consentimiento de la 
empresa eléctrica; siento en este caso obligatorio informar a la empresa distribuidora con 
carácter inmediato.  
 
La colocación de los contadores y de los equipos de medida y si procede de los dispositivos 
de conmutación horaria que se pudieran requerir y las condiciones de seguridad estarán 
según la MIE BT 015. Los lugares de los contadores se deberán señalizar de forma 
indeleble, de forma que la asignación al titular de la instalación quede patente sin lugar a 
confusión. Además, se indicará, para  
el titular de la instalación, si se trata de un contador de entrada de energía procedente de la 
empresa distribuidora o de un contador de salida de energía de la instalación fotovoltaica.  
 
Los contadores se ajustarán a la normativa vigente y su precisión deberá ser como mínimo 
la correspondiente a la de clase de precisión 2, regulada por el real Decreto 875/1984, de 28 
de marzo.  
 
Las características del equipo de medida de salida serán cortes que la intensidad 
correspondiente a la potencia nominal de la instalación fotovoltaica se encuentre entre el 50 
por 100 de la intensidad nominal y la intensidad máxima de precisión de este equipo. En 
nuestro caso, para una potencia nominal de la instalación de 20 KW y un factor de potencia 
de 0,95: 
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7.-CALCULOS 
 
 A continuación se detallan las mesas de cálculo de los conductor en CC y CA:  
 
Cálculo de sección cc  
 
Las líneas deben calcularse de acuerdo con las fórmulas de caída de tensión:  
 
Descritas a continuación 
 

xSxU
xPxLtdc

56
2... =     Por circuitos monofásicos 

 
Dónde: 
 
 - P = Potencia bates. 
 - L = Longitud en metros 
 - S = Sección del conductor en mm2 
 – 56 = Conductividat del cobre en m/Ohmios/mm2 
 - c.d.t. = Caída de tensión en voltios 
 - V = Tensión de servicio  
 
Se utilizará cable de Cu flexible, clase 5, con aislamiento XPLE y cubierta PVC, un por cada 
polo. 
 
A la parte de CC, para el conociendo de los módulos en serie se usará una sección de 4 
mm2 y por los tramos de conexión de los módulos con el inversor se usará una sección de 
10 mm2 . En los dos casos se usará unipolar independientes, separando polo positivo de 
negativo 
 
Me previsto el una incremento de 125% de la corriente de cortcircuit de ta placa, obteniendo, 
8.16A . Cono que las placas están colocadas en serie, la corriente será el mismo, las 
uniones en paralelas realizarán dentro de la caja de conexiones y protección de CC, las 
caídas de tensión no deben ser superior 1 %. 
 
 Este incremento cumple el indicado a la ITC-BT-40.  
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7.1.-TABLA SECCIONES CC 
 
A continuación se presenta tabla de secciones de conductores se puede observar que se 
han separado los 8 grupos de 11 placas en serie, los conductores de conexión de grupo de 
placas en serie con caja de conexión y por ultimo conductor conector de caja de conexiones 
con inversor. 
 

Paneles Va (V) Vb(V) I (A) Secció 
(mm2)

Potencia 
(W)

Longitiud 
(m) Cdt%

1 35,2 387,2 4,95 4 175 2 0,071

2 70,4 352 4,95 4 350 2 0,071
3 105,6 316,8 4,95 4 525 2 0,071
4 140,8 281,6 4,95 4 700 2 0,071
5 176 246,4 4,95 4 875 2 0,071
6 211,2 211,2 4,95 4 1050 2 0,071
7 246,4 176 4,95 4 1225 2 0,071
8 281,6 140,8 4,95 4 1400 2 0,071
9 316,8 105,6 4,95 4 1575 2 0,071

10 352 70,4 4,95 4 1750 2 0,071
11 387,2 35,2 4,95 4 1925 2 0,071

caja 
conexión 387,2 35,2 4,95 25 1925 40 1,0

1 35,2 387,2 4,95 4 175 2 0,071
2 70,4 352 4,95 4 350 2 0,071
3 105,6 316,8 4,95 4 525 2 0,071
4 140,8 281,6 4,95 4 700 2 0,071
5 176 246,4 4,95 4 875 2 0,071
6 211,2 211,2 4,95 4 1050 2 0,071
7 246,4 176 4,95 4 1225 2 0,071
8 281,6 140,8 4,95 4 1400 2 0,071
9 316,8 105,6 4,95 4 1575 2 0,071

10 352 70,4 4,95 4 1750 2 0,071
11 387,2 35,2 4,95 4 1925 2 0,071

caja 
conexión 387,2 35,2 4,95 25 1925 40 1,0

1 35,2 387,2 4,95 4 175 2 0,071
2 70,4 352 4,95 4 350 2 0,071
3 105,6 316,8 4,95 4 525 2 0,071
4 140,8 281,6 4,95 4 700 2 0,071
5 176 246,4 4,95 4 875 2 0,071
6 211,2 211,2 4,95 4 1050 2 0,071
7 246,4 176 4,95 4 1225 2 0,071
8 281,6 140,8 4,95 4 1400 2 0,071
9 316,8 105,6 4,95 4 1575 2 0,071

10 352 70,4 4,95 4 1750 2 0,071
11 387,2 35,2 4,95 4 1925 2 0,071

caja 
conexión 387,2 35,2 4,95 25 1925 40 1,0486,2

486,2

176,8
221

265,2
309,4
353,6
397,8
442

221
265,2
309,4
353,6
397,8

Vamax(
V)

44,2

88,4
132,6
176,8

442
486,2

44,2

486,2

88,4
132,6
176,8
221

265,2
309,4
353,6
397,8
442

486,2

44,2
88,4
132,6

486,2
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1 35,2 387,2 4,95 4 175 2 0,071
2 70,4 352 4,95 4 350 2 0,071
3 105,6 316,8 4,95 4 525 2 0,071
4 140,8 281,6 4,95 4 700 2 0,071
5 176 246,4 4,95 4 875 2 0,071
6 211,2 211,2 4,95 4 1050 2 0,071
7 246,4 176 4,95 4 1225 2 0,071
8 281,6 140,8 4,95 4 1400 2 0,071
9 316,8 105,6 4,95 4 1575 2 0,071

10 352 70,4 4,95 4 1750 2 0,071
11 387,2 35,2 4,95 4 1925 2 0,071

caja 
conexión 387,2 35,2 4,95 25 1925 40 1,0

1 35,2 387,2 4,95 4 175 2 0,071
2 70,4 352 4,95 4 350 2 0,071
3 105,6 316,8 4,95 4 525 2 0,071
4 140,8 281,6 4,95 4 700 2 0,071
5 176 246,4 4,95 4 875 2 0,071
6 211,2 211,2 4,95 4 1050 2 0,071
7 246,4 176 4,95 4 1225 2 0,071
8 281,6 140,8 4,95 4 1400 2 0,071
9 316,8 105,6 4,95 4 1575 2 0,071

10 352 70,4 4,95 4 1750 2 0,071
11 387,2 35,2 4,95 4 1925 2 0,071

caja 
conexión 387,2 35,2 4,95 25 1925 40 1,0

1 35,2 387,2 4,95 4 175 2 0,071
2 70,4 352 4,95 4 350 2 0,071
3 105,6 316,8 4,95 4 525 2 0,071
4 140,8 281,6 4,95 4 700 2 0,071
5 176 246,4 4,95 4 875 2 0,071
6 211,2 211,2 4,95 4 1050 2 0,071
7 246,4 176 4,95 4 1225 2 0,071
8 281,6 140,8 4,95 4 1400 2 0,071
9 316,8 105,6 4,95 4 1575 2 0,071

10 352 70,4 4,95 4 1750 2 0,071
11 387,2 35,2 4,95 4 1925 2 0,071

caja 
conexión 387,2 35,2 4,95 25 1925 40 1,0

486,2

486,2

486,2

397,8
442

486,2

221
265,2
309,4
353,6

44,2
88,4
132,6
176,8

44,2
88,4
132,6
176,8
221

265,2
309,4
353,6
397,8
442

486,2

44,2
88,4
132,6
176,8

397,8
442

486,2

221
265,2
309,4
353,6
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2 70,4 352 4,95 4 350 2 0,071
3 105,6 316,8 4,95 4 525 2 0,071
4 140,8 281,6 4,95 4 700 2 0,071
5 176 246,4 4,95 4 875 2 0,071
6 211,2 211,2 4,95 4 1050 2 0,071
7 246,4 176 4,95 4 1225 2 0,071
8 281,6 140,8 4,95 4 1400 2 0,071
9 316,8 105,6 4,95 4 1575 2 0,071

10 352 70,4 4,95 4 1750 2 0,071
11 387,2 35,2 4,95 4 1925 2 0,071

caja 
conexión 387,2 35,2 4,95 25 1925 40 1,0

1 35,2 387,2 4,95 4 175 2 0,071
2 70,4 352 4,95 4 350 2 0,071
3 105,6 316,8 4,95 4 525 2 0,071
4 140,8 281,6 4,95 4 700 2 0,071
5 176 246,4 4,95 4 875 2 0,071
6 211,2 211,2 4,95 4 1050 2 0,071
7 246,4 176 4,95 4 1225 2 0,071
8 281,6 140,8 4,95 4 1400 2 0,071
9 316,8 105,6 4,95 4 1575 2 0,071

10 352 70,4 4,95 4 1750 2 0,071
11 387,2 35,2 4,95 4 1925 2 0,071

caja 
conexión 387,2 35,2 4,95 25 1925 40 1,0

486,2

486,2

486,2

309,4
353,6
397,8
442

132,6
176,8
221

265,2

442
486,2

44,2
88,4

265,2
309,4
353,6
397,8

88,4
132,6
176,8
221

 
 
La conexión en serie de los 11 grupos  se realizara mediante caja de conexión 
anteriormente descrita. 
El cable de conexión entre la caja  y el inversor tendrá las siguientes características.  
 

Paneles Va (V) Vb(V) I (A) Secció 
(mm2)

Potencia 
(W)

Longitiud 
(m) Cdt%

CC/AC 387,2 35,2 39,6 25 6125 1 1,0486,2

Vamax(
V)
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7.2.-CÁLCULO DE SECCIÓN CA  
 
Las líneas s’deben calcular d’acuerdo con las fórmulas de caída de tensión:  
 
Descritas a continuación 
 

xSxU
PxLtdc

56
... =     Para circuitos trifásicos 

 
. Dónde:  
 
- P = Potencia bates. 
- L = Longitud en metros 
- S = Sección del conductor en mm2 
- 56 = Conductivitat del cobre en m/Ohmios/mm2  
- c.d.t. = Caída de tensión en voltios 
- V = Tensión de servicio 
 
Se utilizará cable de Cu flexible, clase 5, con aislamiento XPLE y cubierta PVC, tripolar más 
neutro y tierra.  
 
Las caídas de tensión no deben ser más grande de 1/5%  
 
Este incremento cumple el indicado a la ITC-BT-40. 
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7.3.-TABLA SECCIONES AC 
 
En la siguiente tabla se pude observa los dos tramos de CA de la instalación. 

 
 

Línea LINEA Mts 
(m) Secció Pot 

(kW) C.Calc Pot. 
Calc

Tensió 
(V) Int (A)

Resistencia de 
fase o equivalent 

(Ohm)

Intensidad 
curtcircuit Icc 

(kA)

Int 
Adm. Cdt % Cdt. 

ANT.
Cdt 

TOT. T. Cable

ACOMETIDA ACOMETIDA 53,00 16,00 22,00 1 22 400 32,40 0,1663 1,11 91 0,81 0,25 1,06   Cu RV 4X16+TT
L1 Cubierta-PB 10,00 10,00 22,00 1 22 400 32,40 0,2023 0,91 68 0,25 0,00 0,25  Cu RV 4X10+TT
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8.-DESPACHO ECONÓMICO 
 
A continuación se detalla el coste de los elementos principales del proyecto. Se incluye modelo, 
numero de elementos, características principales y coste. 
 
PANEL FOTOVOLTAICO  

MODELO Viessmann Vitovolt 200 
SD21 

Wp 175 W 
Vmpp 35,2 V 
Impp 4,95 A 
Vo 44,2 V 
Icc 5,2 A 
Superf 1,28 m2 
Numero 88   
PVP 996 € 
INVERSOS CC –AC 
Modelo Solar Max 20C 
Pcc 24 kW 
Vmpp 430...800 Vcc 
Vmax 900 Vcc 
V STC 540...635 Vcc 
I 0...48  Acc 
Nº elementos 1   
PVP 3.420 € 
CAJA DE CONEXIONES Y PROTECCIÓN  CC
Modelo Max Conect 12 
Rango conexión 12   
Nº elementos 1   
PVP 684 € 
 
Por lo tanto obtenemos una inversión total de 105.206,26 €, detallada en la siguiente tabla. 
 
INVERSIÓN ECONOMICA 
Paneles 87.648,00 €
Inversor 3.420,00 €
Caja conex 684,00 €
Cableado CC 9.853,76 €
CableadoCA 747,50 €
Mano obra 2.853,00 €
TOTAL 105.206,26 €
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Según el REAL DECRETO 436/2004 nos indica la cantidad a recibir por cada kW producido de 
energía eléctrica. 
 
Por lo tanto las  instalaciones de energía solar fotovoltaica de potencia pico menor a 100 kW  
recibirán un importe de 44’0381 c€/kWh producido durante los primeros veinticinco años de vida 
de la instalación y a partir de los veinticinco años obtendrán 35,2305 c€/kW. 
 
DESPACHO ECONOMICO 
Total m2 captación  112,64 m2 
nº Placas 88   
horas solares día 4 H 
kWp  0,175 kW 
kWh dia producidas 61,600 kWh
kWh producidas año 22.484,000 kWh
€ subvención al año < 25 años 9.901,08 € 
Años amortización 10,63 años
Beneficia hasta 25 años 142.320,66 € 
Beneficio año después 25 años 7.921,23 € 
 
Nuestra instalación produce al año 22.484,00 kWh, con está energía obtenemos un ingreso de 
9.901,08 €. 
 
El tiempo estimado de amortización es aproximadamente de diez años y medio. 
El tota de ganancias durante los primeros veinticinco será de 142.320,66 € y a partir de cada año 
obtendremos por año 7.921,23 €. 
 
Queda totalmente demostrado que la instalación de energía solar fotovoltaica es totalmente 
rentable ya que a partir de los diez años y medio primero recuperamos lo invertido y hasta los 
veinticinco l duplicamos. 
 
Cabe comentar que la Potencia pico(Wp) de la placa se obtiene cuando la incisión solar es de 
1.000 W/m2 a unatemperatura de placa de 25º y esto se produce una media anual de 4 horas al 
dia, según tabla siguiente. 
 
W/m2 solares hora 1000 Wh/m2 
Horas solares de 
producción a  1000 
W/m2 por dia 

Invierno 3 
Verano 5 
Media 4 
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G.- ELECTRICIDAD 
 
1.-OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
El objetivo de este proyecto es realizar y describir la instalación eléctrica y de alumbrado de un 
edificio de oficinas. 
 
El edificio, ya es  existente, sufrirá una remodelación total dónde habrá que diseñar e instalar 
nuevas instalaciones adecuadas a su actividad económica de acuerdo con el cumplimiento del 
vigente Reglamento de instalaciones eléctricas para Baja Tensión (REBT) y las normas UNE,  
actualmente de obligado cumplimiento, se efectuará el cálculo y diseño de todas las líneas a 
instalar en el edificio, así también teniendo en cuenta las consideraciones del titular de la 
instalación. Se pretende centralizar las cargas del edificio en diferentes subcuadros de protección 
y control por plantas. 
 
2.-ALCANCE DEL PROYECTO 
 
En este proyecto se pretende describir el diseño y las condiciones que deberán reunir las 
instalaciones eléctricas que a continuación, principalmente, se nombran: 
 
- alumbrado 
- potencia  
- y otros usos del edificio  
 
El presente estudio eléctrico, hará referencia a las instalaciones de energía eléctrica de BT para el 
condicionamiento de un edificio de una capacidad estimada de 379 personas,  que constará de las 
siguientes Plantas: Baja, 1ª y cubierta. 
 
Debido a la naturaleza de la actividad que se  llevará a término, el edificio será clasificado como 
terciario (oficinas) de pública concurrencia. 
 
 Incluirá los siguientes conceptos: 
 
- Acometida. 
- Cuadros Eléctricos. 
- Derivaciones individuales. 
- Instalación interior.  
- Protecciones. 
 
No será objete de este estudio la instalación eléctrica del Centro de Transformación (CT). 
. 
3.-ANTECEDENTES 
 
El diseño escogido se debe principalmente a su actividad económica. Debido a que es un edificio 
terciario, es decir, De oficinas, todo se ha diseñado según los consumos de esta clase de 
instalaciones, dividiendo las cargas por  subcuadros a cada una de las plantas que componen 
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4.-NORMAS Y REFERENCIAS 
 
4.1.-DISPOSICIONES LEGALES 
 
En las instalaciones de Baja Tensión proyectadas, se tendrán en cuenta y se cumplirán las 
siguientes reglamentaciones: 
 
 - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RBT) e Instrucciones Técnicas Complementarías 
según el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, B.O.E. nº224 de fecha 18 de septiembre de 
2.002. 
 
- Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía eléctrica según 
el Decreto de 12 de marzo de 1.984 B.O.E. de 28 de mayo de 1.984 e Instrucciones 
Complementarias. 
 
 - Instrucción 7/2003 de 9 de septiembre de la Dirección general de Energía y Minas sobre 
procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
mediante la intervención de las Entidades d’Inspección y Control de la Generalitat de Catalunya. 
 
 - Reglamento sobre puestos de trabajo, según Real Decreto 486/1997, de 14 d’abril, por el que 
s’establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud a los puestos de trabajo. 
 
 - Orden de 9 de marzo de 1.971, por el que s’aprueba la Ordenanza General de Seguridad y 
Higiene al Trabajo, con las modificaciones y actualizaciones del Reglamento sobre puestos de 
trabajo y de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
- Real decreto 1627/1997, de 24 d’octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud a las obras de construcción.   
 
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación, según Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre, B.O.E. 
nº288 de 1 de diciembre de 1.982 e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
 - Reglamento sobre acometidas eléctricas y normas d’aplicación, según Real decreto 2949/1982, 
de 15 d’octubre, del Ministerio d’Industria y Energía (BOE nº 272,12/11/1982) (CE-BOE nº 291 y 
312, 04 29/12/1982 y BOE nº 44,21/02/1983).  
 
- Reglamento de calificación ambiental y Ley 7/1994, 18 de mayo, de Protección Ambiental. 
 
- Código Técnico de l’Edificación (CTE), según Real decreto 314/2006 de 17 de Marzo de 2.006. 
 
4.2.-NORMES APLICADES 
 
En las instalaciones de Baja Tensión proyectadas, se tendrán en cuenta y se cumplirán las 
siguientes normativas 
 
 - Normas UNE de obligado cumplimiento publicadas por el Instituto de Racionalización y 
Normalización. 
 
 - Normas Tecnológicas de la Edificación NRE-IPT y NTE-IPP. Directrices de la normativa de 
puesta a tierra VDE y de puesta a tierra en cimentaciones  VDEW. 
 
 - Normativa VDE.0185 y DIN.57185, partes 1 y 2, y normativa internacional del Comité 
Electrotécnico Internacional CEI.1024.1 (1.990) (recogida a la UNE 21.185-95) por instalaciones 
de protección contra el rayo. 
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 - Normas para las instalaciones de enlace en los suministros de energía eléctrica en BT, FECSA. 
 
 - Norma UNE-EN 12464 por la iluminación de los puestos de trabajo. 
 
 - Norma UNE 20434 por el sistema de designación de los cables. 
 
 - Normas Técnicas por la accesibilitat y la eliminación barreras arquitectónicas, urbanísticas y al 
transporte. 
 
 - Norma UNE 157701 por criterios generales por la elaboración de proyectos d’instalaciones 
eléctricas de baja tensión. 
 
 - Normas UNE para los cálculos y materiales empleados a las instalaciones en B.T. (Baja 
Tensión). 
 
4.3.-SOPORTE INFORMATICO 
 
En la realización del proyecte se han utilizado los siguientes programas informáticos: 
 
 - Calculux, v6.6 de Phillips 
 - Dialux, v4.4 
 - Ciebt v6.0.2 
 - ProcUno v1.0.6.8 
 - Autocad v2004/08 
 - Microsoft Office 2003 Profesional: Word i Excel 
 - Adobe Acrobat PDF v7.2 
 - Presto v8.6 
 
4.4.-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
REBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
CTE: Codigo Técnico de Edificació 
Cdt: Caida de tensión 
A.T.: Alta tensión 
M.T.: Media Tensión 
B.T.: Baja tensión 
Trafo: Transformador 
 
5.-REQUISITOS DE DISEÑO 
 
El edificio de oficinas que se pretende proyectar aprovechará la estructura ya existente. Dado 
esto, se tratará de diseñar un edificio el más sostenible posible, siempre con el criterio de 
optimización de las instalaciones y racionalización de los consumos energéticos, enfocada al uso 
del eidificio. 
 
 Para conseguir dicha sostenibilidad se hará un control global de todas las instalaciones y se 
utilizarán elementos y materiales respetuosos con el medio ambiente.  
 
Todo el proyecto cumplirá la normativa vigente, principalmente se regirá por el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).  
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6.-ANÀLISIS DE SOLUCIONES 
 
De acuerdo con el titular de la instalación y una vez realizado todo tipo de estudios, pruebas y 
diferentes alternativas, valorando las ventajas e inconvenientes de cada una, la mejor solución 
escogida para el diseño de las instalaciones proyectadas con la finalidad ya mencionada, se 
resume a continuación: 
 
En la instalación de media tensión no producirá CO2 . -  
 
Consumo de energía eléctrica racionalizado como resultado de la utilización de aparatos y 
equipos consumidores de electricidad de alto rendimiento eléctrico y de la disposición y uso de 
iluminación artificial (detectores de presencia en áreas comunes, encendida por tramos, etc.). 
 
No se especificarán a los proyectos productos que puedan contener materias potencialmente 
contaminantes, cómo podrían ser los gases nocivos por la capa de ozono empleados en la 
fabricación de aislantes térmicos, ni se hará uso de resinas de que podrían ser nocivas para la 
salud, contrarías a una correcta calidad de l’aire interior.   
 
Sistema de gestión informatizada y centralizada de las instalaciones con control y actuación sobre 
electricidad.   
 
Entre otras sistemas salvo energético, ajeno al eléctrico, se implantarán por ejemplo una red de 
generación fotovoltaica, recuperación y aprovechamiento de aguas pluviales, sistema 
deaprovechamiento de la luz natural, etc. 
 
La iluminación eléctrica a los locales con un uso frecuente de iluminación artificial (espacios 
comunes oficinas, vènding, etc.) serán básicamente del tipo de fluorescencia o de descarga que 
representarán un excelente sistema desde el punto de vista del consumo  
energético. Uso de fuentes de iluminación de alto rendimiento, provistos de equipos de encendida 
con compensación del factor de potencia, dispuestos en luminarias de alto rendimiento lumínico. 
 
Alumbrado de emergencia y señalización autónomo fluorescente de encendida automática al 
producirse un fallo de tensión a la red o cuando esta baje del 70% de su valor nominal.  
 
Conductores de cobre por instalaciones de alta seguridad, no propagadores de la llama, no 
propagadores del incendio y libres de productos halógenos que en caso de combustión aseguren 
que los gases emitidos no contengan características tóxicas ni corrosivas (UNE-21123, parte 4). 
 
Bandejas metálicas, protegidas en aquellos puntos de la instalación que sea preciso garantizar la 
inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y masas, con los correspondientes 
elementos de sectorització dónde siente necesario.  
 
Tubos de PVC rígidos en superficie (DIN 49020-*DIN40430). 
 
Tubos flexibles de PVC de superficie y empotrados de clase M1 (UNE 23-727-90) y de grado 
mínimo de protección mecánica 7 . 
 
Cajas empotradas y de superficie, de material aislante de gran resistencia mecánica y 
autoextingibles, dotada de racores en superficie, según norma UNE 53.315. 
 
Mecanismos eléctricos reciclajes. 
Previsión de batería automática de condensadores por compensar el factor de potencia de la 
instalación hasta un valor de 0,95 con la finalidad de evitar el pago en concepto de energía 
reactiva.  
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7.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
La instalación general del edificio consistirá en un sistema trifásico a 400V y 50Hz, y constará de 
cinco conductores: tres fases, neutro y tierra. El neutro estará conectado a tierra. El suministro 
eléctrico se realizará a través de un centro de transformación de 1.800KVA a 25KV – 230/400V 
perteneciente a la compañía suministradora de energia.  
 
Se contratará con dicha compañía un suministro de energía eléctrica de 950 KW.  
 
Esta contratación se realizará en la modalidad de media tensión. El centro de transformación 
estará situado dentro de la propiedad del titular, en exterior del edificio en un recinto 
correspondiente a este tipo de instalaciones, según normativa vigente. La instalación del centro de 
transformación y toda la documentación correspondiente se encargará la Compañía 
Suministradora  
 
Todo el conjunto de instalaciones se estudiará teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
La caída de tensión (c.d.t.) máxima admisible en el dimensionado de los conductores será del 3% 
por los circuitos de alumbrado y del 5% por los de fuerza motriz. Esta caída de tensión se 
entenderá desde el Interruptor de Control de Potencia (ICP) del Cuadro general de Maniobra y 
Protección (QGMP), hasta los extremos de los circuitos considerados en el cálculo. 
 
La caída de tensión (c.d.t.) máxima admisible en el dimensionado de los conductores de la línea 
de enlace o derivación individual será de 1,5%. Esta caída de tensión se entenderá desde la Caja 
General de Protección  (CGP) hasta el Interruptor de Control de Potencia (ICP) del Cuadro 
general de Maniobra y Protección (QGMP. 
 
Según ITC-BT 19-2.2.2, al ser una instalación industrial alimentada por trafo en A.T./M.T., se 
sumarán las c.d.t. parciales de toda la instalación, resultando unos límites máximos de 4,5% por 
alumbrado y 6,5% a la fuerza, entendiendo desde la salida del trafo ), hasta los extremos de los 
circuitos considerados en el cálculo. 
 
En toda la instalación se intentará conseguir el máximo equilibrio de cargas que soporten las 
diferentes fases, asegurando en todo momento un sistema equilibrado, subdividiéndose de forma 
que las perturbaciones originadas por averías que se pudieran producir en cualquier punto de la 
misma, afectaran a un mínimo de partes de la instalación.  
 
Todas las instalaciones cumplirán la normativa vigente, principalmente se regirá por el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (*REBT). 
 
7.1.-SUBMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA 
 
Transformación alimentado por la compañía eléctrica FECSA – ENDESA mediante una línea 
eléctrica sepultada, compuesta de conductores de sección 5x240mm2 por cada fase más 
5x120mm2 por el neutro. La tensión de suministro será en baja tensión de 230/400V, trifásica y a 
50Hz de frecuencia. 
 
La acometida de la instalación eléctrica de generación fotovoltaica se dejara conectada a su 
propia caja de protección, la cual formará dever de compañía de conectarla a su red de 
distribución. 
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7.2.-INSTALACIÓN DE ENLACE 
 
La instalación de enlace se encarga de unir la red de distribución pública con la instalación interior 
del edificio que queremos  electrificar. Las características de esta instalación están fijadas según 
la normativa vigente correspondiente y la Compañía Suministradora. Esta instalación está 
compuesta por la conexión de servicio, la caja general de protección, la línea repartidora, las 
derivaciones individuales, y los dispositivos privados de mando y protección. 
 
La acometida, subterránea, empezará en la salida del trafo hasta los Fusibles de Seguridad. 
Según la ITC-BT-12-2.1, por un solo abonado, coincidirán los Fusibles de Seguridad con los de la 
Caja General de Protección (CGP), puesto que coinciden en el mismo lugar debido a que no 
existe la Línea General d’Alimentación (LGA). La CGP, y  
por lo tanto el equipo de medida, estarán situados en un cuadro colocado en la pared exterior del 
centro de transformación.  
 
Las líneas principales de la instalación de enlace, denominadas Derivación Individual (DI), serán 
las que unen la Caja General de Protección (CGP) y el Cuadro General de Maniobra y Protección 
(QGMP), del cual partirá toda la instalación eléctrica interior, distribuyéndose en diferentes 
subcuadros en cada planta. 
 
Las líneas de enlace de baja tensión estarán constituidas por conductores de cobre con  
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefines por 1KV de servicio, RZ1 0,6/1KV 
según UNE-21.123. Tendrán una sección de 5x(3x240mm2/fase+)5X120mm2/neutro, irán sepultos 
y canalizados a través de tubos (dispuestos a tres blillos) de PVC corrugado de 225/160 mm de 
diámetro exterior respectivamente, con resistencia mecánica-química y libre de emisiones de 
halógenos, provistas de arquetas registrables IP.4X / IK.09 . 
 
Por el cálculo de la sección de estas líneas se deberá considerar una c.d.t. máxima del 1,5%.  
 
7.2.1.- CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 
 
La CGP contendrá los elementos de protección de la línea repartidora, limita la propiedad de la 
empresa  suministradora con propietario de la instalación.  
 Irá instalado en montaje superficial dentro de un armario de obra en un punto de fácil y 
permanente acceso. Se cerrará conpuerta metálica IK10 a 30cm de tierra. Este lugar estará 
situado en el cuarto exteror y el más próximo a la red general de distribución posible, previo 
acuerdo con la propiedad y la CIA Suministradora. 
 
 El tipo de Caja General de Protección vendrá determinado por la emprendida suministradora de 
energía, con características eléctricas y constructivas señaladas en la norma UNE 1403B.  
 Será precintable, ventilada y de material autoextingible. En sus adentros s’instalarán corta 
circuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual al 
cabo de la calle de corto circuito posible en el punto de la instalación. Dispondrán, además, de un 
borne de conexión por el neutro y otro por la puesta a tierra del cuarto. El borne del neutro irá 
aislado del sistema de protección contra contactos indirectas. 
 
 
7.2.2.- LÍNIA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 
 
La línea repartidora se encarga de suministrar la energía eléctrica de la Caja General de 
Protección  a los diferentes usuarios. En este caso, sólo tenemos un usuario, por el que podemos 
decir que la línea repartidora no existe, la caja general de protección enlaza directamente. 
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7.2.3.-EQUIPO DE MEDIA (CONTADOR ELÉCTRICO) 
 
En este caso contamos con un contador de energía activa y energia reactivade, que estarán 
precintado por la empresa suministradora. 
 
Sera del tipo toroidal,  dispondrán de un fusible de protección tipo MS.10 caacteristicas 2A/500V 
de poder de corte 100kA/c. 
 
El equipo de medida se instalará en lugar accesible y protejido, junto a la CGP. Las características 
particulares del sistema de medida y protección general habrán de ser las que determine la 
Compañía Suministradora y habrán de estar aprobadas por la Dirección general d’Energía. 
 
 Los contadores se habrán de colocar en un altura mínima de 0.5 m y una altura máxima de 1.8 m. 
Habrán de estar protegidos según las condiciones dónde estén instalados, y de forma que se 
puedan leer con facilidad. habrá un equipo de medida principal que medirá el consumo total de la 
instalación eléctrica, pero a cada planta habrá un equipo independiente que realizará las medidas 
de cada una.  
 
7.2.4.-DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
 
La derivación individual enlaza el equipo de medida con el Cuadro General de Maniobra y 
Protección. Los conductores se calculan y se diseñan según la ITC-BT-15. Estarán constituidas 
por conductores de cobre con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefines por 
1KV de servicio, *RZ1 0,6/1KV según UNE-21.123. Tendrán una sección de 5x(3x240mm2/fase) + 
5x120mm2/neutro, irán sepultos y canalizados a través de tubos de PVC corrugado de 225/160 
mm de diámetro exterior respectivamente, con resistencia mecánica-química y libre de emisiones 
de halogenos, provistas de arquetas registrables IP.4X /IK.09, según ITC-BT-7 y 21. 
 
 La rasa de ubicación de las canalizaciones será de 1700x1700mm; la profundidad hasta la parte 
inferior del primer conductor no será inferior a 800mm, tal y como se indica al plano adjunto 
correspondiente. 
 
7.2.5.- DISPOSITIUS PRINCIPALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 
Se situarán tan cerca de la entrada de la derivación individual como sea posible, es decir, al 
Cuadro General de Maniobra y Protección. De aquí saldrán los circuitos interiores, en el cual se 
instalará un interruptor general automático de corte omnipolar, y un interruptor diferencial para la 
protección de contactos indirectas. Los dispositivos de mando protegerán contra sobrecargas, 
cortocircuitos, sobre tensiones y contactos indirectas.  
 
Estará formato por un cuadro que contendrá los dispositivos de protección citados anteriormente, 
así como también un interruptor automático para cada línea repartidora que se deriva. 
 
7.3.-CUADRO GENERAL DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN 
 
Se dispondrá de un Cuadro General de Maniobra y Protección (QGMP) situado en la sala técnica 
de la planta baja.   
 
Este cuadro de distribución general estará situado dentro de un armario provisto de llave, no 
siento accesible por lo tanto, a personal no autorizado. Incorporará un interruptor automático de 
2.000A / 4 polos regulados 85% (1700A) enclavados.  
 
Desde este cuadro se hará la distribución de líneas hasta los diferentes subcuadros. Cada una de 
estas líneas dispondrá de su correspondiente protección, constituida por un interruptor automático 
magnetotèrmico y un interruptor diferencial de sensibilidad 300mA 500mA; estos últimos 
incorporarán todo relé de retardo por tal de regular el tiempo de dispar por corriente de defecto. 
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También dispondrá de protección contra sobretensiones o limitador de tensión. Su configuración 
será la que aparece en el esquema unifilar correspondiente adjuntado.  
 
Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro, se colocará una placa indicadora del circuito al 
cual pertenezca, por su fácil y rápida identificación. A los esquemas unifilares adjuntos, se detallan 
las características de cada circuito, así como las protecciones de qué dispondrá. Los cables se 
marcarán con el número del borne de salida del cable. A la puerta del armario se instalará uno 
“trae planos” por colocar  los esquemas del cuadro actualizados según posibles variaciones 
aparecidas durante el transcurso de la obra. Los cuadros tendrán un índice mínimo de protección 
IP45. 
 
 Este cuadro de protección general incorporará un analizador de red centralizado por obtener la 
información de potencias, tensión consumo cosφ. 
 
El QGMP dispondrá de los embarrados activos i de puesta a tierra, del cual partirá la línea 
principal de tierra, hasta la conexión a electrodo de tierra, dispondrá en el exterior al pozo 
registrable o anillo de tierra del edificio. 
 
Teniendo en cuenta la ITC-BT-28 todo receptor de más de 16 A, tendrá que ser alimentado del  
cuadro general o subcuadro. 
 
7.4.- SUBCUADROS  
 
Las líneas de enlace entre el QGMP i los subcuadros de cada planta utilizarán conductores de 
cobre, con aislante para 1kV en serie y corresponderán a la designación RZ1-0,6/1kV 
propagadores de la llama, con emisión de humos y con opacidad reducida, según norma UNE-
21.123 Y UNE-21.1002, tipo AFUMEX. Se canalizarán sobre bandejas de acero galvanizadas en 
caliente con tapa registrable y discurrirán por los vacíos de obra o paso de instalaciones 
habilitadas. 
 
 
El dimensionado de los diferentes circuitos se realizará teniendo en cuenta la intensidad máxima 
admisible por los conductores y de cortocircuito, teniendo en cuenta la caída de tensión en cada 
uno de ellos. A cada planta, se instalarán unos cuadros de mando y protección por los circuitos de 
fuerza y alumbrado, que estarán situados a lugares no accesibles al público, es decir a las 
correspondientes salas técnicas habilitadas por los cuadros eléctricos.  
 
Estos subcuadros o armarios de distribución de circuitos de planta serán adosados  y acogerán a 
su interior los elementos de mando y protección indicados a los planos de los esquemas unifilares 
eléctricos correspondientes. Cada uno de ellos incorporará un seccionador. Los cuadros tendrán 
un índice de protección mínimo IP 45. 
Los circuitos estarán debidamente señalizados y se indicará claramente a qué zona pertenecen.  
 
El conexionado de los diferentes elementos se realizará de acuerdo con las condiciones 
expuestas por el Cuadro General de Maniobra y Protección. 
 Los subcuadros dispondrán de mecanismos de protección contra sobreintensidades 
sobretensiones y contactos indirectas, tal y como se describirá más adelante.  
 
 
7.5.-PREVISIÓ DE POTÈNCIES 
 
 
 Según se muestra a continuación, la potencia se dividirá en diferentes subcuadros de 
distribución, instalados en cada planta, debidamente limitados por un interruptor automático 
magnetotèrmico. Por decidir el criterio de agrupamiento, se ha considerado el tipo del aparato 
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conectado, la sectorización de las diferentes funciones a realizar y el nivel de seguridad que 
requiere. La composición de cada circuito, cableado y protección se verá reflejada a los esquemas 
unifilares que acompañan a la memoria (planos).  
 
Potencia total instalada: 1.096 kW 
Potencia a contratar: 950 kW 
Coeficiente de simultaneidad: aproximadamente 65% 
 
Para el edificio se preverá la siguiente relación de cuadros y subcuadros con los principales 
circuitos:   
 
 
 

Circuitos Descripción QGMP QMPCI QMPPB QMPP4 QMPPC

LCM.S
CIMA con
SAI - 115,00 124,00 -

LCM.N CIMA sin SAI - 57,50 62,00 -

LUG

USOS 
GENERALE
S 129,65 - 71,70 45,96 12,00

LCL
CLIMATITZA
CIÓN 257,51 - 15,73 16,69 283,75

LVT
VENTILACIÓ
N 29,35 - 14,68 14,68 -

LAS
ASCENSOR
ES 30,27 - - 30,27

LCR
CORTINES 
FACHADA 45,00 - 22,50 22,50 -

LCI
CONTRA 
INCENDIOS 23,50 23,50 - - -

LRCVD
REGULACIÓ 
Y DADES 25,00 - 10,00 10,00 5,00

LEX

ILUMINACIÓ
N 
EXTERIOR - 14,48 - -

LI
ILUMNACI 
INTERIOR - 33,12 33,12 -

TOTAL 917,50 23,5 354,701444 328,944534 331,0205

296,50

80,72

Potencia Instalada en Cuadros (kW)

 
Tabla 1. Resumen de potencia instalada por línea/circuitos, cuadro y subcuadros  
Todas las líneas quedan relacionadas a los planos y hojas de cálculos.  
 
 
 
7.6.-CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES ELÈCTRICAS 
 
7.6.1.-DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES CIRCUITOS 
 
-Zona diáfana de oficinas: estará compuesta por la oficina, los despachos, salas de reuniones y 
de formación. La instalación eléctrica la formará principalmente alumbrado de tipo fluorescente 
(descarga) y distribución homogénea, y la fuerza instalada en cada punto de trabajo. Se instalarán 
cajas de tipos Cimabox, que incluirá cada una cuatro presas de corriente mediante un SAI 
(Sistema automático ininterrumpido de alimentación), dos presas más normales y cuatro 
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puertos/presas ITC del tipo RJ45 para voz y datos. Se instalarán una caja de este tipo por cada 
dos puestos de trabajo.  
 
Los circuito eléctricos de cajas CIMA, mayoritariamente, estarán formatos por tres cajas. Los 
circuitos de alumbrado estarán formatos por una serie de luminarias, mayoritariamente el número 
será de 24 placas fluorescentes. También hace falta nombrar la instalación de climatización y 
renovación de aire, que serán del tipo VRF, y al igual que el alumbrado estarán distribuidos 
homogéneamente. Los circuitos eléctricos de las máquinas de climatización y recuperación de 
calor agrupan cada cual una serie de máquinas debidamente repartidas.  
 
- Zona servicios: lo compondrán los servicios  de hombres y de mujeres. 
Dispondrán de alumbrado mediante downlights, una extracción centralizada por la renovación del 
aire, secamanos, presas de enchufes.  
 
- Zona vending: compuesta por unas máquinas expendedoras y electrodomésticos varios. El 
alumbrado también será del tipo downlights.   
 
- Zonas comunes: el resto de habitáculos tendrán un alumbrado mediante downlight, a excepción 
de las escaleras que serán de tipo fluorescente.  
 
- Zona exterior: habrá un alumbrado exterior, principalmente formado por farolas de tipo vial, 
dónde además se dispondrá de alumbrado con fluorescencia. También en el exterior, en una 
misma sala de bombas, estarán las bombas contra incendios, de recirculación y de aguas 
pluviales. Junto con estas instalaciones estarán las puertas automáticas exteriores. 
 
 Por todo el interior del edificio habrá tomadas de corriente distribuidas estratégicamente y 
destinadas a usos generales. El alumbrado y la climatización se regularán y controlarán 
automáticamente con un sistema implementado y especializado de control y regulación. Se hará 
la preinstalación del SAI. Todos los cuadros eléctricos estarán dispuestos en las salas técnicas 
habilitadas por esto. A la cubierta estarán todas las máquinas exteriores de climatización y los 
paneles solares de la instalación fotovoltaica y solar térmica. 
 
7.6.2.-LÍNIES INDIVIDUALES 
 
Para la distribución general de las líneas se instalarán bandejas metálicas, preferentemente de 
tipos reja, de sección adecuada por el cableado a distribuir y con espacio de reserva para posibles 
ampliaciones o modificaciones de la instalación, y la distribución de líneas a puntos concretos de 
la instalación se realizará bajo tubo. A la cubierta, la instalación de los conductores irá por una 
bandeja metálica estanca. 
 
7.6.3.-CONDUCTORES 
 
La distribución de los cables desde los diferentes subcuadros de planta hasta los últimos 
receptores se realizará en cable de cobre. A las zonas consideradas como húmedas o blandas 
(servicios) se emplearán conductores de cobre multipolares con aislamiento d’1KV de tensión 
nominal hasta secciones de 6 mm2 y conductores de cobre unipolares por secciones superiores. 
Los diferentes circuitos que partirán de los subcuadros irán correctamente identificados con 
etiquetas a los cables. La distinción de colores de los conductores estará de acuerdo con el 
R.E.B.T. de 2.002: 
 
Conductores de protección: bicolor verde amarillo. 
Conductor de neutro: azul claro. 
Conductor de fases: negro, gris o marrón.  
 
Los conductores serán del tipo AFUMEX RZ1-K 0,6/1KV y 450/750V, según se indica en los 
planos adjuntos, de emisión de humos de opacidad reducida, según las normas UNE-21.123 y 
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UNE-21.1002. También como criterio de instalación, normalmente excepto en instalaciones 
concretas y específicas según normativa, se utilizarán conductores con aislamiento de 450/750 V 
en interior y de 0,6/1 KV en el exterior y conexión entre subcuadros. 
 
El conductor neutro tendrá una sección respecto de las de fases depende de la sección del 
conductor de fase, con el siguiente criterio: 
 
S≤16   ⇒  Sn=S 
16<S≤35  ⇒   Sn=16 
S>35    ⇒ Sn=S/2 
 
Si la aplicación de la tabla conduce a valores no normalizados, se tendrán que utilizar conductores 
que tengan la sección normalizada superior más próxima. 
 
 Las líneas de interconexión entre cuadros de protección y control y las derivaciones de los 
cuadros de protección que alimentan máquinas tienen una tensión de aislamiento de 1000 V, con 
3 conductores unipolares de cobre, con neutro y cable de puesta a tierra.  
 
Mientras que las líneas de oficinas serán de 750 V . El cálculo y el diseño de los conductores de 
esta instalación considerarán el criterio de la máxima caída de tensión, máxima corriente 
admisible y cortocircuito. 
 
 Las líneas se deben calcular de acuerdo con las fórmulas de caída de tensión: 
 
 

  
xSxU
xPxLtdc

56
2... =  Para circuitos monofásicos. 

 
 

  
xSxU
PxLtdc

56
... =  Para circuitos trifásicos. 

 
Donde: 
 
 - P = Potencia en watios. 
 - L = Longitud en metros 
 - S = Sección del conductor en mm2 
 - 56 = Conductividad del cobre en m/Ohms/mm2 (depende de la temperatura) 
 -          c.d.t. = Caida de tensión en voltios  
 - V = Tensión de servicio 
 
De estas fórmulas obtendremos la sección del cable, sin superar la caída de tensión del 3% de la 
tensión de servicio en alumbrado, ni del 5% de la tensión de servicio en fuerza motriz.  
 
Es tendrá en cuenta que las intensidades que deben circular por los cables no sobrepasarán 
nunca las intensidades admisibles de este. Para diseñar las secciones de los conductores de las 
diferentes instalaciones, hemos utilizado el programa informático CIEBT, los resultados del cual 
veremos en el apartado de cálculos. 
 
 En todos los circuitos formados por varios elementos, habrá una línea principal de alimentación 
que partirá del subcuadro correspondiente y se ramificará o derivará, mediante cajas de 
derivación, en líneas individuales hasta cada elemento en concreto. Normalmente la alimentación 
se distribuirá por zonas, según criterio de distribución tal y como se indica en los planos; será 
trifásica y se derivará a monofásica a cada ramal de los sectores mediante una caja de derivación.  
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La en la determinación de la sección de los conductores también se ha tenido en cuenta el calculo 
de cortocircuito. 
 
En nuestro caso como disponemos de los datos del transformador se toma como valor estándar la 
potencia aparente de cortocircuito de 25MVA para una tensión de línea de 400V, tal y como lo 
indica la norma de cálculo de corrientes de cortocircuito (Icc): CEI-909 y CEI-781. 
 Las formulas empleadas son las siguientes: 
 
Tensiones monofásicas  
 
Intensidad de cortocircuito a final de línea (Icc)  
 
Icc= (0,8xU)/R 
 
U = tensión de linea (V) 
R= Resistencia de línea ( W) 
 
Tensiones trifásicas 
 
· Icc mínima al final de línea  
 
Icc=(Cx0,8xUfxS)/(1,5xρ20xL) 
 
C: coeficiente diferencia entre tensión de línea y la f.e.m del generador 
C=√3 , si no existe neutro 
C=1 , si Sf=Sn 
C=2/3 , si Sf/Sn=2 
S: sección en mm2 
ρ20: resistividad a 20 ºC 
L: longitud en m 
Uf: tensión de fase en V 
 
 
Para el dimendionamiento de los conductores también se ha tenido en cuenta el cortocircuito 
asimétrico, es el más producido (85%) es el asimétrico con contacto entre fase y tierra. 
 
 Método de cálculo. 
 
Icc=(3xCxUf)/(Zd+Zi+Z’o) 
 
 Donde 
 
C=1 , en BT 
Uf: tensión de fase en V 
Z: Impedancia compuesta simétrica 
Zd: directa 
Zi: inversa 
Z’o: homopolar =Zo+3xZn 
 
También se procedió a calcular: 
 
Icc”= Uth/Zth 
 
Uth: tensión equivalente Thevenin 
Zth: impedancia equivalente Thevenin 
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Scc=√3xULxIcc”=CxUL

2/Zx 
 
Scc: Potencia de cortocircuito en VA 
UL: Tensión de línea en V 
Zx: Impedancia de la línea 
 
Coriente de choque (Is) 
Is=2x√2xIcc 
 
Los resultados de este metododel cálculo quedan expresados en el anexo de cálculos. 
 
7.6.4.-CANALIZACIONES  
 
La distribución hasta cada receptor se realizará con tubo de PVC flexible de doble capa con grado 
de protección 7 o con tubo de PVC rígido blindado cumpliendo la normativa UNE-EN 50086, 
según la instalación sea empotrada o por falso techo, o bien de superficie respectivamente. Las 
distancias entre bridas o abrazaderas serán como máximo de 0,8 metros para tubos rígidos y de 
0,6 metros para tubos flexibles. Los tubos protectores serán del tipo aislante no propagador de la 
llama ni del fuego, y dispondrán del diámetro adecuado al número de conductores y sección de 
los mismos. A la cubierta, sala de mantenimiento y las salas técnicas, los tubos serán de acero 
enroscado.  
 
Los diámetros exteriores nominales mínimos por los tubos protectores serán los fijados a la 
instrucción ITC-BT-21, y variarán en función del número, clase y sección de los conductores que 
habrán de alojar, y se especifican en las tablas de cálculo de Baja Tensión adjuntas.  
 
Las canalizaciones eléctricas habrán de separarse como mínimo 3 cm de otras no eléctricas, esta 
distancia habrá de aumentarse cuando estas canalizaciones no eléctricas sean de agua caliente, 
calefacción, etc. porque los conductores no puedan llegar a temperaturas peligrosas. Tampoco se 
instalarán conducciones eléctricas bajo conducciones susceptibles de producir condensaciones.  
Mayoritariamente, los conductores o cables irán por bandejas porta cableados. Las bandejas 
estarán fabricadas con rejilla de varillas de acero electro soldadas de 5mm de diámetro, 
galvanizadas por inmersión en caliente (70 micras), irán proveídas de tapa desmontable a la 
cubierta allá dónde haga falta, y traerán separadores si por ellas se deben canalizar circuitos con 
tensiones diferentes.  
 
Por tal de fijar la bandeja, se dispondrán unos apoyos a una distancia no superior a un metro, y se 
colocará un apoyo a cada uno de los extremos. Según UNE-EN-50.085 y UNE-EN-50.086-1. Las 
derivaciones y conexiones se efectuarán dentro de cajas aislantes con el mismo grado de 
protección que las canalizaciones. En caso alguno se permitirá la unión de conductores, como por 
ejemplo empalmas o derivaciones, por simple retorzido entre sí de los conductores, sino que 
deberá realizarse siempre  
 
Utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión. Estos serán de material aislante y no propagador de la llama.  
A los locales húmedos, los terminales y empalmes a emplear serán sistemas o dispositivos con un 
grado de protección IPX1X, y a los locales blandos IPX4X.  
 
Las cajas de derivaciones estarán dotadas de elementos de ajuste por la entrada de tubos. Las 
dimensiones de estas cajas permitirán alojar ampliamente todos los conductores que hayan de 
contener. Su profundidad equivaldrá, como mínimo, al diámetro del tubo mayor más un 50% de 
este, con un mínimo de 40mm con respecto a profundidad y 80mm con respecto al diámetro o 
lado inferior. Cuando se quieran hacer las entradas de los tubos a las cajas de conexión 
estanques, habrán de emplearse  
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premsaestopes adecuados. El tamaño de las cajas se determinará en función del número de 
tubos que accedan, siguiendo la siguiente pauta:  
 
- 40 x 80 permitirá un máximo de 4 tubos de 13mm de diámetro. 
- 100 x 100 permitirá un máximo de 5 tubos de 16mm de diámetro.  
- 140 x 100 permitirá un máximo de 5 tubos de 23mm de diámetro.  
 
Por establecer la correspondiente protección contra contactos indirectas, todos los circuitos 
derivados dispondrán de un conductor de protección de cobre que se conectará a la red de tierra. 
Además, por todo el recorrido de las bandejas eléctricas se instalará un  
conductor desnudo de Cu y sección de 35mm2, tal y como se describe en el apartado de red de 
tierras. Todas las masas y canalizaciones metálicas, estarán conectadas al circuito de protección. 
 
 
7.7.-INSTALACIÓN  DE ILUMINACIÓN 
 
Para diseñar el alumbrado de las diferentes partes del edificio, hemos utilizado el programa 
informático DIALUX, los cálculos del cual veremos en el apartado de cálculos. Los criterios de 
diseño de la instalación de alumbrado interior serán: 
 
1. Intensidad luminosa uniforme.  
2. Conseguir el nivel con la menor potencia posible. 
3. Utilización de luz natural, siempre que sea posible.  
4. La intensidad lumínica considerada según dependencias.  
 
La encendida se realizará mediante interruptores o pulsadores manualmente o mediante el 
sistema de regulación y control; el alumbrado de los pasillos y zonas de baja ocupación actuarán 
en detectores de presencia. Desde el sistema de control centralizado del edificio, cumpliendo la 
ITC-BT-51 se ejecutará un accionamiento horario que incluirá mando sobre el alumbrado de 
zonas comunes y que será progresivo.  
 
La alimentación se distribuirá por zonas, equivalentes a las encendidas, tal y como se indica a los 
planos; será trifásica y se derivará a monofásica en cada ramal de los sectores mediante una caja 
de derivación.  
 
Para cumplir con el CTE, más concretamente con el apartado HE-3 de salvo y eficiencia 
energética, se diseñará la instalación, principalmente con los siguientes criterios: 
 
Para aprovechar la luz natural, se dispondrán de unas cortinas automáticas que regulado por el 
sistema de control, dejará pasar la suficiente luz por hacer un uso eficiente de la energía y ahorrar 
electricidad, asegurando en todo momento el confort  
interno y los mínimos establecidos en la norma EN12464.  
 
La primera línea de luminarias, paralela a la fachada de vidrio, dispondrá de un sensor  
fotolumínico, que regulará la intensidad lumínica de la luminaria automática e 
independientemente, con una regulación por histéresis ancho por no sufrir un efecto 
estroboscopio. 
 
Todas las luminarias de la zona oficinas estarán reguladas por el sistema de control y regulación 
del edificio, con la consecuente reducción energética puesto que tendrá un valor de trabajo medio 
por debajo del nominal.  
 
Todas las luminarias del edificio y exteriores serán de alto rendimiento y bajo consumo. 
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El valor global de todo el alumbrado del edificio y el exterior estará por debajo de 3,5 
W/m2/100*lux del Valor de Eficiencia Energética de la instalación (VEEI). Datos adjuntos a los 
cálculos.  
 
Se ha previsto que todas las lámparas sean compactas o de bajo consumo, con un grado de 
reproducción cromática y temperatura de color el más adecuado a cada zona.  
 
Las luminarias traerán un balasto electrónico regulable.  
 
Dentro de los cálculos se añade un plan de mantenimiento por cada una de las luminarias.  
 
Los niveles de iluminación mínimos en las diferentes zonas son las siguientes: 
 
- Zona oficina: 500 lux  
- Zona servicios: 200 lux  
- Zona vending: 250/300 lux  
- Zona pasillos: 100 lux 
- Zonas escaleras: 150 lux 
- Zona recepción: 300 lux 
 
 
Todo el alumbrado utilizado en este edificio será de descarga, tanto de fluorescente como 
halógenos. Las luminarias disponen de un difusor por apantallado de los tubos o las lámparas en 
cuestión por obtener una mejor distribución de la luz.  
 
Básicamente el alumbrado interior del edificio está compuesto de tres clases de  
 
Luminarias: 
 
Apantallamiento de tres tubos fluorescentes de 24 W, montaje empotrado  
Apantallamiento de dos tubos fluorescentes de 36 W, montaje adosado  
Downlight de descarga de 32W, montaje empotrado  
Farolas de descarga de 250W, montaje en báculos  
Luminarias decorativas exteriores de baja potencia  
 
El apantallamiento de 3x24W será el más numeroso, puesto que estará instalado en la mayoría de 
la superficie, se a decir, a la zona de oficinas.  
 
El apantallamiento de 2x36W se utilizará por pasillos de escaleras, salas técnicas y de 
mantenimiento.  
 
El downligt de 1x32W se utilizará al resto del edificio, se a decir, al vending , recepción, servicios, 
guardarropa y algunas salas de reuniones.  
 
En el exterior habrá más variedad de luminarias, que básicamente serán farolas de 250W y 
luminarias decorativas de exteriores.Todas las luminarias de exterior serán estanques y 
cumplieran la normativa vigente y se pondrán a tierra todas las partes metálicas, aparte de la red 
de equipotencialidad. Todos el interruptores que accionen un circuito de alumbrado de descarga 
será de corte omnipolar. 
 
Los circuitos eléctricos se han dividido equitativamente y no tendrán ninguna relación directa entre 
los interiores y los exteriores. El cable de los circuitos exteriores tendrá una sección mínima de 6 
mm2 y, tanto las luminarias como los circuitos eléctricos, cumplirán todos los apartados de la ITC-
BT-09. Por los cálculos eléctricos, se le aplicará un coeficiente de 1,8 a toda la potencia de 
alumbrado de descarga. Todos los circuitos de alumbrado interior cumplirán las condiciones 
expresas correspondientes de ITC-BT-44 . 
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En toda la instalación se intentará conseguir el máximo equilibrio de cargas que soporten las 
diferentes fases, subdividiéndose de forma que las perturbaciones originadas por averías que se 
pudieran producir en cualquier punto de la misma, afectaran a un mínimo de partes de la 
instalación. El sistema de control y regulación de el edificio controlará el encendida y nivel de 
iluminación en todo momento, habiendo la posibilidad de encender manualmente mediante los 
interruptores/pulsadores correspondiente. También habrá un cuadro en cada planta desde dónde 
se podrá hacer la maniobra de alumbrado, puesto que estará todo centralizado y comandado por 
el sistema de control iluminación. Por aprovechar toda la luz natural posible, a la primera línea 
paralela a la fachada (prioritariamente orientada hacia al sur) se pondrán un tipo de luminaria con 
un censor lumínico que facilitará la regulación automática e independiente de la luminaria según el 
nivel de iluminación existente.  
 
7.7.1.-ALUMBRADO  DE EMERGÉNCIA 
 
Será necesario disponer de un sistema de alumbrado de emergencia por tal de asegurar una 
eventual falta de alumbrado normal por avería o deficiencias en el suministro de la red.  
 
Este alumbrado, deberá garantizar, en caso de fallar de alumbrado general, la iluminación a los 
locales y accesos hasta las salidas, por una eventual evacuación de las personas de forma segura 
y deberá funcionar como mínimo durante 1 hora. La alimentación será automática con corte breve.  
 
 
Se incluirán dentro del alumbrado de seguridad las siguientes partes: 
 
Alumbrado de evacuación: 
Deberá garantizar el reconocimiento de las rutas de evacuación  
cuando los locales estén ocupados. Proporcionará, a nivel de tierra y en el eje de los pasos 
principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. 
En los puntos dónde estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra 
incendios que exijan utilización manual y a los cuadros eléctricos de alumbrado, la iluminancia 
mínima será de 5 lux. 
 
 Siguiendo las prescripciones señaladas a la instrucción ITC-BT-28. Disponible en un tiempo no 
superior a 0,5 segundos. 
 
 - Alumbrado ambiente o antipático: Habrá de evitar riesgos de pánico y permitir la identificación 
de las rutas de evacuación y de posibles obstáculos. Proporcionará una iluminación ambiente 
adecuada por acceder a las rutas de evacuación, con una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux 
en todo el espacio considerado, desde el tierra hasta una altura d’1 metro. 
 
 - Alumbrado de zonas de alto riesgo: Deberá garantizar la seguridad de personas ocupadas en 
actividades potencialmente peligrosas. La iluminancia mínima en estas zonas será de 15 lux. 
Alumbrado de emergencia (seguridad o reemplazo) estará constituido por aparatos autónomos 
que estarán conectados de tal manera que su encendida será automática en caso de producirse 
un fallo de tensión de la red de suministro normal o bien cuando esta baje del 70% de su valor 
nominal. Todo el circuito d’alumbrado d’emergencia partirá de la misma protección y se derivará 
en líneas eléctricas que no alimentarán más de 12 equipos de emergencia y de señalización, e 
irán protegidas mediante interruptores automáticos magneto térmicos bipolares de 6A de 
intensidad nominal. Las canalizaciones que alimenten a los equipos de los alumbrados 
especiales, se dispondrán, como mínimo, a una distancia de 5 cm del resto de canalizaciones 
eléctricas. 
 
En los planos adjuntos se indica el emplazamiento de los equipos mencionados. 
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Los cálculos de luces de emergencia se hacen calculando la superficie a la cual queremos colocar 
los luces de emergencia y teniendo en  
 
Consideración las hojas de interpretación de lo corriente ITC-BT-28 se considera unos 0.5 W por 
metro cuadrado. Además se debe tener en cuenta que las luces de emergencia se colocarán en 
las zonas de salida o pasillos por tal de facilitar la salida de la gente en caso de emergencia.  
 
Las formulas a seguir son: 

LAS ∗=  
 

5.0. ∗= SeP  
 

P
ePN .

=  

 
S = Superficie de la zona de cálculo. 
A = Ancho superficie. 
L = Largo superficie. 
P.e = Potencia total de las luces de emergencia. 
P = Potencia de cada luz reemergencia. 
0.5 = Valor que marca las hojas de interpretación de la ITC-B-T 28. 
 
 
7.8.- INSTALACIÓN  DE FUERZA 
 
La instalación interior de cada sala dependerá deL uso de cada una y estará ejecutada de la 
forma indicada a los planos y esquemas anejos. En todos los circuitos formados por varios 
elementos, habrá una línea principal de alimentación que partirá del subcuadro correspondiente y 
se ramificará o derivará, mediante cajas de derivación, en líneas individuales hasta dato elemento 
en concreto. Normalmente la alimentación se distribuirá por zonas, según criterio de distribución 
tal y como se indica a los planos; será trifásica y se derivará a monofásica a cada ramal de los 
sectores mediante una caja de derivación. En la  zona de la sala de racks se instalará basas de 
enchufe murales industriales “CETAC” de 16A, 2P+T, con apoyo sobre falso tierra. 
 
 Todos los mecanismos de presas de corriente serán del tipo “Schucko” por las salas técnicas y 
mantenimiento y el resto de los tipos estándar por empotrar, los cables estarán dotados con 
bornes en su conexionado a caja, no siento admisible la entrada con cables desnudos. 
 Se distribuirán presas de corriente tipo “*SIMON–82” empotradas y de superficie, y se colocarán 
cajas de mantenimiento “CIMABOX” formadas por 2 bases de enchufe tipo “Schucko”, 4 basas de 
enchufe tipo “*Schucko” de color rojo del suministro de S.A.I. y 4 presas RJ-45, a los lugares 
indicados a los planos (una caja por cada dos puntos de trabajo). 
 
 Las presas de corriente a utilizar serán de dos tipos: monofásicas en el caso de oficinas y 
servicios y vending, y tanto monofásicas como trifásicas en las salas técnicas y de mantenimiento, 
por facilitar la conexión de cualquier otro tipo de equipo diferente al previsto. Las instalaciones de 
motores, según ITC-BT-47, se le aplicarán un coeficiente de 1,25 a la mayor potencia de la suma 
de potencias de motores de una línea.  
 
También se le aplicarán reductores en el arranque a los motores de gran potencia del tipo 
estrella/triángulo o con variadores de frecuencia, por limitar la corriente inicial.  
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7.9.-INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
 
La puesta a tierra tendrá por objeto, principalmente, limitar la tensión que con respeto a tierra 
puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supondría una avería en el material empleado. 
Según, ITC-BT-18, la denominación “puesta a tierra” comprenderá toda unión metálica directa sin 
fusible ni el menor asomo de protección, de sección suficiente, entre determinados elementos o 
partes de una instalación y un electrodo, o grupo de electrodos, sepultos en el tierra, con el objeto 
de conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima al terreno no 
existan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las 
corrientes o carencia de descarga de origen atmosférico.  
 
Se aprovechará la puesta a tierra ya existente que estará ubicada cerca del Cuadro General de 
Distribución y estará constituida por la unión de una malla metálica sepulta y unida a la 
cimentación del edificio y con picas distribuidas de acero de 14,6mm de diámetro y 2m de largo, 
recubiertas con una capa exterior de cobre, enterradas a una profundidad no inferior de 600mm 
bajo el nivel del tierra, conectadas a un cable de cobre de 35mm2 de sección, de forma que la 
resistencia òhmica será tal, que cualquier masa de la instalación no pueda dar lugar a tensiones 
de contacto superiores a 24V en local o emplazamiento conductor, y de 50V en los demás casos, 
de acuerdo con el R.E.B.T. de 2.002. 
 
 La puesta a tierra tendrá un borne principal de tierra dónde se unirán los conductores de tierra, de 
protección, y la unión equipotencial principal. Será accesible para poder medir la resistencia del 
suelo/tierra.  
 
La instalación principalmente estará formada por una rama principal unida directamente con la 
presa de tierra general del edificio. En esta rama principal, se unirán otras secundarías dónde se 
han recogido todas las presas de tierra de todos los circuitos. Se dispondrá de un dispositivo de 
conexión que permitirá la separación entre la línea de enlace y la línea principal de tierra. Todos 
los aparatos, enchufes y partes accesibles de la instalación, así como todo el sistema de cañerías 
metálicas, se conectarán a tierra a través de la red de tierra por la vía de conductores de corte 
unipolar de sección 2,5mm2 y aislamiento 750 V.  
 
Estas conexiones de los cables con las partes metálicas, se realizarán asegurando las superficies 
de contacto mediante tornillos, elementos de compresión, acabamientos o soldadura de alto punto 
de fusión. Los conductores de enlace serán de cobre y como mínimo de 35mm2 de sección, y las 
derivaciones a los receptores y partes metálicas de la instalación serán de igual o superior sección 
que el conductor que alimente el receptor, con un mínimo de 2,5mm2 de sección.  
 
Los cables del circuito de tierra serán tanto cortos como sea posible, (en el caso de las 
derivaciones) no estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la 
corrosión y el desgaste mecánico. Los circuitos de tierra no se interrumpirán con el menor asomo 
de seccionadores, fusibles o interruptores que podrán cortar su continuidad. 
El criterio de elección de la sección, según ITC-BT-18, será el siguiente:  
 
Sf≤16   →   St=Sf 
16<Sf≤35    →   St=16 
Sf>35   →   St=Sf/2 
 
Las secciones adoptadas serán les dispuestas en los cálculos y planos adjuntos. 
 
La instalación eléctrica en los  servicios y zonas  humedad, es realizará de acuerdo con lo que se 
indica en el REBT,  respetando los volúmenes  de protección y de prohibición. 
 
Todas las tomas de corriente dispondrán de clavija de toma de tierra. 
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Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, 
caliente, desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos 
los demás elementos conductores accesibles, como por ejemplo marcos metálicos de puertas, 
luminarias, etc. 
 
El conductor que asegure esta conexión habrá de estar preferentemente soldado a las 
canalizaciones o a los otras elementos conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos 
por collares o algún otro tipo de sujeción apropiada, a base de metales no férreos, estableciendo 
los contactos sobre partes metálicas sin pintura. 
 
Los conductores de protección de puesta a tierra, y de conexión equipotencial habrán de estar 
conectados entre sí. La sección mínima de este último, será de 2,5 mm2 de cobre.  
 
Ver anexo cálculos eléctricos, para observar metodología de cálculo. 
. 
7.10.-COMPENSACIÓN DE POTÉNCIA REACTIVA DE LAS LÍNIES DE BAJA TENSIÓN 
 
Se realiza la preinstalación y previsión de colocación de baterías automáticas de condensadores 
por compensar el factor de potencia de la instalación, a las salidas de Baja Tensión del Q.G.B.T., 
y según ITC-BT-48, utilizando una compensación global, por beneficiarse de las siguientes 
ventajas:  
 
- Suprimir las penalizaciones por un consumo excesivo de energía reactiva. 
 
Ajustar la potencia aparente a la necesidad real de la instalación 
 
 - Descargar el centro de transformación (potencia disponible en KW).  
 
Utilizaremos una compensación variable puesto que nos encontramos en una instalación dónde la 
demanda de reactiva no es fija, suministrando la potencia según las necesidades de la instalación. 
 
 Las baterías de condensadores se dimensionaran por obtener un factor de potencia de 0,95 con 
la finalidad de evitar el pago en concepto de energía reactiva y obtener, si hace falta, una 
bonificación sobre los términos de energía y potencia por este concepto. Esta instalación cumplirá 
todos los apartados expresados a ITC-BT-48 .  
 
La batería automática en previsión será del tipo clase H 400V, que estará constituida por 
condensadores (sobredimensionados en tensión a 470V) con protección interna contactores con 
resistencias de preinserción, fusibles y inductancias antia armónicos sintonizadas, probadas a 
fábrica y listas para ser conectadas a la red. La unidad baso estará compuesta por un regulador 
(vàrmetre) que mantendrá el factor de potencia a un valor determinado, conectando o 
desconectando condensadores unitarios denominados  
escalones. Esta unidad baso ya constituirá, por sí misma, una batería automática de pequeña 
potencia. 
 
7.11.-INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDO 
 
Se preverá la instalación De un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (S.A.I.) para la 
alimentación de los servicios críticos en caso de interrupción del suministro eléctrico y el 
tratamiento de la tensión de alimentación de los equipos, especialmente los ordenadores de las 
oficinas.  
El S.A.I. será adquirido por la Propiedad, no así el cuadro de distribución del sistema, siento 
previsto de 135KVA por planta y habrá de alimentar dos presas de corriente por puesto de trabajo 
del personal; previsto con terminal informático, así como los puntos en los que se prevea un TLV 
(Terminal de Puesto de trabajo). 
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 Las mangueras de distribución de energía eléctrica de servicio del  S.A.I. se identificarán en 
aislamiento exterior de color rojo. Se realizará la preinstalación, dejando un punto de conexión a 
primeros de los circuitos desprendido del dispositivo de protección correspondiente.  
 
7.12.-INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCÀRGAS 
ATMOSFÉRICAS (PARARRAYOS) 
 
Se instalará en el edificio un sistema de protección contra descargas atmosféricas, popularmente 
denominado pararrayos, según las condiciones del edificio, se requerirá de nivel 1. Estará situado 
en la cubierta, fijado a una pared de la sala técnica mediante abrazaderas. Estará formato 
principalmente por un captador de tipo PDC con dispositivo de cebado (UNE 21186), un mástil y 
un conductor de alambre de 75mm2 . 
 
Estarán construidos en acero inoxidable AISI 316 (18/8/2), UNE-EN 10088 e irán provistos de un 
sólido sistema de adaptación que deberá permitir la unión entre pararrayos, palo y cable de 
bajada. El pararrayos deberá ser el punto más alto de la instalación, quedando dos metros por 
encima de cualquier otro elemento a elegir. El radio de acción de este pararrayos en cuestión será 
de 64m, cubriendo toda la superficie del edificio.  
 
El mástil será tubular autoportante construido en acero galvanizado DIN2440, con un diámetro 
nominal de 1” ½ *pulgadas y una altura de 6m.  
Los anclajes serán de acero galvanizado y no estarán separados más de 700mm.  
 
Únicamente se pondrá un conductor de bajada, puesto que no se supera la altura de 28m y 
tampoco la proyección vertical. El conductor bajante llegará hasta el correspondiente electrodo de 
puesta a tierra específico, que estará preferentemente el exterior, cerca de la fachada junto a los 
ascensores  
 
(Según se adjunta en el plano correspondiente). En último tramo de l conductor bajante, irá por un 
tubo d’acero de 50 mm de diámetro. En cualquier caso se evitará especialmente la proximidad de 
conducciones de gas o electricidad y telecomunicaciones, y en general cualquier conducción 
metálica que discurra paralelamente a la bajante con el fin de que aparezcan corrientes de 
inducción. 
 
 Siempre , el conductor de bajada, describirá el camino más corto y recto posible, evitando hacer 
curvas con radio inferior a 20cm, ni cambios de dirección de ángulo inferior a 90º. Las 
instalaciones de puesta a tierra se realizarán de acuerdo con las condiciones señaladas a ITC-BT-
18, normativa NTE y especificaciones Técnicas (Puesta a tierra), y la Cta. 
 
 Los electrodos de puesta a tierra específicos por la bajante habrán de poderse desconectar de el 
elemento captador mediante sendos puentes de comprobación sitos en las correspondientes 
arquetas o cajas de registro. 
 
También se instalará un contador de impactas de rayo. La resistencia de la instalación de puesta 
a tierra será inferior a 10 Ohmios. De acuerdo con la NTE-IEP y la norma UNE 21186 se 
conectarán a la presa de tierra del edificio con el fin de garantizar la equipotencialitdad de esta 
instalación.  
 
Las antenas y equipos de captación de señales de televisión así como los elementos metálicos 
que sobresalgan por encima de la cubierta se conectarán a la bajante del pararrayos, 
intercalándose una vía chispazos en el conductor de conexión de antenas. Además se instalará 
un protector contra sobre tensiones para el cable coaxial de la antena. 
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7.12.1.-MEMORIA DE CÁLCULOS DEL PARARRAYOS 
 
Informe de resultados obtenidos Según Código Técnico de Edificación, Sección SU8, seguridad 
frente al riesgo causado por la acción del rayo y la norma NTE-IPP 
 
a-Necesidad de la instalación 
 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la 
frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
 
b-Cálculo de la frecuencia esperada de impactos Ne 
 
Ne = Ng · Ae · C1 · 10 -6 nº impactos / año 
 
- Densidad de impactos sobre el terreno: Ng = 4.00 nº impactos / año, Km2 
- Superficie de captura equivalente: Ae = 39268.7 m2 
(Según medidas edificio: H:26.50 L:75.00 I:32.00 m) 
- Coeficiente relacionado con el entorno: C1 = 0.5 
(Situación estructura: Hay otras estructuras o árboles de la misma altura o más altos) 
 
Por lo tanto: 
Ne = 0.0785 nº impactos / año 
 
c-Cálculo del riesgo admisible Na 
 
Na = ( 5.5 / C2 · C3 · C4 · C5 ) · 10 –3 
 
- Coeficiente en función del tipo de construcción: C2 = 1 
(Estructura de hormigón - Cubierta metálica) 
- Coeficiente en función del contenido del edificio: C3 = 1 
(Otros contenidos) 
- Coeficiente en función del uso del edificio: C4 = 1 
(Resto de edificios) 
 
- Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades del edificio: 
 C5 = 5 
(Interrupción de servicio imprescindible (hospital, etc.) o impacto ambiental grave) 
Por lo tanto: 
Na = 0.0011 
 
d-Conclusión ¿Es necesario instalar una protección? 
 
Ne > Na 
0.0785 > 0.0011 
 
e-ES NECESARIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO 
 
 
f-Tipo de instalación 
 
Eficiencia requerida 
 
Cuando sea necesario disponer de una instalación de protección contra el rayo, ésta tendrá al 
menos la eficiencia E determinada por la siguiente fórmula: 
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E = 1 - (Na / Ne) = 1 - (0.0011 / 0.0785) = 0.99 
 
 
Nivel de protección 
 
La siguiente tabla determina el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida: 
 
Nivel de protección: 
E >= 0.98               : 1 
0.95 <= E < 0.98    : 2 
0.80 <= E < 0.95    : 3 
0 <= E < 0.80         : 4 
 
En este proyecto el nivel de protección es 1. 
 
Pararrayos recomendado 
 
A partir de la colocación del pararrayos (1: Centro - lateral) se determina que la mayor distancia a 
proteger es de 49.30 m. 
 
Con todos los datos obtenidos de los puntos anteriores, se recomienda la instalación del siguiente 
pararrayos: 
Nimbus CPT- 2, con radio de cobertura de 64 m. 
 
7.13.-PROTECIONES 
 
El  esquema de distribución eléctrica así como la ubicación de las protecciones pertinentes, 
responderán al criterio de selectividad que en caso de producirse algún fallo a la instalación o en 
los receptores conectados a la misma, sólo la zona afectada por la avería quedará temporalmente 
inutilizada, manteniéndose el resto de la instalación en perfecto funcionamiento. 
 
 En todos los cuadros y subcuadros se disponen diferentes dispositivos de protección. Podemos 
distinguir los interruptores diferenciales para protección contra contactos directos e indirectas 
(protección de personas), y el interruptor automático para la protección contra corto circuitos y 
sobrecargas. 
 
7.13.7.-PROTECCIONES CONTRA SOBREINTENSIDADES POR CORTOCIRCUITOS O 
DEFECTO DE FASE 
 
Los interruptores automáticos están destinados a proporcionar una protección contra corto 
circuitos y sobrecargas, protegiendo así los elementos que forman la instalación eléctrica 
(receptores, conductores, etc). 
 
 Se instalarán interruptores magneto térmica o fusibles calibrados, en su origen de los circuitos y a 
las derivaciones de estos cuando sea conveniente. El calibre de estas protecciones será el 
adecuado por tal de proteger de manera eficiente a los usuarios, aparatos, e instalaciones. 
 
El dimensionamieto de los conductores se hará teniendo en cuenta las intensidades máximas 
admisibles, las cuales se encuentran en las tablas correspondientes del R.E.B.T. de 2.002, las 
caídas máximas de tensión admisibles y por corriente de corto circuito. 
 
Todas las dimensiones y calibras de este dispositivos como la de los conductores se  
 
Describen en el  apartado de cálculos adjunto. 
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En la protección contra sobrecargas, los interruptores tienen que estar previstos por interrumpir 
toda corriente de sobrecarga en los conductores del circuito antes de que pueda provocar 
calentamientos perjudiciales. Según la norma UNE 20460-90,nSe deben cumplir las siguientes 
expresiones para que un dispositivo pueda proteger adecuadamente contra sobrecargas 
 
IB ≤ In ≤ IZ 
I2 ≤ 1.45·IZ 
 
Donde: 
 
 IB: corriente de utilización del conductor. 
 IZ: corriente máxima admisible del conductor en régimen permanente. 
 I2: corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección. 
 
En la protección contra corto circuitos, debemos procurar que el dispositivo de protección tenga un 
poder de corte superior al cabo de la calle de corto circuito más grande en aquel punto. También 
hace falta regular el tiempo de corte del dispositivo por que sea menor que el tiempo necesario 
para que los conductores lleguen al límite admisible. 
 
 El tiempo de regulación será el siguiente, 
 

Icc
S·kt =  

 
Donde: 
 
 k: coeficiente en función de la naturaleza del conductor y del aislante. 
 Icc: corriente de corto circuito 
 S: sección en milímetros. 
 t: duración en segundos (tmàx < 5s). 
 
7.13.2.-PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 
 
Los contactos directos tienen lugar cuando una persona se pone en contacto accidentalmente con 
2 conductores activos o 1 conductor activo y una masa conductora unida a tierra. 
 
El contacto indirecto es cuando una persona entra en contacto con una masa metálica puesta 
accidentalmente bajo tensión. Los contactos directos suelen ser causa de negligencias por parte 
de las personas, al contrario que los contactos indirectas, que se suelen producir por averías o por 
mal estado del material elécrico. 
 
Esta protección se realizará mediante la puesta a tierra de las masas y empleando interruptores 
diferenciales.  
 
Los bloques diferenciales nos proporcionan una protección complementaria de las personas y los 
bienes contra contactos directa e indirecta. Los interruptores diferenciales están destinados a 
detectar las corrientes de defecto a tierra que eventualmente podrían producirse en algún punto 
de la instalación.  
 
La sensibilidad de estos interruptores será de 30mA para los circuitos de iluminación y de 300mA 
para los circuitos de fuerza, introduciendo sensibilidades superiores (500 mA) en los principios de 
líneas generales.  
Como electrodo de tierra se aprovechará la instalación de tierra ya existente, con picas y una 
malla metálica sepulta bajo la cimentación y atada a la armadura de esta. 
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8.-CALCULOS ELECTRICIDAD 
 



ALIMENTACIÓN

Descripción Nº Línea Utilización Suministro V (V) P inst (W) Coeficient Cos φ L (m) P cálc (W) I nom (A)
R fase o 

equivalent 
(Ω)

X fase o 
equivalent (Ω)

Z fase o 
equivalent (Ω)

Z TOTAL fase 
o equ.(Ω) Icc (kA) CDT (V/A.km) S (mm2) Imáx adm 

(A)
Cdt total 

(V) Tipo de cable Aislan
te

T nom. 
cable (ºC)

Tubos (Ø 
mm)

Int. 
Magnet. 

(A)

Poder de 
corte

Inter.Diferen
cial

Sensibil
idad ID

Nº de 
polos Fusible Conjunto de 

medida

LGA DERIVACIÓN 
INDIVIDUAL AG T 400 1.096 1 0,9 56 905.502 1452,20 0,0018 0,0009 0,0020 0,0020 92,3294 0,0001 1200,00 1980 2,03 Cu RV 4(5x1x240) XLPE 66,90 >225 1.600 60kA 160A+Trafo 

Toroïdal 1A IV 2000A QUANTUM D 200

CUADRO:
LÍNEA: LCM LUG LCL LVT LAS LCR LCI LRCVD LEX LEI
SUMINISTRO: T T T T T T T T T T
TENSIÓN (V): 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
P NOMINAL (kW): 285,75 91,71 323,63 29,35 27,35 45,00 2,00 20,00 14,48 66,24
LONGITUD (m): 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I NOMINAL (A): 458,29 147,08 519,03 47,07 43,86 72,17 3,21 32,08 23,23 106,24
SECCIÓN (mm²): 400,00 70,00 400,00 10,00 10,00 16,00 1,50 6,00 4,00 35,00
INT. MAGNETOTÉRMICO 500 150 630 50 50 80 10 32 25 125
PODER DE CORTE: 20kA 10kA 20kA 4,5kA 4,5kA 10kA 4,5kA 4,5kA 4,5kA 10kA

INT. DIFERENCIAL: 160A+Trafo Toroïdal 160A+Trafo 
Toroïdal

160A+Trafo 
Toroïdal 63A 63A 160A+Trafo 

Toroïdal 40A 40A 40A 160A+Trafo 
Toroïdal

SENSIBILIDAD: 500mA 500mA 500mA 500mA 500mA 500mA 500mA 500mA 500mA 500mA
Nº DE POLOS: IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV
CDT (%) : 0,01 0,02 0,01 0,04 0,03 0,03 0,02 0,04 0,04 0,02
CDT TOTAL (%): 0,52 0,52 0,52 0,54 0,54 0,54 0,52 0,55 0,55 0,53
CDT (V): 2,07 2,10 2,07 2,17 2,17 2,17 2,10 2,19 2,21 2,12

Descripción Nº Línea Utilización Suministro V (V) P inst (W) Coeficient Cos φ L (m) P cálc (W) I nom (A)
R fase o 

equivalent 
(Ω)

X fase o 
equivalent (Ω)

Z fase o 
equivalent (Ω)

Z TOTAL fase 
o equ.(Ω) Icc (kA) CDT (V/A.km) S (mm2) Imáx adm 

(A)
Cdt total 

(V) Tipo de cable Aislan
te

T nom. 
cable (ºC)

Tubos (Ø 
mm)

Int. 
Magnet. 

(A)

Poder de 
corte

Inter.Diferen
cial

Sensibil
idad ID

Nº de 
polos

Subcuadro PB (QMPPB) CMPB.S E T 400 126.000 0,75 0,9 2 94.500 151,55 0,0011 0,0000 0,0011 0,0031 59,4924 0,0660 70,00 185 2,20 u RV 3(1X70)+1x35 PVC 60,13 63 200 20kA 160A+Trafo To 300mA IV
Subcuadro PB (QMPPB) CMPB.N E T 400 63.000 0,75 0,9 2 47.250 75,78 0,0031 0,0000 0,0031 0,0051 36,2721 0,1320 25,00 95 2,25   Cu RV 4X25+TT PVC 59,09 40 80 10kA 160A+Trafo To 300mA IV
Subcuadro P1 (QMPP1) CMP1.S E T 400 128.000 0,75 0,9 18 96.000 153,96 0,0099 0,0000 0,0099 0,0119 15,4718 0,0072 70,00 185 3,26 u RV 3(1X70)+1x35 PVC 60,78 63 200 20kA 160A+Trafo To 300mA IV
Subcuadro P1 (QMPP1) CMP1.N E T 400 64.000 0,75 0,9 18 48.000 76,98 0,0277 0,0000 0,0277 0,0297 6,1928 0,0144 25,00 95 3,73   Cu RV 4X25+TT PVC 59,70 40 80 10kA 160A+Trafo To 300mA IV
Subcuadro PB (QMPPB) UGPB E T 400 161.070 0,33 0,9 2 52.798 84,67 0,0031 0,0000 0,0031 0,0051 36,2721 0,1181 25,00 95 2,30   Cu RV 4X25+TT PVC 63,83 40 100 10kA 160A+Trafo To 300mA IV
Subcuadro P1 (QMPP1) UGP1 E T 400 129.070 0,28 0,9 18 35.908 57,59 0,0433 0,0000 0,0433 0,0453 4,0614 0,0193 16,00 73 4,04   Cu RV 4X16+TT PVC 58,67 32 63 4,5kA 63A 300mA IV
Subcuadro PC (QMPPC) UGPC E T 400 12.000 0,25 0,9 25 3.000 4,81 0,6416 0,0000 0,6416 0,6436 0,2859 0,1663 1,50 16,5 4,50   Cu RV 4x1,5+TT PVC 42,55 16 10 4,5kA 40A 300mA IV
Subcuadro PB (QMPPB) CLPB P T 400 12.822 1,23 0,9 2 15.728 25,22 0,0192 0,0000 0,0192 0,0212 8,6620 0,3964 4,00 31 2,45   Cu RV 4x4+TT PVC 59,86 20 32 4,5kA 40A 300mA IV
Subcuadro P1 (QMPP1) CLP1 P T 400 13.605 1,25 0,9 18 16.974 27,22 0,1732 0,0000 0,1732 0,1752 1,0500 0,0408 4,00 31 5,75   Cu RV 4x4+TT PVC 63,13 20 32 4,5kA 40A 300mA IV
Subcuadro PC (QMPPC) CLPC.B P T 400 111.000 1,25 0,9 25 138.750 222,52 0,0080 0,0000 0,0080 0,0100 18,3753 0,0036 120,00 234 3,46 Cu RV 4(1X120)+T PVC 67,13 75 225 20kA 160A+Trafo To 300mA IV
Subcuadro PC (QMPPC) CLPC.4 P T 400 110.000 1,25 0,9 25 137.500 220,52 0,0080 0,0000 0,0080 0,0100 18,3753 0,0036 120,00 234 3,45 Cu RV 4(1X120)+T PVC 66,64 75 225 20kA 160A+Trafo To 300mA IV
Subcuadro PB (QMPPB) VTPB P T 400 11.740 1,25 0,9 2 14.675 23,54 0,0192 0,0000 0,0192 0,0212 8,6620 0,4249 4,00 31 2,53   Cu RV 4x4+TT PVC 57,29 20 25 4,5kA 40A 300mA IV
Subcuadro P1 (QMPP1) VTP1 P T 400 11.740 1,25 0,9 18 14.675 23,54 0,1732 0,0000 0,1732 0,1752 1,0500 0,0472 4,00 31 5,35   Cu RV 4x4+TT PVC 57,29 20 25 4,5kA 40A 300mA IV
Subcuadro PC (QMPPC) ASPC P T 400 21.035 1,30 0,9 25 27.346 43,86 0,0962 0,0000 0,0962 0,0982 1,8730 0,0182 10,00 54 5,46  Cu RV 4X10+TT PVC 59,79 32 50 4,5kA 63A 300mA IV
Subcuadro PB (QMPPB) CRPB P T 400 18.000 1,25 0,9 2 22.500 36,08 0,0128 0,0000 0,0128 0,0148 12,4108 0,2771 6,00 40 2,53   Cu RV 4x6+TT PVC 64,41 25 40 4,5kA 63A 300mA IV
Subcuadro P1 (QMPP1) CRP1 P T 400 18.000 1,25 0,9 18 22.500 36,08 0,1155 0,0000 0,1155 0,1175 1,5661 0,0308 6,00 40 5,42   Cu RV 4x6+TT PVC 64,41 25 40 4,5kA 63A 300mA IV
Subcuadro PB (QMPPB) CIPB P T 400 20.000 0,10 0,9 82 2.000 3,21 0,1973 0,0000 0,1973 0,1993 0,9232 0,0760 16,00 73 2,59   Cu RV 4X16+TT PVC 40,06 32 10 4,5kA 40A 300mA IV
Subcuadro PB (QMPPB) RCVDPB E T 400 10.000 1,00 0,9 2 10.000 16,04 0,0513 0,0000 0,0513 0,0533 3,4506 0,6235 1,50 16,5 2,84   Cu RV 4x1,5+TT PVC 68,34 16 16 4,5kA 40A 300mA IV
Subcuadro P1 (QMPP1) RCVDP1 E T 400 10.000 1,00 0,9 18 10.000 16,04 0,4620 0,0000 0,4620 0,4640 0,3966 0,0693 1,50 16,5 7,97   Cu RV 4x1,5+TT PVC 68,34 16 16 4,5kA 40A 300mA IV
Subcuadro PB (QMPPB) EXPB D T 400 8.046 1,80 0,9 2 14.483 23,23 0,0192 0,0000 0,0192 0,0212 8,6620 0,2583 4,00 31 2,56   Cu RV 4x4+TT PVC 56,84 20 25 4,5kA 40A 300mA IV
Subcuadro PB (QMPPB) EIPB D T 400 18.400 1,80 0,9 2 33.120 53,12 0,0077 0,0000 0,0077 0,0097 18,9835 0,1130 10,00 54 2,44  Cu RV 4X10+TT PVC 69,03 32 63 4,5kA 63A 300mA IV
Subcuadro P1 (QMPP1) EIP1 D T 400 18.400 1,80 0,9 686 33.120 53,12 0,2780 0,0000 0,2780 0,2800 0,6572 0,0003 95,00 201,6 13,63 u RV 3(1X95)+1x50 PVC 42,08 75 63 4,5kA 63A 300mA IV
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L.G.Cuadro.PB L.G.C.PB AG T 400 449.078 0,68 0,9 2 307.054 492,44 0,0002 0,0001 0,0002 0,0022 83,7578 0,0061 400,00 648 2,28 u RV 4(2x1x185)+T XLPE 68,88 >225 500 20kA 160A+Trafo To 500mA IV
L.G.Cuadro.P1 L.G.C.P1 AG T 400 392.815 0,71 0,9 7 277.177 444,52 0,0007 0,0002 0,0007 0,0027 67,9802 0,0019 400,00 648 2,36 u RV 4(2x1x185)+T XLPE 63,53 >225 450 20kA 160A+Trafo To 500mA IV
L.G.Cuadro.PC L.G.C.PC AG T 400 254.035 1,21 0,9 10 306.596 491,70 0,0010 0,0003 0,0010 0,0030 61,0771 0,0012 400,00 648 2,49 u RV 4(2x1x185)+T XLPE 68,79 >225 500 20kA 160A+Trafo To 500mA IV

CUADRO:
Proviene de: QGMP
LÍNEA: CMPB.S CMPB.N UGPB CLPB VTPB CRPB CIPB CVDPB EXPB EIPB
SUMINISTRO: T T T T T T T T T T
TENSIÓN (V): 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
P NOMINAL (kW): 94,50 47,25 52,80 15,73 14,68 22,50 2,00 10,00 14,48 33,12
LONGITUD (m): 2 2 2 2 2 2 82 2 2 2
I NOMINAL (A): 151,56 75,78 84,68 25,22 23,54 36,09 3,21 16,04 23,23 53,12
SECCIÓN (mm²): 70,00 25,00 25,00 4,00 4,00 6,00 16,00 1,50 4,00 10,00
INT. MAGNETOTÉRMICO 200 80 100 32 25 40 10 16 25 63
PODER DE CORTE: 20kA 10kA 10kA 4,5kA 4,5kA 4,5kA 4,5kA 4,5kA 4,5kA 4,5kA

INT. DIFERENCIAL: 160A+Trafo Toroïdal60A+Trafo Toroïd0A+Trafo Toro 40A 40A 63A 40A 40A 40A 63A
SENSIBILIDAD: 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA
Nº DE POLOS: IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV
CDT (%) : 0,03 0,05 0,05 0,09 0,09 0,09 0,12 0,16 0,09 0,08
CDT TOTAL (%): 0,55 0,56 0,57 0,61 0,63 0,63 0,65 0,71 0,64 0,61
CDT (V): 2,20 2,25 2,30 2,45 2,53 2,53 2,59 2,84 2,56 2,44

CUADRO DE MANIOBRA I PROTECCIÓ PLANTA BAJA (QMPPB)

CUADRO GENERAL DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN (QGMP)
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ICM1.S E M 230 3.000 0,75 0,9 72 2.250 10,87 1,1088 0,0000 1,1088 1,1119 0,1655 0,0147 2,50 23 12,11  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 46,70 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM2.S E M 230 3.000 0,75 0,9 67 2.250 10,87 1,0318 0,0000 1,0318 1,0349 0,1778 0,0158 2,50 23 11,36  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 46,70 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM3.S E M 230 3.000 0,75 0,9 62 2.250 10,87 0,9548 0,0000 0,9548 0,9579 0,1921 0,0171 2,50 23 10,60  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 46,70 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM4.S E M 230 3.000 0,75 0,9 57 2.250 10,87 0,5486 0,0000 0,5486 0,5517 0,3335 0,0186 4,00 31 6,63   Cu  RV 2X4+TT PVC 43,69 20 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM5.S E M 230 4.000 0,75 0,9 51 3.000 14,49 0,7854 0,0000 0,7854 0,7885 0,2334 0,0156 2,50 23 11,51  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 51,91 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM6.S E M 230 3.000 0,75 0,9 47 2.250 10,87 0,7238 0,0000 0,7238 0,7269 0,2531 0,0225 2,50 23 8,34  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 46,70 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM7.S E M 230 3.000 0,75 0,9 42 2.250 10,87 1,0780 0,0000 1,0780 1,0811 0,1702 0,0252 1,50 16,5 11,81  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM8.S E M 230 3.000 0,75 0,9 37 2.250 10,87 0,9496 0,0000 0,9496 0,9527 0,1931 0,0286 1,50 16,5 10,55  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM9.S E M 230 3.000 0,75 0,9 32 2.250 10,87 0,8213 0,0000 0,8213 0,8244 0,2232 0,0331 1,50 16,5 9,30  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II

ICM10.S E M 230 3.000 0,75 0,9 27 2.250 10,87 0,6930 0,0000 0,6930 0,6961 0,2643 0,0392 1,50 16,5 8,04  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM11.S E M 230 3.000 0,75 0,9 22 2.250 10,87 0,5647 0,0000 0,5647 0,5677 0,3241 0,0481 1,50 16,5 6,79  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM12.S E M 230 3.000 0,75 0,9 23 2.250 10,87 0,5903 0,0000 0,5903 0,5934 0,3101 0,0460 1,50 16,5 7,04  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM13.S E M 230 3.000 0,75 0,9 28 2.250 10,87 0,7186 0,0000 0,7186 0,7217 0,2549 0,0378 1,50 16,5 8,29  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM14.S E M 230 4.000 0,75 0,9 32 3.000 14,49 0,4928 0,0000 0,4928 0,4959 0,3711 0,0248 2,50 23 7,69  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 51,91 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM15.S E M 230 3.000 0,75 0,9 67 2.250 10,87 1,0318 0,0000 1,0318 1,0349 0,1778 0,0158 2,50 23 11,36  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 46,70 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM16.S E M 230 3.000 0,75 0,9 62 2.250 10,87 0,9548 0,0000 0,9548 0,9579 0,1921 0,0171 2,50 23 10,60  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 46,70 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM17.S E M 230 3.000 0,75 0,9 57 2.250 10,87 0,5486 0,0000 0,5486 0,5517 0,3335 0,0186 4,00 31 6,63   Cu  RV 2X4+TT PVC 43,69 20 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM18.S E M 230 3.000 0,75 0,9 52 2.250 10,87 0,5005 0,0000 0,5005 0,5036 0,3654 0,0203 4,00 31 6,16   Cu  RV 2X4+TT PVC 43,69 20 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM19.S E M 230 4.000 0,75 0,9 46 3.000 14,49 0,7084 0,0000 0,7084 0,7115 0,2586 0,0173 2,50 23 10,50  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 51,91 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM20.S E M 230 3.000 0,75 0,9 41 2.250 10,87 1,0523 0,0000 1,0523 1,0554 0,1743 0,0258 1,50 16,5 11,56  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM21.S E M 230 3.000 0,75 0,9 36 2.250 10,87 0,9240 0,0000 0,9240 0,9271 0,1985 0,0294 1,50 16,5 10,30  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM22.S E M 230 3.000 0,75 0,9 31 2.250 10,87 0,7956 0,0000 0,7956 0,7987 0,2304 0,0341 1,50 16,5 9,05  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM23.S E M 230 3.000 0,75 0,9 26 2.250 10,87 0,6673 0,0000 0,6673 0,6704 0,2745 0,0407 1,50 16,5 7,79  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM24.S E M 230 3.000 0,75 0,9 21 2.250 10,87 0,5390 0,0000 0,5390 0,5421 0,3394 0,0504 1,50 16,5 6,54  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM25.S E M 230 3.000 0,75 0,9 16 2.250 10,87 0,4107 0,0000 0,4107 0,4137 0,4447 0,0661 1,50 16,5 5,28  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM26.S E M 230 3.000 0,75 0,9 17 2.250 10,87 0,4363 0,0000 0,4363 0,4394 0,4187 0,0622 1,50 16,5 5,53  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM27.S E M 230 3.000 0,75 0,9 21 2.250 10,87 0,5390 0,0000 0,5390 0,5421 0,3394 0,0504 1,50 16,5 6,54  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM28.S E M 230 4.000 0,75 0,9 25 3.000 14,49 0,3850 0,0000 0,3850 0,3881 0,4741 0,0317 2,50 23 6,29  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 51,91 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM29.S E M 230 3.000 0,75 0,9 67 2.250 10,87 1,0318 0,0000 1,0318 1,0349 0,1778 0,0158 2,50 23 11,36  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 46,70 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM30.S E M 230 3.000 0,75 0,9 62 2.250 10,87 0,9548 0,0000 0,9548 0,9579 0,1921 0,0171 2,50 23 10,60  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 46,70 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM31.S E M 230 3.000 0,75 0,9 57 2.250 10,87 0,5486 0,0000 0,5486 0,5517 0,3335 0,0186 4,00 31 6,63   Cu  RV 2X4+TT PVC 43,69 20 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM32.S E M 230 3.000 0,75 0,9 52 2.250 10,87 0,5005 0,0000 0,5005 0,5036 0,3654 0,0203 4,00 31 6,16   Cu  RV 2X4+TT PVC 43,69 20 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM33.S E M 230 4.000 0,75 0,9 47 3.000 14,49 0,7238 0,0000 0,7238 0,7269 0,2531 0,0169 2,50 23 10,70  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 51,91 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM34.S E M 230 5.000 0,75 0,9 76 3.750 18,12 0,4877 0,0000 0,4877 0,4907 0,3749 0,0084 6,00 40 9,21   Cu  RV 2X6+TT PVC 46,15 20 20 4,5kA 40A 300mA II
ICM35.S E M 230 5.000 0,75 0,9 30 3.750 18,12 0,2887 0,0000 0,2887 0,2918 0,6305 0,0212 4,00 31 5,97   Cu  RV 2X4+TT PVC 50,25 20 20 4,5kA 40A 300mA II
ICM36.S E M 230 3.000 0,75 0,9 45 2.250 10,87 1,1550 0,0000 1,1550 1,1581 0,1589 0,0235 1,50 16,5 12,56  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM37.S E M 230 3.000 0,75 0,9 81 2.250 10,87 0,7796 0,0000 0,7796 0,7827 0,2351 0,0131 4,00 31 8,89   Cu  RV 2X4+TT PVC 43,69 20 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM38.S E M 230 3.000 0,75 0,9 81 2.250 10,87 0,7796 0,0000 0,7796 0,7827 0,2351 0,0131 4,00 31 8,89   Cu  RV 2X4+TT PVC 43,69 20 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM39.S E M 230 3.000 0,75 0,9 81 2.250 10,87 0,7796 0,0000 0,7796 0,7827 0,2351 0,0131 4,00 31 8,89   Cu  RV 2X4+TT PVC 43,69 20 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM1.N E M 230 1.500 0,75 0,9 72 1.125 5,43 1,8479 0,0000 1,8479 1,8510 0,0994 0,0294 1,50 16,5 10,33  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 43,25 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM2.N E M 230 1.500 0,75 0,9 67 1.125 5,43 1,0318 0,0000 1,0318 1,0349 0,1778 0,0316 2,50 23 6,34  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM3.N E M 230 1.500 0,75 0,9 62 1.125 5,43 0,9548 0,0000 0,9548 0,9579 0,1921 0,0341 2,50 23 5,96  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM4.N E M 230 1.500 0,75 0,9 57 1.125 5,43 0,8778 0,0000 0,8778 0,8809 0,2089 0,0371 2,50 23 5,59  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM5.N E M 230 2.000 0,75 0,9 51 1.500 7,25 0,7854 0,0000 0,7854 0,7885 0,2334 0,0311 2,50 23 6,42  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 42,98 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM6.N E M 230 1.500 0,75 0,9 47 1.125 5,43 0,7238 0,0000 0,7238 0,7269 0,2531 0,0450 2,50 23 4,83  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM7.N E M 230 1.500 0,75 0,9 42 1.125 5,43 0,6468 0,0000 0,6468 0,6499 0,2831 0,0504 2,50 23 4,46  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM8.N E M 230 1.500 0,75 0,9 37 1.125 5,43 0,5698 0,0000 0,5698 0,5729 0,3212 0,0572 2,50 23 4,08  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM9.N E M 230 1.500 0,75 0,9 32 1.125 5,43 0,4928 0,0000 0,4928 0,4959 0,3711 0,0661 2,50 23 3,70  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM10.N E M 230 1.500 0,75 0,9 27 1.125 5,43 0,4158 0,0000 0,4158 0,4189 0,4393 0,0784 2,50 23 3,33  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM11.N E M 230 1.500 0,75 0,9 22 1.125 5,43 0,3388 0,0000 0,3388 0,3419 0,5382 0,0962 2,50 23 2,95  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM12.N E M 230 1.500 0,75 0,9 23 1.125 5,43 0,3542 0,0000 0,3542 0,3573 0,5150 0,0920 2,50 23 3,03  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM13.N E M 230 1.500 0,75 0,9 28 1.125 5,43 0,4312 0,0000 0,4312 0,4343 0,4237 0,0756 2,50 23 3,40  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM14.N E M 230 2.000 0,75 0,9 32 1.500 7,25 0,4928 0,0000 0,4928 0,4959 0,3711 0,0496 2,50 23 4,51  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 42,98 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM15.N E M 230 1.500 0,75 0,9 67 1.125 5,43 1,0318 0,0000 1,0318 1,0349 0,1778 0,0316 2,50 23 6,34  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM16.N E M 230 1.500 0,75 0,9 62 1.125 5,43 0,9548 0,0000 0,9548 0,9579 0,1921 0,0341 2,50 23 5,96  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM17.N E M 230 1.500 0,75 0,9 57 1.125 5,43 0,8778 0,0000 0,8778 0,8809 0,2089 0,0371 2,50 23 5,59  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM18.N E M 230 1.500 0,75 0,9 52 1.125 5,43 0,8008 0,0000 0,8008 0,8039 0,2289 0,0407 2,50 23 5,21  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM19.N E M 230 2.000 0,75 0,9 46 1.500 7,25 0,7084 0,0000 0,7084 0,7115 0,2586 0,0345 2,50 23 5,91  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 42,98 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM20.N E M 230 1.500 0,75 0,9 41 1.125 5,43 0,6314 0,0000 0,6314 0,6345 0,2900 0,0516 2,50 23 4,38  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM21.N E M 230 1.500 0,75 0,9 36 1.125 5,43 0,5544 0,0000 0,5544 0,5575 0,3301 0,0588 2,50 23 4,01  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM22.N E M 230 1.500 0,75 0,9 31 1.125 5,43 0,4774 0,0000 0,4774 0,4805 0,3830 0,0683 2,50 23 3,63  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM23.N E M 230 1.500 0,75 0,9 26 1.125 5,43 0,4004 0,0000 0,4004 0,4035 0,4560 0,0814 2,50 23 3,25  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM24.N E M 230 1.500 0,75 0,9 21 1.125 5,43 0,3234 0,0000 0,3234 0,3265 0,5636 0,1008 2,50 23 2,88  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM25.N E M 230 1.500 0,75 0,9 16 1.125 5,43 0,2464 0,0000 0,2464 0,2495 0,7375 0,1323 2,50 23 2,50  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM26.N E M 230 1.500 0,75 0,9 17 1.125 5,43 0,2618 0,0000 0,2618 0,2649 0,6946 0,1245 2,50 23 2,57  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM27.N E M 230 1.500 0,75 0,9 21 1.125 5,43 0,3234 0,0000 0,3234 0,3265 0,5636 0,1008 2,50 23 2,88  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM28.N E M 230 2.000 0,75 0,9 25 1.500 7,25 0,3850 0,0000 0,3850 0,3881 0,4741 0,0635 2,50 23 3,80  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 42,98 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM29.N E M 230 1.500 0,75 0,9 67 1.125 5,43 1,0318 0,0000 1,0318 1,0349 0,1778 0,0316 2,50 23 6,34  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM30.N E M 230 1.500 0,75 0,9 62 1.125 5,43 0,9548 0,0000 0,9548 0,9579 0,1921 0,0341 2,50 23 5,96  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM31.N E M 230 1.500 0,75 0,9 57 1.125 5,43 0,8778 0,0000 0,8778 0,8809 0,2089 0,0371 2,50 23 5,59  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM32.N E M 230 1.500 0,75 0,9 52 1.125 5,43 0,8008 0,0000 0,8008 0,8039 0,2289 0,0407 2,50 23 5,21  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM33.N E M 230 2.000 0,75 0,9 47 1.500 7,25 0,7238 0,0000 0,7238 0,7269 0,2531 0,0338 2,50 23 6,01  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 42,98 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM34.N E M 230 2.500 0,75 0,9 76 1.875 9,06 1,1704 0,0000 1,1704 1,1735 0,1568 0,0167 2,50 23 10,83  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 44,65 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM35.N E M 230 2.500 0,75 0,9 30 1.875 9,06 0,4620 0,0000 0,4620 0,4651 0,3956 0,0423 2,50 23 5,06  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 44,65 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM36.N E M 230 1.500 0,75 0,9 45 1.125 5,43 0,6930 0,0000 0,6930 0,6961 0,2643 0,0470 2,50 23 4,68  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM37.N E M 230 1.500 0,75 0,9 81 1.125 5,43 2,0789 0,0000 2,0789 2,0820 0,0884 0,0261 1,50 16,5 11,46  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 43,25 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM38.N E M 230 1.500 0,75 0,9 81 1.125 5,43 2,0789 0,0000 2,0789 2,0820 0,0884 0,0261 1,50 16,5 11,46  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 43,25 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM39.N E M 230 1.500 0,75 0,9 81 1.125 5,43 2,0789 0,0000 2,0789 2,0820 0,0884 0,0261 1,50 16,5 11,46  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 43,25 16 10 4,5kA 40A 300mA II
IUG1.1 E M 230 18.000 0,10 0,9 60 1.800 8,70 0,9240 0,0000 0,9240 0,9271 0,1985 0,0220 2,50 23 8,55  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 44,29 16 10 4,5kA 40A 300mA II
IUG1.2 E M 230 18.000 0,10 0,9 60 1.800 8,70 0,9240 0,0000 0,9240 0,9271 0,1985 0,0220 2,50 23 8,55  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 44,29 16 10 4,5kA 40A 300mA II
IUG2 E M 230 21.000 0,1 0,9 78 2.100 10,14 1,2012 0,0000 1,2012 1,2043 0,1528 0,0145 2,50 23 12,29  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 45,84 16 16 4,5kA 40A 300mA II
IUG3 E M 230 12.000 0,2 0,9 32 2.400 11,59 0,8213 0,0000 0,8213 0,8244 0,2232 0,0310 1,50 16,5 9,89  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 54,81 16 16 4,5kA 40A 300mA II

CMPB.S: CIMA DE 
PUNTS DE 
TREBALL 

ALIMENTADA AMB 
S.A.I.

CMPB.N: CIMA DE 
PUNTS DE 
TREBALL 

ALIMENTADA  
DIRECTAMENT, 

SENSE S.A.I.       
(NORMAL)

UGPB: USOS



IUG4 E M 230 6.000 0,4 0,9 29 2.400 11,59 0,7443 0,0000 0,7443 0,7474 0,2462 0,0342 1,50 16,5 9,09  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 54,81 16 16 4,5kA 40A 300mA II
IUG5 E M 230 6.000 0,4 0,9 34 2.400 11,59 0,8726 0,0000 0,8726 0,8757 0,2101 0,0292 1,50 16,5 10,43  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 54,81 16 16 4,5kA 40A 300mA II
IUG6 E M 230 6.070 0,4 0,9 39 2.428 11,73 1,0010 0,0000 1,0010 1,0041 0,1833 0,0251 1,50 16,5 11,89  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 55,16 16 16 4,5kA 40A 300mA II
IUG7 E M 230 6.000 0,4 0,9 46 2.400 11,59 0,7084 0,0000 0,7084 0,7115 0,2586 0,0216 2,50 23 8,71  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 47,62 16 16 4,5kA 40A 300mA II
IUG8 E M 230 18.000 0,22 0,9 42 3.960 19,13 0,4042 0,0000 0,4042 0,4073 0,4517 0,0143 4,00 31 8,28   Cu  RV 2X4+TT PVC 51,42 20 20 4,5kA 40A 300mA II
IUG9 E M 230 18.000 0,22 0,9 24 3.960 19,13 0,2310 0,0000 0,2310 0,2341 0,7860 0,0250 4,00 31 5,30   Cu  RV 2X4+TT PVC 51,42 20 20 4,5kA 40A 300mA II
IUG10 E M 230 6.000 0,9 0,9 21 5.400 26,09 0,1347 0,0000 0,1347 0,1378 1,3349 0,0210 6,00 40 4,49   Cu  RV 2X6+TT PVC 52,76 20 32 4,5kA 40A 300mA II
IUG11 E M 230 6.000 1 0,9 39 6.000 28,99 0,2502 0,0000 0,2502 0,2533 0,7263 0,0102 6,00 40 7,85   Cu  RV 2X6+TT PVC 55,75 20 32 4,5kA 40A 300mA II
IUG12 E T 400 12.000 0,5 0,9 60 6.000 9,62 1,5400 0,0000 1,5400 1,5430 0,1192 0,0346 1,50 16,5 13,85   Cu RV 4x1,5+TT PVC 50,20 16 10 4,5kA 40A 300mA IV
IUG17 P T 400 7.000 1,25 0,9 50 8.750 14,03 1,2833 0,0000 1,2833 1,2864 0,1430 0,0285 1,50 16,5 16,34   Cu RV 4x1,5+TT PVC 61,70 16 16 4,5kA 40A 300mA IV
IUG18 E M 230 1.000 1 0,9 50 1.000 4,83 1,2833 0,0000 1,2833 1,2864 0,1430 0,0476 1,50 16,5 6,90  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 42,57 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICL1 P M 230 2.427 1,23 0,9 78 2.977 14,38 0,7507 0,0000 0,7507 0,7538 0,2441 0,0103 4,00 31 11,13   Cu  RV 2X4+TT PVC 46,46 20 16 4,5kA 40A 300mA II
ICL2 P T 400 1.470 1,11 0,9 45 1.627 2,61 1,1550 0,0000 1,1550 1,1581 0,1589 0,1703 1,50 16,5 4,80   Cu RV 4x1,5+TT PVC 40,75 16 10 4,5kA 40A 300mA IV
ICL3 P M 230 2.932 1,25 0,9 73 3.665 17,71 0,4684 0,0000 0,4684 0,4715 0,3902 0,0089 6,00 40 8,87   Cu  RV 2X6+TT PVC 45,88 20 20 4,5kA 40A 300mA II
ICL4 P M 230 2.932 1,25 0,9 50 3.665 17,71 0,4812 0,0000 0,4812 0,4843 0,3799 0,0130 4,00 31 9,08   Cu  RV 2X4+TT PVC 49,79 20 20 4,5kA 40A 300mA II
ICL5 P M 230 3.061 1,24 0,9 30 3.794 18,33 0,2887 0,0000 0,2887 0,2918 0,6305 0,0209 4,00 31 6,17   Cu  RV 2X4+TT PVC 50,49 20 20 4,5kA 40A 300mA II
IVT1 P M 230 900 1,25 0,9 55 1.125 5,43 1,4116 0,0000 1,4116 1,4147 0,1301 0,0385 1,50 16,5 8,36  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 43,25 16 10 4,5kA 40A 300mA II
IVT2 P M 230 1.080 1,25 0,9 44 1.350 6,52 1,1293 0,0000 1,1293 1,1324 0,1625 0,0401 1,50 16,5 8,08  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 44,69 16 10 4,5kA 40A 300mA II
IVT3 P T 400 2.440 1,25 0,9 70 3.050 4,89 1,7966 0,0000 1,7966 1,7997 0,1022 0,0584 1,50 16,5 9,38   Cu RV 4x1,5+TT PVC 42,64 16 10 4,5kA 40A 300mA IV
IVT4 P T 400 2.440 1,25 0,9 41 3.050 4,89 1,0523 0,0000 1,0523 1,0554 0,1743 0,0997 1,50 16,5 6,54   Cu RV 4x1,5+TT PVC 42,64 16 10 4,5kA 40A 300mA IV
IVT5 P T 400 2.440 1,25 0,9 24 3.050 4,89 0,6160 0,0000 0,6160 0,6191 0,2972 0,1704 1,50 16,5 4,88   Cu RV 4x1,5+TT PVC 42,64 16 10 4,5kA 40A 300mA IV
IVT6 P T 400 2.440 1,25 0,9 34 3.050 4,89 0,8726 0,0000 0,8726 0,8757 0,2101 0,1203 1,50 16,5 5,85   Cu RV 4x1,5+TT PVC 42,64 16 10 4,5kA 40A 300mA IV
ICR1 P M 230 4.800 1,25 0,9 75 6.000 28,99 0,2887 0,0000 0,2887 0,2918 0,6305 0,0053 10,00 54 8,99  Cu RV 2X10+TT PVC 48,64 25 32 4,5kA 40A 300mA II
ICR2 P M 230 4.200 1,25 0,9 85 5.250 25,36 0,3272 0,0000 0,3272 0,3303 0,5570 0,0053 10,00 54 8,92  Cu RV 2X10+TT PVC 46,62 25 32 4,5kA 40A 300mA II
ICR3 P M 230 4.800 1,25 0,9 50 6.000 28,99 0,3208 0,0000 0,3208 0,3239 0,5680 0,0079 6,00 40 9,82   Cu  RV 2X6+TT PVC 55,75 20 32 4,5kA 40A 300mA II
ICR4 P M 230 4.200 1,25 0,9 45 5.250 25,36 0,2887 0,0000 0,2887 0,2918 0,6305 0,0101 6,00 40 8,05   Cu  RV 2X6+TT XLPE 60,10 20 32 4,5kA 40A 300mA II
ICI1 P T 400 11.000 0,10 0,9 110 1.100 1,76 0,4235 0,0000 0,4235 0,4266 0,4313 0,1031 10,00 54 3,17  Cu RV 4X10+TT XLPE 40,05 32 10 4,5kA 40A 300mA IV
ICI2 P T 400 3.000 0,10 0,9 110 300 0,48 1,6940 0,0000 1,6940 1,6970 0,1084 0,3779 2,50 23 3,23   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 40,02 20 10 4,5kA 40A 300mA IV
ICI3 E M 230 6.000 0,10 0,9 1 600 2,90 0,0257 0,0000 0,0257 0,0288 6,3981 3,9675 1,50 16,5 1,56  Cu  RV 2X1,5+TT XLPE 41,54 16 10 4,5kA 40A 300mA II

ICVD.CREG E M 230 5.000 1,00 0,9 3 5.000 24,15 0,0192 0,0000 0,0192 0,0223 8,2355 0,1587 6,00 40 2,05   Cu  RV 2X6+TT PVC 50,94 20 25 4,5kA 40A 300mA II
ICVD.RACK E M 230 5.000 1,00 0,9 3 5.000 24,15 0,0192 0,0000 0,0192 0,0223 8,2355 0,1587 6,00 40 2,05   Cu  RV 2X6+TT PVC 50,94 20 25 4,5kA 40A 300mA II

IEX1.1 D T 400 3.250 1,8 0,9 100 5.850 9,38 1,5400 0,0000 1,5400 1,5430 0,1192 0,0128 2,50 23 13,82   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 48,32 20 10 4,5kA 40A 300mA IV
IEX1.2 D T 400 3.000 1,8 0,9 90 5.400 8,66 1,3860 0,0000 1,3860 1,3891 0,1325 0,0154 2,50 23 11,91   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 47,09 20 10 4,5kA 40A 300mA IV
IEX2 D M 230 468 1,8 0,9 150 842 4,07 1,4437 0,0000 1,4437 1,4468 0,1272 0,0113 4,00 31 6,76   Cu  RV 2X4+TT XLPE 40,86 20 10 4,5kA 40A 300mA II
IEX3 D M 230 1.328 1,8 0,9 45 2.390 11,55 0,4331 0,0000 0,4331 0,4362 0,4218 0,0133 4,00 31 5,97   Cu  RV 2X4+TT XLPE 46,94 20 16 4,5kA 40A 300mA II
IE1 D M 230 1.536 1,8 0,9 85 2.765 13,36 0,5454 0,0000 0,5454 0,5485 0,3355 0,0061 6,00 40 7,96   Cu  RV 2X6+TT PVC 43,34 20 16 4,5kA 40A 300mA II
IE2 D M 230 1.536 1,8 0,9 80 2.765 13,36 0,5133 0,0000 0,5133 0,5164 0,3563 0,0065 6,00 40 7,58   Cu  RV 2X6+TT PVC 43,34 20 16 4,5kA 40A 300mA II
IE3 D M 230 1.024 1,8 0,9 85 1.843 8,90 0,8181 0,0000 0,8181 0,8212 0,2241 0,0091 4,00 31 7,96   Cu  RV 2X4+TT PVC 42,48 20 10 4,5kA 40A 300mA II
IE4 D M 230 1.024 1,8 0,9 75 1.843 8,90 0,7219 0,0000 0,7219 0,7249 0,2538 0,0103 4,00 31 7,19   Cu  RV 2X4+TT PVC 42,48 20 10 4,5kA 40A 300mA II
IE5 D M 230 1.050 1,8 0,9 85 1.890 9,13 0,8181 0,0000 0,8181 0,8212 0,2241 0,0089 4,00 31 8,13   Cu  RV 2X4+TT PVC 42,60 20 10 4,5kA 40A 300mA II
IE6 D M 230 1.280 1,8 0,9 55 2.304 11,13 0,5294 0,0000 0,5294 0,5325 0,3456 0,0113 4,00 31 6,71   Cu  RV 2X4+TT PVC 43,87 20 16 4,5kA 40A 300mA II
IE7 D M 230 1.536 1,8 0,9 50 2.765 13,36 0,4812 0,0000 0,4812 0,4843 0,3799 0,0103 4,00 31 7,19   Cu  RV 2X4+TT PVC 45,57 20 16 4,5kA 40A 300mA II
IE8 D M 230 1.536 1,8 0,9 48 2.765 13,36 0,4620 0,0000 0,4620 0,4651 0,3956 0,0108 4,00 31 6,96   Cu  RV 2X4+TT PVC 45,57 20 16 4,5kA 40A 300mA II
IE9 D M 230 1.536 1,8 0,9 40 2.765 13,36 0,3850 0,0000 0,3850 0,3881 0,4741 0,0129 4,00 31 6,03   Cu  RV 2X4+TT PVC 45,57 20 16 4,5kA 40A 300mA II

IE10 D M 230 1.792 1,8 0,9 40 3.226 15,58 0,3850 0,0000 0,3850 0,3881 0,4741 0,0111 4,00 31 6,80   Cu  RV 2X4+TT PVC 47,58 20 16 4,5kA 40A 300mA II
IE11 D M 230 1.856 1,8 0,9 55 3.341 16,14 0,3529 0,0000 0,3529 0,3560 0,5169 0,0078 6,00 40 6,53   Cu  RV 2X6+TT PVC 44,88 20 20 4,5kA 40A 300mA II
IE13 D M 230 1.100 1,8 0,9 47 1.980 9,57 0,7238 0,0000 0,7238 0,7269 0,2531 0,0153 2,50 23 7,64  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 45,19 16 10 4,5kA 40A 300mA II
IE14 D M 230 1.210 1,8 0,9 35 2.178 10,52 0,5390 0,0000 0,5390 0,5421 0,3394 0,0187 2,50 23 6,51  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 46,28 16 16 4,5kA 40A 300mA II
IEM D M 230 384 1,8 0,9 150 691 3,34 1,4437 0,0000 1,4437 1,4468 0,1272 0,0138 4,00 31 5,74   Cu  RV 2X4+TT PVC 40,35 20 10 4,5kA 40A 300mA II

CUADRO:
Proviene de: QGMP
LÍNEA: CMP1.S CMP1.N UGP1 CLP1 VTP1 CRP1 RCVDP1 EIP1
SUMINISTRO: T T T T T T T T
TENSIÓN (V): 400 400 400 400 400 400 400 400
P NOMINAL (kW): 96,00 48,00 35,91 16,97 14,68 22,50 10,00 33,12
LONGITUD (m): 18 18 18 18 18 18 18 18
I NOMINAL (A): 153,96 76,98 57,59 27,22 23,54 36,09 16,04 53,12
SECCIÓN (mm²): 70,00 25,00 16,00 4,00 4,00 5,88 1,50 95,00
INT. MAGNETOTÉRMICO 200 80 63 32 25 40 16 63
PODER DE CORTE: 20kA 10kA 4,5kA 4,5kA 4,5kA 4,5kA 4,5kA 4,5kA

INT. DIFERENCIAL: 160A+Trafo Toroïdal60A+Trafo Toroïd 63A 40A 40A 63A 40A 63A
SENSIBILIDAD: 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA
Nº DE POLOS: IV IV IV IV IV IV IV IV
CDT (%) : 0,30 0,42 0,49 0,92 0,79 0,83 1,44 0,08
CDT TOTAL (%): 0,81 0,93 1,01 1,44 1,34 1,37 1,99 0,62
CDT (V): 3,26 3,73 4,04 5,75 5,35 5,48 7,97 2,50

Descripción Nº Línea Utilización Suministro V (V) P inst (W) Coeficient Cos φ L (m) P cálc (W) I nom (A)
R fase o 

equivalent 
(Ω)

X fase o 
equivalent (Ω)

Z fase o 
equivalent (Ω)

Z TOTAL fase 
o equ.(Ω) Icc (kA) CDT (V/A.km) S (mm2) Imáx adm 

(A)
Cdt total 

(V) Tipo de cable Aislan
te

T nom. 
cable (ºC)

Tubos (Ø 
mm)

Int. 
Magnet. 

(A)

Poder de 
corte

Inter.Diferen
cial

Sensibil
idad ID

Nº de 
polos

ICM1.S E M 230 3.000 0,75 0,9 72 2.250 10,87 1,1088 0,0000 1,1088 1,1207 0,1642 0,0147 2,50 23 12,72  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 46,70 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM2.S E M 230 3.000 0,75 0,9 67 2.250 10,87 1,0318 0,0000 1,0318 1,0437 0,1763 0,0158 2,50 23 11,97  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 46,70 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM3.S E M 230 3.000 0,75 0,9 62 2.250 10,87 0,9548 0,0000 0,9548 0,9667 0,1903 0,0171 2,50 23 11,21  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 46,70 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM4.S E M 230 3.000 0,75 0,9 57 2.250 10,87 0,5486 0,0000 0,5486 0,5605 0,3283 0,0186 4,00 31 7,24   Cu  RV 2X4+TT PVC 43,69 20 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM5.S E M 230 4.000 0,75 0,9 51 3.000 14,49 0,7854 0,0000 0,7854 0,7973 0,2308 0,0156 2,50 23 12,12  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 51,91 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM6.S E M 230 3.000 0,75 0,9 47 2.250 10,87 0,7238 0,0000 0,7238 0,7357 0,2501 0,0225 2,50 23 8,95  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 46,70 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM7.S E M 230 3.000 0,75 0,9 42 2.250 10,87 1,0780 0,0000 1,0780 1,0899 0,1688 0,0252 1,50 16,5 12,42  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM8.S E M 230 3.000 0,75 0,9 37 2.250 10,87 0,9496 0,0000 0,9496 0,9615 0,1914 0,0286 1,50 16,5 11,16  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM9.S E M 230 3.000 0,75 0,9 32 2.250 10,87 0,8213 0,0000 0,8213 0,8332 0,2208 0,0331 1,50 16,5 9,91  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II

ICM10.S E M 230 3.000 0,75 0,9 27 2.250 10,87 0,6930 0,0000 0,6930 0,7049 0,2610 0,0392 1,50 16,5 8,65  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM11.S E M 230 3.000 0,75 0,9 22 2.250 10,87 0,5647 0,0000 0,5647 0,5765 0,3191 0,0481 1,50 16,5 7,40  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II

CLPB: 
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(UNITATS 
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ICM12.S E M 230 3.000 0,75 0,9 23 2.250 10,87 0,5903 0,0000 0,5903 0,6022 0,3055 0,0460 1,50 16,5 7,65  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM13.S E M 230 3.000 0,75 0,9 28 2.250 10,87 0,7186 0,0000 0,7186 0,7305 0,2519 0,0378 1,50 16,5 8,90  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM14.S E M 230 4.000 0,75 0,9 32 3.000 14,49 0,4928 0,0000 0,4928 0,5047 0,3646 0,0248 2,50 23 8,30  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 51,91 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM15.S E M 230 3.000 0,75 0,9 67 2.250 10,87 1,0318 0,0000 1,0318 1,0437 0,1763 0,0158 2,50 23 11,97  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 46,70 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM16.S E M 230 3.000 0,75 0,9 62 2.250 10,87 0,9548 0,0000 0,9548 0,9667 0,1903 0,0171 2,50 23 11,21  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 46,70 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM17.S E M 230 3.000 0,75 0,9 57 2.250 10,87 0,5486 0,0000 0,5486 0,5605 0,3283 0,0186 4,00 31 7,24   Cu  RV 2X4+TT PVC 43,69 20 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM18.S E M 230 3.000 0,75 0,9 52 2.250 10,87 0,5005 0,0000 0,5005 0,5124 0,3591 0,0203 4,00 31 6,77   Cu  RV 2X4+TT PVC 43,69 20 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM19.S E M 230 4.000 0,75 0,9 46 3.000 14,49 0,7084 0,0000 0,7084 0,7203 0,2555 0,0173 2,50 23 11,11  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 51,91 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM20.S E M 230 3.000 0,75 0,9 41 2.250 10,87 1,0523 0,0000 1,0523 1,0642 0,1729 0,0258 1,50 16,5 12,17  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM21.S E M 230 3.000 0,75 0,9 36 2.250 10,87 0,9240 0,0000 0,9240 0,9359 0,1966 0,0294 1,50 16,5 10,91  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM22.S E M 230 3.000 0,75 0,9 31 2.250 10,87 0,7956 0,0000 0,7956 0,8075 0,2279 0,0341 1,50 16,5 9,66  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM23.S E M 230 3.000 0,75 0,9 26 2.250 10,87 0,6673 0,0000 0,6673 0,6792 0,2709 0,0407 1,50 16,5 8,40  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM24.S E M 230 3.000 0,75 0,9 21 2.250 10,87 0,5390 0,0000 0,5390 0,5509 0,3340 0,0504 1,50 16,5 7,14  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM25.S E M 230 3.000 0,75 0,9 16 2.250 10,87 0,4107 0,0000 0,4107 0,4225 0,4355 0,0661 1,50 16,5 5,89  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM26.S E M 230 3.000 0,75 0,9 17 2.250 10,87 0,4363 0,0000 0,4363 0,4482 0,4105 0,0622 1,50 16,5 6,14  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM27.S E M 230 3.000 0,75 0,9 21 2.250 10,87 0,5390 0,0000 0,5390 0,5509 0,3340 0,0504 1,50 16,5 7,14  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 53,02 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM28.S E M 230 4.000 0,75 0,9 25 3.000 14,49 0,3850 0,0000 0,3850 0,3969 0,4636 0,0317 2,50 23 6,89  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 51,91 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM29.S E M 230 3.000 0,75 0,9 67 2.250 10,87 1,0318 0,0000 1,0318 1,0437 0,1763 0,0158 2,50 23 11,97  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 46,70 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM30.S E M 230 3.000 0,75 0,9 62 2.250 10,87 0,9548 0,0000 0,9548 0,9667 0,1903 0,0171 2,50 23 11,21  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 46,70 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM31.S E M 230 3.000 0,75 0,9 57 2.250 10,87 0,5486 0,0000 0,5486 0,5605 0,3283 0,0186 4,00 31 7,24   Cu  RV 2X4+TT PVC 43,69 20 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM32.S E M 230 3.000 0,75 0,9 52 2.250 10,87 0,5005 0,0000 0,5005 0,5124 0,3591 0,0203 4,00 31 6,77   Cu  RV 2X4+TT PVC 43,69 20 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM33.S E M 230 3.000 0,75 0,9 70 2.250 10,87 1,0780 0,0000 1,0780 1,0899 0,1688 0,0151 2,50 23 12,42  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 46,70 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM34.S E M 230 5.000 0,75 0,9 60 3.750 18,12 0,5775 0,0000 0,5775 0,5894 0,3122 0,0106 4,00 31 11,29   Cu  RV 2X4+TT PVC 50,25 20 20 4,5kA 40A 300mA II
ICM35.S E M 230 5.000 0,75 0,9 30 3.750 18,12 0,2887 0,0000 0,2887 0,3006 0,6120 0,0212 4,00 31 6,58   Cu  RV 2X4+TT PVC 50,25 20 20 4,5kA 40A 300mA II
ICM36.S E M 230 3.000 0,75 0,9 45 2.250 10,87 0,4331 0,0000 0,4331 0,4450 0,4135 0,0235 4,00 31 6,11   Cu  RV 2X4+TT PVC 43,69 20 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM37.S E M 230 3.000 0,75 0,9 78 2.250 10,87 0,3003 0,0000 0,3003 0,3122 0,5894 0,0136 10,00 54 4,81  Cu RV 2X10+TT PVC 41,22 25 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM38.S E M 230 3.000 0,75 0,9 73 2.250 10,87 1,1242 0,0000 1,1242 1,1361 0,1620 0,0145 2,50 23 12,87  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 46,70 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM39.S E M 230 3.000 0,75 0,9 68 2.250 10,87 1,0472 0,0000 1,0472 1,0591 0,1737 0,0156 2,50 23 12,12  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 46,70 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM40.S E M 230 3.000 0,75 0,9 63 2.250 10,87 0,9702 0,0000 0,9702 0,9821 0,1874 0,0168 2,50 23 11,36  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 46,70 16 16 4,5kA 40A 300mA II
ICM1.N E M 230 1.500 0,75 0,9 72 1.125 5,43 1,8479 0,0000 1,8479 1,8598 0,0989 0,0294 1,50 16,5 11,18  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 43,25 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM2.N E M 230 1.500 0,75 0,9 67 1.125 5,43 1,0318 0,0000 1,0318 1,0437 0,1763 0,0316 2,50 23 7,19  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM3.N E M 230 1.500 0,75 0,9 62 1.125 5,43 0,9548 0,0000 0,9548 0,9667 0,1903 0,0341 2,50 23 6,82  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM4.N E M 230 1.500 0,75 0,9 57 1.125 5,43 0,8778 0,0000 0,8778 0,8897 0,2068 0,0371 2,50 23 6,44  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM5.N E M 230 2.000 0,75 0,9 51 1.500 7,25 0,7854 0,0000 0,7854 0,7973 0,2308 0,0311 2,50 23 7,27  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 42,98 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM6.N E M 230 1.500 0,75 0,9 47 1.125 5,43 0,7238 0,0000 0,7238 0,7357 0,2501 0,0450 2,50 23 5,69  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM7.N E M 230 1.500 0,75 0,9 42 1.125 5,43 0,6468 0,0000 0,6468 0,6587 0,2793 0,0504 2,50 23 5,31  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM8.N E M 230 1.500 0,75 0,9 37 1.125 5,43 0,5698 0,0000 0,5698 0,5817 0,3163 0,0572 2,50 23 4,93  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM9.N E M 230 1.500 0,75 0,9 32 1.125 5,43 0,4928 0,0000 0,4928 0,5047 0,3646 0,0661 2,50 23 4,56  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM10.N E M 230 1.500 0,75 0,9 27 1.125 5,43 0,4158 0,0000 0,4158 0,4277 0,4302 0,0784 2,50 23 4,18  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM11.N E M 230 1.500 0,75 0,9 22 1.125 5,43 0,3388 0,0000 0,3388 0,3507 0,5247 0,0962 2,50 23 3,80  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM12.N E M 230 1.500 0,75 0,9 23 1.125 5,43 0,3542 0,0000 0,3542 0,3661 0,5026 0,0920 2,50 23 3,88  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM13.N E M 230 1.500 0,75 0,9 28 1.125 5,43 0,4312 0,0000 0,4312 0,4431 0,4153 0,0756 2,50 23 4,25  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM14.N E M 230 2.000 0,75 0,9 32 1.500 7,25 0,4928 0,0000 0,4928 0,5047 0,3646 0,0496 2,50 23 5,36  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 42,98 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM15.N E M 230 1.500 0,75 0,9 67 1.125 5,43 1,0318 0,0000 1,0318 1,0437 0,1763 0,0316 2,50 23 7,19  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM16.N E M 230 1.500 0,75 0,9 62 1.125 5,43 0,9548 0,0000 0,9548 0,9667 0,1903 0,0341 2,50 23 6,82  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM17.N E M 230 1.500 0,75 0,9 57 1.125 5,43 0,8778 0,0000 0,8778 0,8897 0,2068 0,0371 2,50 23 6,44  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM18.N E M 230 1.500 0,75 0,9 52 1.125 5,43 0,8008 0,0000 0,8008 0,8127 0,2264 0,0407 2,50 23 6,06  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM19.N E M 230 2.000 0,75 0,9 46 1.500 7,25 0,7084 0,0000 0,7084 0,7203 0,2555 0,0345 2,50 23 6,77  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 42,98 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM20.N E M 230 1.500 0,75 0,9 41 1.125 5,43 0,6314 0,0000 0,6314 0,6433 0,2860 0,0516 2,50 23 5,23  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM21.N E M 230 1.500 0,75 0,9 36 1.125 5,43 0,5544 0,0000 0,5544 0,5663 0,3249 0,0588 2,50 23 4,86  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM22.N E M 230 1.500 0,75 0,9 31 1.125 5,43 0,4774 0,0000 0,4774 0,4893 0,3761 0,0683 2,50 23 4,48  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM23.N E M 230 1.500 0,75 0,9 26 1.125 5,43 0,4004 0,0000 0,4004 0,4123 0,4463 0,0814 2,50 23 4,10  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM24.N E M 230 1.500 0,75 0,9 21 1.125 5,43 0,3234 0,0000 0,3234 0,3353 0,5488 0,1008 2,50 23 3,73  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM25.N E M 230 1.500 0,75 0,9 16 1.125 5,43 0,2464 0,0000 0,2464 0,2583 0,7124 0,1323 2,50 23 3,35  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM26.N E M 230 1.500 0,75 0,9 17 1.125 5,43 0,2618 0,0000 0,2618 0,2737 0,6723 0,1245 2,50 23 3,43  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM27.N E M 230 1.500 0,75 0,9 21 1.125 5,43 0,3234 0,0000 0,3234 0,3353 0,5488 0,1008 2,50 23 3,73  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM28.N E M 230 2.000 0,75 0,9 25 1.500 7,25 0,3850 0,0000 0,3850 0,3969 0,4636 0,0635 2,50 23 4,66  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 42,98 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM29.N E M 230 1.500 0,75 0,9 67 1.125 5,43 1,0318 0,0000 1,0318 1,0437 0,1763 0,0316 2,50 23 7,19  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM30.N E M 230 1.500 0,75 0,9 62 1.125 5,43 0,9548 0,0000 0,9548 0,9667 0,1903 0,0341 2,50 23 6,82  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM31.N E M 230 1.500 0,75 0,9 57 1.125 5,43 0,8778 0,0000 0,8778 0,8897 0,2068 0,0371 2,50 23 6,44  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM32.N E M 230 1.500 0,75 0,9 52 1.125 5,43 0,8008 0,0000 0,8008 0,8127 0,2264 0,0407 2,50 23 6,06  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM33.N E M 230 1.500 0,75 0,9 70 1.125 5,43 1,0780 0,0000 1,0780 1,0899 0,1688 0,0302 2,50 23 7,42  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM34.N E M 230 2.500 0,75 0,9 60 1.875 9,06 0,9240 0,0000 0,9240 0,9359 0,1966 0,0212 2,50 23 9,68  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 44,65 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM35.N E M 230 2.500 0,75 0,9 30 1.875 9,06 0,4620 0,0000 0,4620 0,4739 0,3883 0,0423 2,50 23 5,91  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 44,65 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM36.N E M 230 1.500 0,75 0,9 45 1.125 5,43 0,6930 0,0000 0,6930 0,7049 0,2610 0,0470 2,50 23 5,53  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM37.N E M 230 1.500 0,75 0,9 78 1.125 5,43 2,0019 0,0000 2,0019 2,0138 0,0914 0,0271 1,50 16,5 11,94  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 43,25 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM38.N E M 230 1.500 0,75 0,9 73 1.125 5,43 1,8736 0,0000 1,8736 1,8855 0,0976 0,0290 1,50 16,5 11,31  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 43,25 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM39.N E M 230 1.500 0,75 0,9 68 1.125 5,43 1,0472 0,0000 1,0472 1,0591 0,1737 0,0311 2,50 23 7,27  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICM40.N E M 230 1.500 0,75 0,9 63 1.125 5,43 0,9702 0,0000 0,9702 0,9821 0,1874 0,0336 2,50 23 6,89  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II

IUG1 E M 230 21.000 0,10 0,9 60 2.100 10,14 0,5775 0,0000 0,5775 0,5894 0,3122 0,0189 4,00 31 7,60   Cu  RV 2X4+TT PVC 43,21 20 16 4,5kA 40A 300mA II
IUG1 E M 230 18.000 0,10 0,9 60 1.800 8,70 0,5775 0,0000 0,5775 0,5894 0,3122 0,0220 4,00 31 6,84   Cu  RV 2X4+TT PVC 42,36 20 10 4,5kA 40A 300mA II
IUG2 E M 230 12.000 0,1 0,9 60 1.200 5,80 1,5400 0,0000 1,5400 1,5518 0,1186 0,0331 1,50 16,5 10,36  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 43,70 16 10 4,5kA 40A 300mA II
IUG3 E M 230 6.000 0,2 0,9 29 1.200 5,80 0,7443 0,0000 0,7443 0,7562 0,2433 0,0684 1,50 16,5 6,21  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 43,70 16 10 4,5kA 40A 300mA II
IUG4 E M 230 6.000 0,4 0,9 34 2.400 11,59 0,8726 0,0000 0,8726 0,8845 0,2080 0,0292 1,50 16,5 11,43  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 54,81 16 16 4,5kA 40A 300mA II
IUG5 E M 230 6.070 0,4 0,9 39 2.428 11,73 1,0010 0,0000 1,0010 1,0129 0,1817 0,0251 1,50 16,5 12,89  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 55,16 16 16 4,5kA 40A 300mA II
IUG6 E M 230 6.000 0,4 0,9 46 2.400 11,59 0,7084 0,0000 0,7084 0,7203 0,2555 0,0216 2,50 23 9,72  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 47,62 16 16 4,5kA 40A 300mA II
IUG7 E M 230 18.000 0,4 0,9 24 7.200 34,78 0,0924 0,0000 0,0924 0,1043 1,7643 0,0138 10,00 54 5,22  Cu RV 2X10+TT PVC 52,45 25 40 4,5kA 63A 300mA II
IUG8 E M 230 18.000 0,22 0,9 42 3.960 19,13 0,4042 0,0000 0,4042 0,4161 0,4422 0,0143 4,00 31 9,28   Cu  RV 2X4+TT PVC 51,42 20 20 4,5kA 40A 300mA II
IUG9 E M 230 6.000 0,22 0,9 39 1.320 6,38 1,0010 0,0000 1,0010 1,0129 0,1817 0,0462 1,50 16,5 8,07  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 44,48 16 10 4,5kA 40A 300mA II
IUG10 E M 230 6.000 0,9 0,9 21 5.400 26,09 0,1347 0,0000 0,1347 0,1466 1,2548 0,0210 6,00 40 5,49   Cu  RV 2X6+TT PVC 52,76 20 32 4,5kA 40A 300mA II
IUG11 E M 230 3.000 1 0,9 29 3.000 14,49 0,4466 0,0000 0,4466 0,4585 0,4013 0,0274 2,50 23 8,15  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 51,91 16 16 4,5kA 40A 300mA II
IUG12 E M 230 3.000 0,5 0,9 39 1.500 7,25 1,0010 0,0000 1,0010 1,0129 0,1817 0,0407 1,50 16,5 8,85  Cu  RV 2X1,5+TT PVC 45,79 16 10 4,5kA 40A 300mA II
ICL1 P M 230 3.210 1,25 0,9 78 4.013 19,38 0,3003 0,0000 0,3003 0,3034 0,6065 0,0076 10,00 54 8,54  Cu RV 2X10+TT PVC 43,87 25 20 4,5kA 40A 300mA II
ICL2 P T 400 1.470 1,25 0,9 45 1.838 2,95 0,6930 0,0000 0,6930 0,6961 0,2643 0,1508 2,50 23 7,34   Cu RV 4x2,5+TT PVC 40,49 20 10 4,5kA 40A 300mA IV
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ICL3 P M 230 2.932 1,25 0,9 73 3.665 17,71 0,4684 0,0000 0,4684 0,4715 0,3902 0,0089 6,00 40 10,77   Cu  RV 2X6+TT PVC 45,88 20 20 4,5kA 40A 300mA II
ICL4 P M 230 2.932 1,25 0,9 50 3.665 17,71 0,4812 0,0000 0,4812 0,4843 0,3799 0,0130 4,00 31 10,97   Cu  RV 2X4+TT PVC 49,79 20 20 4,5kA 40A 300mA II
ICL5 P M 230 3.061 1,24 0,9 30 3.794 18,33 0,2887 0,0000 0,2887 0,2918 0,6305 0,0209 4,00 31 8,07   Cu  RV 2X4+TT PVC 50,49 20 20 4,5kA 40A 300mA II
IVT1 P M 230 900 1,25 0,9 55 1.125 5,43 0,8470 0,0000 0,8470 0,8501 0,2165 0,0385 2,50 23 7,22  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 41,68 16 10 4,5kA 40A 300mA II
IVT2 P M 230 1.080 1,25 0,9 44 1.350 6,52 0,6776 0,0000 0,6776 0,6807 0,2703 0,0401 2,50 23 7,05  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 42,41 16 10 4,5kA 40A 300mA II
IVT3 P T 400 2.440 1,25 0,9 70 3.050 4,89 1,0780 0,0000 1,0780 1,0811 0,1702 0,0584 2,50 23 9,46   Cu RV 4x2,5+TT PVC 41,36 20 10 4,5kA 40A 300mA IV
IVT4 P T 400 2.440 1,25 0,9 41 3.050 4,89 0,6314 0,0000 0,6314 0,6345 0,2900 0,0997 2,50 23 7,76   Cu RV 4x2,5+TT PVC 41,36 20 10 4,5kA 40A 300mA IV
IVT5 P T 400 2.440 1,25 0,9 24 3.050 4,89 0,3696 0,0000 0,3696 0,3727 0,4937 0,1704 2,50 23 6,76   Cu RV 4x2,5+TT PVC 41,36 20 10 4,5kA 40A 300mA IV
IVT6 P T 400 2.440 1,25 0,9 34 3.050 4,89 0,5236 0,0000 0,5236 0,5267 0,3494 0,1203 2,50 23 7,35   Cu RV 4x2,5+TT PVC 41,36 20 10 4,5kA 40A 300mA IV
ICR1 P M 230 4.800 1,25 0,9 75 6.000 28,99 0,2887 0,0000 0,2887 0,2918 0,6305 0,0053 10,00 54 10,68  Cu RV 2X10+TT PVC 48,64 25 32 4,5kA 40A 300mA II
ICR2 P M 230 4.200 1,25 0,9 85 5.250 25,36 0,3272 0,0000 0,3272 0,3303 0,5570 0,0053 10,00 54 10,62  Cu RV 2X10+TT PVC 46,62 25 32 4,5kA 40A 300mA II
ICR3 P M 230 4.800 1,25 0,9 50 6.000 28,99 0,1925 0,0000 0,1925 0,1956 0,9408 0,0079 10,00 54 8,17  Cu RV 2X10+TT PVC 48,64 25 32 4,5kA 40A 300mA II
ICR4 P M 230 4.200 1,25 0,9 45 5.250 25,36 0,2887 0,0000 0,2887 0,2918 0,6305 0,0101 6,00 40 9,74   Cu  RV 2X6+TT PVC 52,06 20 32 4,5kA 40A 300mA II

ICVD.CREG E M 230 5.000 1,00 0,9 3 5.000 24,15 0,0192 0,0000 0,0192 0,0223 8,2355 0,1587 6,00 40 5,00   Cu  RV 2X6+TT PVC 50,94 20 25 4,5kA 40A 300mA II
ICVD.RACK E M 230 5.000 1,00 0,9 3 5.000 24,15 0,0192 0,0000 0,0192 0,0223 8,2355 0,1587 6,00 40 5,00   Cu  RV 2X6+TT PVC 50,94 20 25 4,5kA 40A 300mA II

IE1 D M 230 1.536 1,8 0,9 85 2.765 13,36 0,5454 0,0000 0,5454 0,5485 0,3355 0,0061 6,00 40 7,99   Cu  RV 2X6+TT PVC 43,34 20 16 4,5kA 40A 300mA II
IE2 D M 230 1.536 1,8 0,9 80 2.765 13,36 0,5133 0,0000 0,5133 0,5164 0,3563 0,0065 6,00 40 7,61   Cu  RV 2X6+TT PVC 43,34 20 16 4,5kA 40A 300mA II
IE3 D M 230 1.024 1,8 0,9 85 1.843 8,90 0,8181 0,0000 0,8181 0,8212 0,2241 0,0091 4,00 31 7,99   Cu  RV 2X4+TT PVC 42,48 20 10 4,5kA 40A 300mA II
IE4 D M 230 1.024 1,8 0,9 75 1.843 8,90 0,7219 0,0000 0,7219 0,7249 0,2538 0,0103 4,00 31 7,22   Cu  RV 2X4+TT PVC 42,48 20 10 4,5kA 40A 300mA II
IE5 D M 230 1.050 1,8 0,9 85 1.890 9,13 0,8181 0,0000 0,8181 0,8212 0,2241 0,0089 4,00 31 8,16   Cu  RV 2X4+TT PVC 42,60 20 10 4,5kA 40A 300mA II
IE6 D M 230 1.280 1,8 0,9 55 2.304 11,13 0,5294 0,0000 0,5294 0,5325 0,3456 0,0113 4,00 31 6,74   Cu  RV 2X4+TT PVC 43,87 20 16 4,5kA 40A 300mA II
IE7 D M 230 1.536 1,8 0,9 50 2.765 13,36 0,4812 0,0000 0,4812 0,4843 0,3799 0,0103 4,00 31 7,22   Cu  RV 2X4+TT PVC 45,57 20 16 4,5kA 40A 300mA II
IE8 D M 230 1.536 1,8 0,9 48 2.765 13,36 0,4620 0,0000 0,4620 0,4651 0,3956 0,0108 4,00 31 6,99   Cu  RV 2X4+TT PVC 45,57 20 16 4,5kA 40A 300mA II
IE9 D M 230 1.536 1,8 0,9 40 2.765 13,36 0,3850 0,0000 0,3850 0,3881 0,4741 0,0129 4,00 31 6,06   Cu  RV 2X4+TT PVC 45,57 20 16 4,5kA 40A 300mA II

IE10 D M 230 1.792 1,8 0,9 40 3.226 15,58 0,3850 0,0000 0,3850 0,3881 0,4741 0,0111 4,00 31 6,83   Cu  RV 2X4+TT PVC 47,58 20 16 4,5kA 40A 300mA II
IE11 D M 230 1.856 1,8 0,9 55 3.341 16,14 0,3529 0,0000 0,3529 0,3560 0,5169 0,0078 6,00 40 6,56   Cu  RV 2X6+TT PVC 44,88 20 20 4,5kA 40A 300mA II
IE13 D M 230 1.100 1,8 0,9 47 1.980 9,57 0,7238 0,0000 0,7238 0,7269 0,2531 0,0153 2,50 23 7,67  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 45,19 16 10 4,5kA 40A 300mA II
IE14 D M 230 1.210 1,8 0,9 35 2.178 10,52 0,5390 0,0000 0,5390 0,5421 0,3394 0,0187 2,50 23 6,54  Cu  RV 2X2,5+TT PVC 46,28 16 16 4,5kA 40A 300mA II
IEM D M 230 384 1,8 0,9 150 691 3,34 1,4437 0,0000 1,4437 1,4468 0,1272 0,0138 4,00 31 5,77   Cu  RV 2X4+TT PVC 40,35 20 10 4,5kA 40A 300mA II

CUADRO:
Proviene de: QGMP
LÍNEA: UGPC CLPC.B CLPC.4 ASPC
SUMINISTRO: T T T T
TENSIÓN (V): 400 400 400 400
P NOMINAL (kW): 3,00 138,75 137,50 27,35
LONGITUD (m): 25 25 25 25
I NOMINAL (A): 4,81 222,53 220,52 43,86
SECCIÓN (mm²): 1,50 120,00 120,00 10,00
INT. MAGNETOTÉRMICO 10 225 225 50
PODER DE CORTE: 4,5kA 20kA 20kA 4,5kA

INT. DIFERENCIAL: 40A 60A+Trafo Toroïd0A+Trafo Toro 63A
SENSIBILIDAD: 300mA 300mA 300mA 300mA
Nº DE POLOS: IV IV IV IV
CDT (%) : 0,60 0,35 0,34 0,82
CDT TOTAL (%): 1,13 0,87 0,86 1,37
CDT (V): 4,50 3,46 3,45 5,46

Descripció Nº Línia Utilizació Subministre V (V) P inst (W) Coeficient Cos φ L (m) P càlc (W) I nom (A)
R fase o 

equivalent 
(Ω)

X fase o 
equivalent (Ω)

Z fase o 
equivalent (Ω)

Z TOTAL fase 
o equ.(Ω) Icc (kA) CDT (V/A.km) S (mm2) Imàx adm 

(A)
Cdt total 

(V) Tipus de cable Aïllant T nom. 
cable (ºC)

Tubs (Ø 
mm)

Int. 
Magnet. 

(A)

Poder de 
tall

Inter.Diferen
cial

Sensibil
itat ID

Nº de 
pols

UGPC: USOS GENERALS IUG1 E T 400 12.000 0,25 0,9 9 3.000 4,81 0,2310 0,0000 0,2310 0,2429 0,7576 0,4619 1,50 16,5 5,37   Cu RV 4x1,5+TT XLPE 44,25 16 10 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.B.1 P T 400 10.000 1,25 0,9 20 12.500 20,05 0,3080 0,0000 0,3080 0,3111 0,5915 0,0499 2,50 23 8,28   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 77,98 20 20 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.B.2 P T 400 10.000 1,25 0,9 19 12.500 20,05 0,2926 0,0000 0,2926 0,2957 0,6223 0,0525 2,50 23 8,04   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 77,98 20 20 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.B.3 P T 400 10.000 1,25 0,9 19 12.500 20,05 0,2926 0,0000 0,2926 0,2957 0,6223 0,0525 2,50 23 8,04   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 77,98 20 20 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.B.4 P T 400 10.000 1,25 0,9 18 12.500 20,05 0,2772 0,0000 0,2772 0,2803 0,6565 0,0554 2,50 23 7,79   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 77,98 20 20 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.B.5 P T 400 10.000 1,25 0,9 19 12.500 20,05 0,2926 0,0000 0,2926 0,2957 0,6223 0,0525 2,50 23 8,04   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 77,98 20 20 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.B.6 P T 400 10.000 1,25 0,9 18 12.500 20,05 0,2772 0,0000 0,2772 0,2803 0,6565 0,0554 2,50 23 7,79   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 77,98 20 20 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.B.7 P T 400 10.000 1,25 0,9 17 12.500 20,05 0,2618 0,0000 0,2618 0,2649 0,6946 0,0587 2,50 23 7,55   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 77,98 20 20 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.B.8 P T 400 10.000 1,25 0,9 15 12.500 20,05 0,2310 0,0000 0,2310 0,2341 0,7860 0,0665 2,50 23 7,07   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 77,98 20 20 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.B.9 P T 400 10.000 1,25 0,9 14 12.500 20,05 0,2156 0,0000 0,2156 0,2187 0,8414 0,0713 2,50 23 6,83   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 77,98 20 20 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.B.10 P T 400 10.000 1,25 0,9 12 12.500 20,05 0,1848 0,0000 0,1848 0,1879 0,9793 0,0831 2,50 23 6,35   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 77,98 20 20 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.B.11 P T 400 10.000 1,25 0,9 12 12.500 20,05 0,1848 0,0000 0,1848 0,1879 0,9793 0,0831 2,50 23 6,35   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 77,98 20 20 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.B.12 P T 230 1.000 1,25 0,9 12 1.250 2,00 0,1848 0,0000 0,1848 0,1879 0,9793 0,8314 2,50 23 2,49  Cu  RV 2X2,5+TT XLPE 40,38 16 10 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.1.1 P T 400 10.000 1,25 0,9 30 12.500 20,05 0,4620 0,0000 0,4620 0,4651 0,3956 0,0333 2,50 23 10,67   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 77,98 20 20 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.1.2 P T 400 10.000 1,25 0,9 32 12.500 20,05 0,4928 0,0000 0,4928 0,4959 0,3711 0,0312 2,50 23 11,15   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 77,98 20 20 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.1.3 P T 400 10.000 1,25 0,9 33 12.500 20,05 0,5082 0,0000 0,5082 0,5113 0,3599 0,0302 2,50 23 11,39   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 77,98 20 20 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.1.4 P T 400 10.000 1,25 0,9 35 12.500 20,05 0,5390 0,0000 0,5390 0,5421 0,3394 0,0285 2,50 23 11,87   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 77,98 20 20 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.1.5 P T 400 10.000 1,25 0,9 36 12.500 20,05 0,5544 0,0000 0,5544 0,5575 0,3301 0,0277 2,50 23 12,11   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 77,98 20 20 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.1.6 P T 400 10.000 1,25 0,9 38 12.500 20,05 0,5852 0,0000 0,5852 0,5883 0,3128 0,0263 2,50 23 12,59   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 77,98 20 20 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.1.7 P T 400 10.000 1,25 0,9 32 12.500 20,05 0,4928 0,0000 0,4928 0,4959 0,3711 0,0312 2,50 23 11,15   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 77,98 20 20 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.1.8 P T 400 10.000 1,25 0,9 33 12.500 20,05 0,5082 0,0000 0,5082 0,5113 0,3599 0,0302 2,50 23 11,39   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 77,98 20 20 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.1.9 P T 400 10.000 1,25 0,9 35 12.500 20,05 0,5390 0,0000 0,5390 0,5421 0,3394 0,0285 2,50 23 11,87   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 77,98 20 20 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.1.10 P T 400 10.000 1,25 0,9 36 12.500 20,05 0,5544 0,0000 0,5544 0,5575 0,3301 0,0277 2,50 23 12,11   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 77,98 20 20 4,5kA 40A 300mA IV
ICL.1.11 P T 400 10.000 1,25 0,9 38 12.500 20,05 0,5852 0,0000 0,5852 0,5883 0,3128 0,0263 2,50 23 12,59   Cu RV 4x2,5+TT XLPE 77,98 20 20 4,5kA 40A 300mA IV

Subcuadro PC (QMPPC) IAS1 P T 400 10.535 1,3 0,9 18 13.696 21,96 0,1732 0,0000 0,1732 0,1752 1,0500 0,0506 4,00 31 8,43   Cu RV 4x4+TT XLPE 65,10 20 25 4,5kA 40A 300mA IV
Subcuadro PC (QMPPC) IAS2 P T 400 10.500 1,3 0,9 18 13.650 21,89 0,1732 0,0000 0,1732 0,1752 1,0500 0,0508 4,00 31 8,42   Cu RV 4x4+TT XLPE 64,93 20 25 4,5kA 40A 300mA IV

CVDPB:CONTROL/REGUL
ACIÓ    I RACK 
VEUS/DADES

CRP1: CORTINES 
INTERIORS 

FAÇANA

VTP1: VENTILACIÓ 
GENERAL 

(RECUPERADORS 
DE CALOR, 

VENTILADORS-
EXTRACTORS)

CLIMATITZACIÓ 
(UNITATS 

INTERIORS)

CLPC.B: 
CLIMATITZACIÓ 

(UNITATS 
EXTERIORS 

PLANTA BAJA)

CLPC.1: 
CLIMATITZACIÓ 

(UNITATS 
EXTERIORS 

PLANTA QUARTA)

EIP1: ENLLUMENAT 
INTERIOR

CUADRO DE MANIOBRA I PROTECCIÓ PLANTA COBERTA (QMPPC)
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H.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1.-MATERIALES  
 
1.1.-FERRETERÍA  
 
TACOS Y VISOS  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Conjunto de una pieza para empotrar (taco) y un tornillo o un vis. El sistema de sujeción del taco 
puede ser por adherencia química o por expansión producida por la deformación de la pieza al ser 
comprimida por el tornillo.  
 
Características generales: 
 
El diseño del taco debe ser el adecuado al apoyo y a los esfuerzos que debe soportar. Los 
tornillos no deben tener imperfecciones que impidan atornillar los elementos. El vis ha de ir 
protegido contra la corrosión. Los diámetros del taco y vis deben ser compatibles. El perfil de la 
hembra debe ser según su diámetro (UNE 17-008).  
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: Se debe suministrar conjuntamente con todas las piezas necesarias para su correcta 
colocación en cajas, dónde deben figurar: - Identificación del fabricando - Diámetros - Longitudes - 
Unidades - Instrucciones de uso Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la 
humedad.  
 
Unidad y criterio de medición 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 
1.2.- B0A7 – ABRAZADERAS 
 
 Definición y características de los elementos definición:  
 
Abrazadera reforzada metálica formada por dos piezas semicirculares unidas por un tornillo a 
cada extremo. Su designación indica el diámetro exterior de los tubos que debe sujetar.  
 
Características generales 
 
Una de las piezas semicirculares debe tener un paso roscado que permita su unión al vis de 
fijación. El vis de fijación debe tener ambos extremos roscados de forma diferente: por acoplar a la 
brida por un lado y por fijarlo al taco de anclaje por el otro. Los tornillos no deben tener 
imperfecciones que impidan atornillar los elementos. El diseño del taco debe ser el adecuado al 
apoyo. El vis ha de ir protegido contra la corrosión. Los diámetros del taco y vis deben ser 
compatibles.  
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Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: Se debe suministrar conjuntamente el taco, el vis y la abrazadera en cajas, dónde 
debe figurar los datos siguientes: - Identificación del fabricando - Diámetros - Unidades 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.  
 
Unidad y criterio de medición 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 
1.3.- BD - MATERIALES PARA EVACUACIÓN, CANALIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
ESTÁTICA  
 
 
1.4.-BD1Z - MATERIALES AUXILIARES PARA EVACUACIÓN, CANALIZACIÓN Y 
VENTILACIÓN ESTÁTICA  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Bridas para la sujeción o suspensión de los tubos de evacuación de aguas pluviales o residuales 
en sus paramentos de apoyo, en forma de abrazadera encastable de chapa de acero, 
galvanizada.  
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES La abrazadera debe constar de dos partes que se unan por el 
plan diametral, por la vía de una brida y un tornillo o dos tornillos galvanizados. Una de las partes 
de la brida debe traer una pata de anclaje para empotrar a la obra. El recubrimiento de zinc debe 
ser liso, sin discontinuos, exfoliaciones o de otros defectos. La abrazadera no debe tener 
rugosidades ni rebabas. Las condiciones de galvanizado se deben verificar de acuerdo con la 
UNE 7-183 y UNE 37-501.  
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: Empaquetadas en cajas. Almacenamiento: En lugares secos y ventilados, protegidas 
de impactos.  
 
 
Unidad y criterio de medición 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
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2.-MATERIALES PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
MECÁNICA  
 
2.1.-CHIMENEAS, CONDUCTOS CIRCULARES Y OVALES CORDERO42 - 
CONDUCTOS CIRCULARES METÁLICOS  
 
2.1.1.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conductos circulares metálicos para ventilación y evacuación de humos y gases, en módulos de 3 
a 5 m de longitud.  
 
Características generales 
 
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de Gobierno de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de calidad certificada o 
puedan acreditar un nivel de calidad equivalente según las normas aplicables a los estados 
miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Cambio. También, en este 
caso, se procurará, que los mencionados materiales dispongan de la etiqueta ecológica europea, 
regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos de la Comunidad Europea. Los 
conductos deben soportar los esfuerzos debidos a su propio peso, al movimiento del aire, a los 
propios de su manipulación, así como a las vibraciones que se puedan producir como 
consecuencia del régimen normal de funcionamiento. No pueden tener piezas interiores sueltas. 
Las superficies internas deben ser lisas. No deben contaminar el aire que circula por su interior. 
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: Al por mayor, por módulos de 3 a 5 m, estirado y en cajas de cartón comprimido. 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos. Se han de apilar horizontalmente y 
paralelamente sobre superficies planas.  
 
Unidad y criterio de medición 
 
m de longitud necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio  
 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios".  
UNE 100-101-84 "Conductos para transporto de aire. Dimensiones y tolerancias."  
UNE 100-102-88 "Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos."  
UNE 100-104-88 "Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción." 
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3.-EQUIPOS PARA  SISTEMAS DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERACIÓN 
 
3.1.-UNIDADES CONDENSADORAS EXTERIORES  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Unidades condensadoras exteriores por aire con compresores Scroll . Han de estar formadas por:  
Rodeando de chapa de acero galvanizado 
Compresor con protección de sobreintensidad y temperatura y lubricación forzada  
Motoventiladores  
Baterías condensadoras de tubos de cobre y aletas de aluminio  
Cajas eléctricas estanques de control y maniobra 
Presostatos de alta y baja  
Filtros deshidratadores  
Conexiones por los tubos de refrigerante y de agua de condensación 
 
Características generales 
 
Todos los materiales, equipos y accesorios no tendrán en cabeza de sus partes deformaciones, 
fisuras o señales de haber sido sometidos a maltratos antes o durante la instalación. Debe tener 
una puerta de registro para mantenimiento. Ha de estar preparada para colocar al exterior. El 
chasis y el rodeando han de ir aisladas térmicamente y acústica. Los datos técnicos deben ser las 
que suministre el fabricante. Deben venir completamente montados, cableados y probados de 
fábrica. Los aparatos han de estar diseñados y construidos de forma que funcionen con seguridad 
y no representen ningún peligro para las personas o su entorno, incluso en el caso de uso 
negligente que se pueda dar durante el funcionamiento normal. Las propiedades mecánicas y 
físicas así como la composición química de los materiales han de estar garantizadas por los 
fabricantes de los materiales respectivos. Todos los componentes del circuito frigorífico han de 
estar diseñados y fabricados de forma que sean estancos y soporten la presión de funcionamiento 
normal, parada y transporte, teniendo en cuenta las tensiones térmicas, mecánicas y físicas que 
se puedan producir. Las piezas móviles de la máquina estarán proveídas de protectores, de 
acuerdo con las normas UNEEN 292-1, UNEEN 292-2 y UNEEN 294 . 
 
Los motores y ventiladores han de estar diseñados y construidos de forma que el emisividad de 
ruido se mantenga en el nivel más bajo posible. Del mismo modo, las vibraciones producidas por 
estos elementos deben ser el más pequeñas posible. Han de estar construidos de forma que su 
aislamiento eléctrico no se vea afectado por el agua que pueda condensarse sobre superficies 
frías o por los fluidos que puedan perder los contenedores, tubos, acoplamientos, y partes 
análogas que forman el aparato. Los aparatos preparados para uso exterior han de estar 
diseñados de forma que la nieve no pueda entrar en el aparato hasta el punto que pueda resultar 
peligroso para las partes activas. No se considerará suficiente la protección proporcionada por 
aislamientos como barnices, esmaltes, papel, algodón, capa de oxido sobre partes metálicas, 
perlitas aislantes. No se puede usar amianto en la fabricación del aparato. Los aparatos han de 
estar diseñados de forma que se evite el riesgo de incendio y deterioros mecánicos que 
perjudiquen la seguridad o la protección contra choques eléctricos como resultado de un 
funcionamiento anormal, o de una operación negligente. Una quiebra en el caudal del fluido de 
transmisión de calor o en el funcionamiento de todos los órganos de control no debe comportar 
ningún riesgo de accidente. Los circuitos electrónicos han de estar diseñados y instalados de 
forma que cualquier situación peligrosa no convierta el aparato en un equipo inseguro respeto al 
choque eléctrico, al peligro de incendio, a riesgos mecánicos o a un funcionamiento peligroso. 
 
Las partes desmontables han de estar diseñadas o marcadas de forma que resulte difícil 
colocarlas en una posición incorrecta durante el montaje. El aparato ha de estar construido y 
cercado de forma que haya una protección suficiente contra los contactos accidentales con las 
partes activas. Los dispositivos de entrada y de sujeción de los cables han de estar debidamente 
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redondeados y aislados. En caso alguno los cables deben transmitir esfuerzos a la regleta de 
conexión. El borne previsto exclusivamente para el conductor neutro se designará con la letra N . 
El borne previsto exclusivamente para el conductor de tierra se designará con el símbolo 
característico generalmente aceptado para el conductor de tierra. Estos símbolos no se situarán 
nunca sobre tornillos, balones móviles u otras partes que puedan ser retiradas cuando se 
conectan los conductores. Los aparatos destinados a estar permanentemente conectados a la red 
eléctrica han de incorporar una indicación que debe dar a entender claramente que antes de 
cualquier manipulación sobre el aparato, este se debe desconectar de la alimentación. 
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: En cajas, en posición adecuada por tal que el aceite no salga del compresor durante 
el transporte. El embalaje debe permitir la identificación del producto. Almacenamiento: En su 
embalaje, en lugares protegidos contra los impactos y la intemperie, la unidad exterior debe 
quedar en posición tal que el aceite no salga del compresor.  
 
Unidad y criterio de medición 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
"Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas."  
"Reglamento de Aparatos a Presión."  
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios".  
UNEEN 60335-1 1997 "Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Condicionas 
generales." 
 
4.-UNIDADES CLIMATITZADORES EMISORAS  
 
4.1.-CONDUCTOS COMPACTOS DE TECHO  
 
Definición y características de los elementos  
 
Definición:  
 
Conducto compacto de techo, con entrada de aire horizontal, para conectar a corriente 
monofásico.  
Ha de estar formato por:  
Batería intercambiadora con tubos de aletas de cobre o aluminio  
Ventilador centrífugo  
Filtro de aire regenerable  
Bandeja de recogida de condensados 
Estructura de plancha galvanizada, aislada, que soporta todos los elementos y contiene los puntos 
de fijación de todo el conjunto Debe tener las conexiones siguientes:  
Entrada y salida del agua de la intercambiador  
Evacuación del agua condensada  
Energía eléctrica 
 
Características generales 
 
No debe tener golpes, otros defectos ni piezas sueltas al interior, que no sean funcionales. Los 
aparatos han de estar diseñados y construidos de forma que funcionen con seguridad y no 
representen ningún peligro para las personas o su entorno, incluso en el caso de uso negligente 
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que se pueda dar durante el funcionamiento normal. Las propiedades mecánicas y físicas, así 
como la composición química de los materiales han de estar garantizadas por los fabricantes de 
los materiales respectivos. Los motores y ventiladores han de estar diseñados y construidos de 
forma que el emisividad de ruido se mantenga en el nivel más bajo posible. Del mismo modo, las 
vibraciones producidas por estos elementos deben ser el más pequeñas posible. Han de estar 
construidos de forma que su aislamiento eléctrico no se vea afectado por el agua que pueda 
condensarse sobre superficies frías, o por los fluidos que puedan perder los contenedores, tubos, 
acoplamientos, y partes análogas del aparato. No se considerará suficiente la protección 
proporcionada por aislamientos como barnices, esmaltes, papel, algodón, capa de oxido sobre 
partes metálicas, perlitas aislantes. No se puede usar amianto en la fabricación del aparato. Los 
aparatos han de estar diseñados de forma que se evite el riesgo de incendio y deterioros 
mecánicos que perjudiquen la seguridad o la protección contra choques eléctricos como resultado 
de un funcionamiento anormal, o de una operación negligente. Una quiebra en el caudal del fluido 
de transmisión de calor o en el funcionamiento de todos los órganos de control no debe comportar 
ningún riesgo de accidente. 
 
Los circuitos electrónicos han de estar diseñados y instalados de forma que cualquier situación 
peligrosa no convierta el aparato en un equipo inseguro respeto al choque eléctrico, al peligro de 
incendio, a riesgos mecánicos o a un funcionamiento peligroso. Las partes desmontables han de 
estar diseñadas o marcadas de forma que resulte difícil colocarlas en una posición incorrecta 
durante el montaje. El aparato ha de estar construido y cercado de forma que haya una protección 
suficiente contra los contactos accidentales con las partes activas. Los dispositivos de entrada y 
de sujeción de los cables han de estar debidamente redondeados y aislados. En caso alguno los 
cables deben transmitir esfuerzos a la regleta de conexión. El borne previsto exclusivamente para 
el conductor neutro se designará con la letra N . El borne previsto exclusivamente para el 
conductor de tierra se designará con el símbolo característico generalmente aceptado para el 
conductor de tierra. Estos símbolos no se situarán nunca sobre tornillos, valones móviles u otras 
partes que puedan ser retiradas cuando se conectan los conductores. 
 
Debe traer una placa con los datos siguientes:  
 
Nombre del fabricante o marca comercial  
Designación del modelo  
Potencia nominal absorbida en las condiciones normales  
Características de la energía de alimentación  
Características del motor y del ventilador  
Sageta que indique de forma inequívoca el sentido de giro del motor  
 
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: Embaladas en cajas. El embalaje debe permitir la identificación del producto. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y de impactos.  
 
Unidad y criterio de medición 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios".  
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  
 
UNEEN 60335-1 1997 "Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: 
Requisitos generales." 
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5.-REJILLAS Y DIFUSORES  
5.1.-REJILLAS DE REGRESO DE CUADRÍCULA  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Rejillas de regreso de aluminio anodinado plateado.  
 
Características generales 
 
Todos los materiales, equipos y accesorios no tendrán en cabeza de los suyas partes 
deformaciones, fisuras o señales de haber sido sometidos a maltratos antes o durante la 
instalación. Los rejillas deben soportar los esfuerzos debidos a su propio peso, al movimiento del 
aire, a los propios de su manipulación, así como a los vibraciones que es puedan producir como 
consecuencia del régimen normal de funcionamiento No deben contaminar el aire que circula a 
través suyo.  
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
Suministro: Por unidades. Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactes. 
 
Unidad y criterio de medición 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios".  
 
5.2.-DIFUSORES RECTANGULARES  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Difusores rectangulares de aluminio anodizados plateados, de 400x200 mm. 
 
Características generales 
 
Todos los materiales, equipos y accesorios no tendrán en cabeza de sus partes deformaciones, 
fisuras o señales de haber sido sometidos a maltratos antes o durante la instalación. Los difusores 
deben soportar los esfuerzos debidos a su propio peso, al movimiento del aire, a los propios de su 
manipulación, así como a las vibraciones que se puedan producir como consecuencia del régimen 
normal funcionamiento. No deben contaminar el aire que circula a través suyo. Ha de estar 
formato por diferentes troncos de cono concéntricos, acoplados a un cuello cilíndrico corto y a un 
cerco que fracciona el chorro de aire que entra por el cuello. No puede tener piezas sueltas a su 
interior. 
 
Condiciones de suministro y almacenamiento  
 
Suministro: Por unidades. Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos.  
 
Unidad y criterios de medición  
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio  
 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios".  
 



   

 147

 
6.-VENTILADORES Y CAJAS DE VENTILACIÓN  
 
6.1.-VENTILADORES CENTRÍFUGOS  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Ventiladores centrífugos de presión baja o mediana. 
 
Características generales 
 
El Ventilador ha de estar formato por una turbina impulsora, un cuarto rodeando, un motor 
eléctrico para funcionar en monofásico o trifásico, y una bancada. El motor eléctrico impulsa la 
turbina directamente o mediante una transmisión por correas. La bancada soporta el cuarto y el 
motor, y es el elemento de fijación del conjunto. Al hacer girar manualmente el carrete, este debe 
girar suavemente y concéntricamente.  
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: Por unidades completamente montadas, con embalajes de madera. Almacenamiento: 
En lugares protegidos contra los impactos y la intemperie.  
 
Unidad y criterio de medición 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  
 
 
6.1.2-VENTILADORES-EXTRACTORES  
 
6.1.3.-DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Definición:  
 
Extractores de humos para funcionar a presión baja con corriente monofásico. Han de estar 
formatos por:  
Hélice impulsora  
Motor eléctrico  
 
Características generales 
 
El motor debe tener la hélice acoplada al eje y debe quedar al interior del botón de la misma. En 
los extractores para empotrar alojados, la hélice y el motor han de ir alojados en un cuerpo 
cilíndrico, que debe servir de elemento de fijación de conjunto, con una placa frontal. En los 
extractores tipos ventana, el motor y la hélice han de ir alojados en un marco concéntrico a la 
hélice junto con la caja de conexión eléctrica.  
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: Por unidades en cajas de cartón. Almacenamiento: En lugares protegidos contra los 
impactos y la intemperie.  
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Unidad y criterio de medición 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
 
NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
 "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
6.2.-CAJAS DE VENTILACIÓN  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Cajas de ventilación de plancha de acero galvanizado y aislamiento interior de polietileno 
expandido, con capacidad para un ventilador axial con su motor correspondiente, para la 
distribución del fluxe de aire de ventilación de locales.  
 
Características generales 
 
Ha de estar formada por una estructura rígida metálica y unas planchas que cierren el volumen 
creado. Los perfiles del marco y las planchas no deben tener grietas ni fisuras. Las planchas han 
de ir aisladas por dentro. Una de las planchas debe ser practicable para la reparación y sustitución 
del ventilador y otros elementos. La unión con el resto de conductos se debe hacer con un junto 
elástico para prevenir la transmisión de vibraciones al resto de la conducción. Ha de estar 
preparado para recibir un ventilador axial con su correspondiente motor de accionamiento. Debe 
preverse, como mínimo, un agujero para conductos de admisión de aire y otro para la salida. 
Debe ser de medida suficiente para el caudal de aire que debe circular. Debe traer incorporadas 
las conexiones eléctricas correspondientes. Debe traer agujeros al marco de la caja para las 
fijaciones. Ha de ir colocado en espacios interiores o bajo cubierto. 
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: Por unidades protegidos por el embalaje. Almacenamiento: En lugares protegidos 
contra los impactos y la lluvia.  
 
Unidad y criterio de medición 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios".  
 
7.-TUBOS Y ACCESORIOS PARA FLUIDOS  
 
7.1.-TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIPROPILÈNO  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Tubos extruidos de polipropileno de densidad alta para transporte y distribución de agua a presión 
a temperaturas hasta 45°C, con uniones soldadas o conectado a presión. 
 
Características generales 
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En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de Gobierno de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de calidad certificada o 
puedan acreditar un nivel de calidad equivalente según las normas aplicables a los estados 
miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Cambio. También, en este 
caso, se procurará, que los mencionados materiales dispongan de la etiqueta ecológica europea, 
regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos de la Comunidad Europea. El 
tubo debe tener la superficie lisa, sin ondulaciones. No debe tener burbujas, grietas ni de otros 
defectos. La verificación de las medidas se debe hacer de acuerdo con la UNE 53-131.  
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: Hasta 160 mm de diámetro nominal, en corros o en tramos rectas. Los diámetros 
superiores se suministrarán en tramos rectas. Almacenamiento: En lugares protegidos contra 
impactos. Los tramos rectas se han de apilar horizontalmente sobre superficies planas y la 
estatura de la pila debe ser <= 1,5 m. Los corros se deben colocar horizontalmente sobre 
superficies planas.  
 
Unidad y criterio de medición 
 
m de longitud necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
UNE 53-131-90 "Plásticos. 
 
BG - MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
BG1 - CAJAS Y ARMARIOS  
BG14 - CAJAS PARA CUADROS DE DISTRIBUCIÓN  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Cajas para cuadros de distribución con o sin puerta. Se han considerado los materiales siguientes: 
- Plástico y metálico Se han considerado los tipos de colocación siguientes: - Para empotrar - Para 
montar superficialmente  
 
Características generales 
 
La caja ha de estar formada por un cuerpo, unos perfiles de apoyo de mecanismos fijados al 
cuerpo y una tapa, con puerta o sin. Debe tener una textura uniforme y sin defectos. El cuerpo 
debe traer regleta de bornes para conectar neutras o tierras y ha de ofrecer la posibilidad de 
conectar otros cables.  
 
PLÁSTICO:  
 
El cuerpo debe ser de plástico y debe traer improntas de ruptura para el paso de tubos y orificios 
para su fijación. 
 
La tapa debe ser del mismo material que el cuerpo y debe traer hileras de aperturas para hacer 
accesibles los mecanismos de maniobra, con una tapeta extraíble por hilera como mínimo. Ha de 
ir fijada al cuerpo. La puerta debe ser del mismo material que el resto y debe cerrar por presión.  
 
METÁLICA:  
 
La tapa ha de ser de chapa de acero protegido con pintura anticorrosiva interiormente y 
exteriormente y debe traer hileras de aperturas para hacer accesibles los mecanismos de 
maniobra con una tapeta extraíble por hilera. Debe traer un sistema de fijación con el cuerpo. El 
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cuerpo debe ser de chapa de acero protegida con pintura anticorrosiva interiormente y 
exteriormente. Grueso de la chapa de acero >= 1 mm  
 
PARA EMPOTRAR:  
 
Debe traer aperturas para el paso de tubos. La puerta y el marco deben ser de chapa de acero 
protegida con pintura anticorrosiva interiormente y exteriormente y debe cerrar por presión.  
 
Para montar superficialmente:  
 
Debe traer improntas de ruptura para el paso de tubos y orificios para su fijación.  
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: En cajas. Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las 
humedades y de los rayos del sol. 
 
Unidad y criterio de medición 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  
 
BG1A - ARMARIOS METÁLICOS  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Armarios metálicos para servicio interior o exterior, con puerta. Se han considerado los tipos de 
servicios siguientes:  
Interior 
Exterior  
 
Características generales 
 
Ha de estar formato por un cuerpo, una placa de montaje y una o dos puertas. El cuerpo debe ser 
de chapa de acero plegada y soldada, protegida con pintura anticorrosiva. Debe traer tapetes con 
junto de estanqueidad para el paso de tubos y orificios para su fijación. Debe tener una textura 
uniforme y sin defectos. La puerta debe ser del mismo material que el cuerpo y con cierre por dos 
puntos. Las bisagras de la puerta deben ser interiores y la apertura debe ser superior a 120°. El 
cuerpo, la placa de montaje y la tapa deben traer bornes de presa de tierra. 
 
INTERIOR:  
 
La puerta debe tener un junto de estanqueidad que debe garantizar el grado de protección. Grau 
de protección para interior (UNE 20-324) 
 
EXTERIOR: 
 
 La unión entre la puerta y el cuerpo se debe hacer mediante perfiles adecuados y con juntos de 
estanqueidad que garanticen el grado de protección. Grau de protección para exterior (UNE 20-
324)  
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Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: En cajas. Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las 
humedades y de los rayos del sol.  
 
Unidad y criterio de medición 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  
 
8.-TUBOS Y CANALES 
  
8.1.-TUBOS RÍGIDOS DE PVC  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Tubo rígido de PVC de hasta 140 mm de diámetro nominal, estanco y no propagador de la llama. 
Se considerarán los tubos de las resistencias siguientes:  
Grado de resistencia al choque 5  
Grado de resistencia al choque 7 
 
Características generales 
 
Se debe poder curvar en caliente, sin reducción notable de sección (MÍ.BT 019-2). Han de estar 
diseñados y construidos de forma que sus características en uso normal sean seguras y sin 
peligro para el usuario y su entorno. Debe soportar bien los ambientes corrosivos y los contactos 
con grasas y aceites. El interior de los tubos ha de estar exento de rebabas y otros defectos que 
suban echar a perder los conductores o herir a instaladores o usuarios. El diámetro nominal debe 
ser el del interior del tubo y se ha de expresar en mm. Las dimensiones deben cumplir la norma 
EN-60423 . Grau de protección (UNE 20-324): Resistencia a la llama (UNE 53-315) autoextingible  
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: En fajos de tubos de longitud >= 3 m.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de los impactos y de los rayos solares. Deben situarse en 
posición horizontal. La estatura de almacenamiento no debe sobrepasar los 1,5 m.  
 
Unidad y criterio de medición 
 
m de longitud necesaria suministrada a la obra. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  
UNEEN 50-086-95 (1)  
"Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas."  
 
BG2A - CANALES PLÁSTICOS  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Canal plástico de PVC rígido con lateral liso, perforado o ranurado, con separador o sin.  
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Características generales 
 
El canal debe traer los laterales conformados por que la cubierta encaje a presión bajo la base. 
Debe tener una superficie lisa y uniforme sin grietas ni deformaciones. Las uniones de dos tramos 
de canalización se deben hacer mediante elementos especiales de adaptación. Debe ser 
resistente a la acción de los agentes químicos, atmósferas húmedas, corrosivas o salinas.  
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: Empaquetado en cajas, en módulos de 3 m de longitud. Se admito una tolerancia de ± 
10 mm. Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, de los rayos solares y sin 
contacto directo con el tierra.  
 
Unidad y criterio de medición 
 
m de longitud necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
8.2.-BANDEJAS METÁLICAS  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Bandejas metálicas  
 
Características generales 
 
Debe tener una superficie sin fisuras. Los extremos han de acabar con un corte perpendicular al 
eje y sin rebabas. Las uniones se deben hacer mediante piezas auxiliares. Debe soportar bien los 
ambientes húmedos, salinosos y químicamente agresivos.  
 
Condiciones de suministro y almacenamientoCONDICIONES GENERALES:  
 
Suministro: En cajas. Almacenamiento: A cubierto y protegidas contra la lluvia y las humedades.  
 
Unidad y criterio de medición 
 
m de longitud necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
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9.-CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA TENSIÓN BAJA  
 
9.1.-CONDUCTORES DE COBRE DE 0,6/1 KV  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Cable eléctrico destinado a sistemas de distribución en tensión baja y instalaciones en general, 
servicios fijas, conductor de cobre, designación UNE RV 0,6/1KV unipolar, bipolar, tripolar, 
tetrapolar o tripolar con neutro de sección hasta 300 mm2.  
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de Gobierno de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de calidad certificada o 
puedan acreditar un nivel de calidad equivalente según las normas aplicables a los estados 
miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Cambio. El aislamiento debe 
ser de polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX-3 según UNE HD-603 (1). Debe quedar ajustado y se 
debe poder separar fácilmente sin producir daños al conductor. No debe tener variaciones del 
grueso ni de otros defectos visibles a su superficie.  
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: En bobinas. La cubierta debe traer de forma indeleble y bien visible los datos 
siguientes:  
Nombre del fabricante o marca comercial  
Tipo de conductor  
Sección nominal  
Las dos últimas cifras del año de fabricación.  
Distancia entre el final de una marca y el principio de la siguiente <= 30 cm. Almacenamiento: En 
lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
 
Unidad y criterio de medición 
 
m de longitud necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  
* UNE 21-011-74 (2) "Alambres de cobro recocido de sección recta circular. Características."  
* UNE 21-089-92 (2) 1R "Identificación miedo coloración y utilización de los conductoras aislados 
de los cables flexibles de uno a cinco conductoras."  
* UNE HD-603-1 1996 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1KV. Parte 1: 
Prescripciones generales."  
* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1KV. Parte 5: Cables 
aislados cono XLPE, no armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N).  
* UNE 21-022-82 "Conductoras de cables aislados." * UNE 20-434-90 1R "Sistema de designación 
de los cables."  
 
BG38 - CONDUCTORES DE COBRE DESNUDOS  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Conductor de cobre electrolítico crudo y desnudo para conexión de tierra, unipolar de hasta 240 
mm2 de sección.  
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Características generales 
 
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de Gobierno de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de calidad certificada o 
puedan acreditar un nivel de calidad equivalente según las normas aplicables a los estados 
miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Cambio. 
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: En bobinas o tambores. Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la 
humedad.  
 
Unidad y criterio de medición 
 
m de longitud necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  
UNE 21-012-71 1R "Cables de cobro para líneas eléctricas aéreas. Especificación."  
UNE 21-017-59 "Cables de cobro desnudos, semirrígidos, para conductoras eléctricos."  
 
BG4 - APARATOS DE PROTECCIÓN  
BG41 - INTERRUPTORES MAGNETOTÈRMICS  
 
Definición y características de los elementos definición:  
Interruptor magnetotérmico unipolar, unipolar más neutro, bipolar, tripolar o tripolar más neutro.  
 
Características generales 
 
Debe tener un aspecto uniforme y sin defectos. Debe traer bornes para la entrada y la salida de 
cada fase o neutro. Debe ser de construcción modular. Debe traer un dispositivo de desconexión 
automática del tipo "Desconexión libre" enfrente de las sobrecargas o de los cortos circuitos. En 
producirse este, se deben desconectar simultáneamente todas las fases y el neutro si tiene (Corte 
omnipolar simultáneo). Debe llevar un sistema de fijación por presión. Excepto los bornes, no 
deben ser accesibles las partes que hayan de tener tensión. 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: En cajas. Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las 
humedades y de los rayos del sol.  
 
Unidad y criterio de medición 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
NORMATIVA GENERAL:  
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  
UNEEN 60947-2 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 2: interruptores automáticos."  
UNEEN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores, seccionadotes, 
interruptores-seccionadotes y combinados fusibles."  
 
PIA:  
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UNEEN 60898 1992 "Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades."  
 
ICP: 
UNE 20-317-88 "Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 
A."  
 
BG42 - INTERRUPTORES DIFERENCIALES 
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Interruptor diferencial de hasta 125 A de intensidad nominal o relé diferencial auxiliar, bipolar o 
tetrapolar y de sensibilidad 30 o 300 mA.  
 
Características generales 
 
Debe tener un aspecto uniforme y sin defectos. El rodeando debe ser aislante y incombustible. 
Debe traer bornes para la entrada y la salida de las fases y el neutro. Debe ser de construcción 
modular. Debe traer un dispositivo de desconexión automática del tipo omnipolar y "Libre 
mecanismo" en frente de corrientes de defecto a tierra y pulsador de comprobación. Debe llevar 
un sistema de fijación por presión. Excepto los bornes, no deben ser accesibles las partes que 
hayan de tener tensión.  
 
Conducciones de suministro y alimentación 
 
Suministro: En cajas. Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las 
humedades y de los rayos del sol.  
 
Unidad y criterio de medición 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  
UNEEN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles."  
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10.-MECANISMOS 
 
10.1.-CAJAS PARA MECANISMOS  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Caja de mecanismos, con capacidad para un, dos, tres o cuatro elementos.  
 
Características generales 
 
Debe servir para la instalación de mecanismos eléctricos de maniobra, protección o presa de 
corriente. Ha de estar formada por material plástico, debe tener ranuras señaladas, fáciles de 
romper para permitir la introducción de tubos para los conductores. Deben ser de dimensiones 
modulares, aptas para ser empotradas y preparadas para fijar con seguridad los mecanismos y 
las placas por la vía de tornillos, ganchos desplazables o a presión. Deben traer estrías al interior 
para facilitar el anclaje de los ganchos.  
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: En cajas. Almacenamiento: En el mismo embalaje y protegidas de impactos.  
 
Unidad y criterio de medición 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  
 
10.2.-INTERRUPTORES Y CONMUTADORES  
 
Definición y características de los elementos 
 
Definición 
 
Interruptores y conmutadores para empotrar o montar superficialmente.  
 
Características generales 
 
Ha de incorporar accesorios embellecedores. Ha de estar constituido por una base con bornes de 
conexión, mecanismo de interrupción, de conmutación o de conmutación de cruzamiento, 
dispositivos de fijación a la caja y accesorios embellecedores de acabado. Debe tener contactos 
de alto poder de ruptura. Este debe ser el indicado en la UNE 20-353 . Debe tener un aspecto 
uniforme y sin defectos. El mando de accionamiento debe ser manual. La base y la placa de 
acabado deben ser aislantes. La placa de acabado debe traer un dispositivo de fijación a la base. 
Las partes sujetas a tensión no deben ser accesibles. Ha de estar protegido contra la penetración 
de cuerpos sólidos, polos, agua y de la humedad. Deben ser resistentes al calor, al fuego y a 
formar caminos conductores. Deben funcionar correctamente a temperatura ambiente. Han de 
estar diseñados de forma que en el uso normal deben funcionar de forma segura y no deben 
suponer peligro para las personas y su entorno.  
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Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: En cajas. Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las 
humedades y de los rayos del sol.  
Unidad y criterio de medición 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  
UNE 20-378-86 (1) 1R "Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas." 
UNEEN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles."  
 
10.3.-ENCHUFES  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Enchufes bipolares o tripolares para empotrar o montar superficialmente.  
 
Características generales 
 
Ha de estar constituido por una base con bornes de conexión de las fases y una placa de cierre 
aislante. El conjunto debe tener un aspecto uniforme y sin defectos. Debe tener dos (bipolar) o 
tres (tripolar) polos. La conexión a tierra traerá patas laterales para contacto del conductor de 
protección. La placa de cierre debe traer un dispositivo para su fijación a la base. Excepto los dos 
alvéolos, no deben ser accesibles las partes que hayan de tener tensión. Los alvéolos deben tener 
una elasticidad suficiente para asegurar una presión de contacto adecuada. Los contactos deben 
ser plateados o protegidos contra la corrosión y la abrasión. Cuando tiene conexión a tierra, ha de 
estar construido de forma que cuando se introduzca la clavija, la conexión a tierra se establezca 
en la conexión a los contactos que tienen tensión.  
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: En cajas. Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las 
humedades y de los rayos del sol.  
 
Unidad y criterio de medición 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  
UNE 20-315-94 2R."Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos."  
UNEEN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles."  
 
10.4.-PULSADORES  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Pulsador de 6, 10, ò 16 A del tipo 1, 2, 3 ò 4, para empotrar o para montar superficialmente. Se 
han considerado los lugares de colocación siguientes:  
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A la intemperie  
Al interior  
 
Características generales 
 
Ha de estar formato por una base con bornes de conexión, mecanismo de contacto, dispositivo de 
fijación a la caja, y accesorios embellecedores de acabado formado por placa (por empotrar) o de 
placa y caja (colocación superficial). Debe tener un aspecto uniforme y sin defectos. La base, la 
caja y placa de acabado, deben ser aislantes. El mando de accionamiento debe ser manual. Los 
bornes, los contactos con los conductores y las partes metálicas funcionales han de ser de 
material anticorrosivo. Las partes metálicas de los mecanismos deben ser inaccesibles. 
 
A LA INTEMPERIE 
 
La placa ha de incluir la membrana elástica y debe llevar agujeros para collar-la a la caja mediante 
visos. Los visos de fijación de la placa a la caja deben ser de material anticorrosivo. La caja debe 
traer orificios roscados para la entrada de tubos.  
 
AL INTERIOR:  
 
La placa aislante debe traer un dispositivo para fijación sobre el bastidor de apoyo. Este se debe 
sujetar a la caja mediante visos. La caja debe traer orificios normales o roscados para la entrada 
de tubos.  
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: En cajas. Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las 
humedades y de los rayos del sol.  
 
Unidad y criterio de medición 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  
UNE 20-378-86 (1) 1R "Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas." 
UNEEN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles."  
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11.-MATERIALES PARA INSTAL ACIONES DE CONEXIÓN A TIERRA  
 
11.1.-PIQUETAS DE CONEXIÓN A TIERRA  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Piqueta de conexión a tierra de acero y recubrimiento de cobre de 1000, 1500 o 2500 mm de 
longitud , de diámetro 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estándar o de 300 micras. 
 
Características generales 
 
Ha de estar formada por una barra de acero recubierta por una capa de protección de cobre que 
lo debe cubrir totalmente.  
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: En fajos. Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos.  
 
Unidad y criterio de medición 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  
 
BH - MATERIALES PARA INSTALACIONES DE ALUMBRADO  
BH2 - LUCES DECORATIVOS ENCASTABLES  
BH21 - LUCES DECORATIVOS ENCASTABLES CON TUBOS FLUORESCENTES  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Luz decorativo de forma circular, cuadrada o rectangular, con chasis de plancha de acero 
esmaltado o de aluminio anodizado, para empotrar, con difusor, por 3 o 4 tubos fluorescentes de 
18 o 58 W A.F. 
 
Características generales 
 
El chasis debe ser circular, cuadrado o rectangular. Ha de incorporar un equipo eléctrico cumplido: 
portalámparas, reactancias, condensadores correctores para A.F. y regletas de conexión. La 
unión entre el difusor y el chasis debe ser de accionamiento simple y manipulable por una sola 
persona. Los dispositivos de apoyo y fijación deben ser mecánicos y regulables. Los bornes de 
conexión han de estar marcados o numerados. Debe traer un borne marcado de forma indeleble 
con el símbolo "Tierra" conectado permanentemente al chasis y al difusor metálicos. Todos los 
materiales aislantes protectores contra choques eléctricos y que mantienen las partes activas a la 
posición prevista, deben ser autoextingibles. Los balastos deben ser resistentes a la humedad, el 
calor y la corrosión. En condiciones de fallo, no han de emitir llamas ni gases inflamables. Los 
cebadores deben ser resistentes a la humedad y a los choques eléctricos, al calor y al fuego. 
Deben cumplir las condiciones de rigidez eléctrica, torsión y resistencia mecánica.  
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: En cajas. Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las 
humedades y de los rayos del sol.  
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Unidad y criterio de medición 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  
UNEEN 60598-2-2 1993 "Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección dos: Luminarias 
empotradas. (Versión oficial en 60598-2-2:1989)."  
UNEEN 60968-93 "Lámparas cono balasto propio para servicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad."  
UNEEN 60155-93 "Cebadores para lámparas fluorescentes tubulares."  
 
12.- LUCES DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Luces de emergencia y señalización adosables con lámparas incorporadas, d’una hora de 
autonomía, como máximo.  
 
Características generales 
 
Ha de incorporar acumuladores de Ni-Cd estancos, dispositivos eléctricos de carga y maniobra, 
limitador de descarga, portalámparas y regleta de conexiones. El chasis debe traer orificios para la 
fijación mediante visos, y agujeros para las entradas de conductores eléctricos. Todos los 
materiales aislantes protectores contra choques eléctricos y que mantienen las partes activas a la 
posición prevista, deben ser autoextingibles. No deben tener un calentamiento peligroso para el 
medio circundante. Ha de incorporar un dispositivo de desconexión preparado para mando a 
distancia. Los balastos deben ser resistentes a la humedad, el calor y la corrosión. En condiciones 
de fallo, no han de emitir llamas ni gases inflamables. Los cebadores deben ser resistentes a la 
humedad y a los choques eléctricos, al calor y al fuego. Deben cumplir las condiciones de rigidez 
eléctrica, torsión y resistencia mecánica. Las baterías han de ir protegidas contra descargas 
excesivas. Deben poder funcionar a una temperatura máxima de 70°C durante 1 h.  
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: En cajas. Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las 
humedades y de los rayos del sol.  
 
Unidad y criterio de medición 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
NORMATIVA GENERAL:  
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  
DBSI- CTE "Condicionas de Protección contra Incendios en los Edificios."  
UNE 20-062-73 "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia." 
 UNE 72-550-85 "Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones."  
UNE 72-551-85 "Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación."  
UNE 72-552-85 "Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación."  
UNE 72-553-85 "Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación."  
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UNEEN 60968-93 "Lámparas cono balasto propio para servicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad."  
UNEEN 60155-93 "Cebadores para lámparas fluorescentes tubulares."  
UNEEN 60928-94 "Balastos electrónicos alimentados corriente alterna para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad."  
UNEEN 60924-94 "Balastos electrónicos alimentados corriente continúa para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad."  
UNE 20-062-93 1R "Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia cono lámparas de 
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento."  
UNE 20-392-93 1R "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia cono lámparas de 
fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento."  
 
FLUORESCÈNCIA:  
 
UNE 20-392-75 "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia cono lámparas de 
fluorescencia." 
 
LUCES ESTANCOS CON LÀMPADES DE DESCARGA  
 
Definición y características de los elementos  
 
DEFINICIÓN: Luz estanco sin reflector y con rejilla o con reflector extensivo y sin rejilla, con 
cuerpo de fundición de aluminio o de hierro fundido, IP-55X, para lampada de incandescencia de 
60-100 W o 150-200 W.  
 
Características generales 
 
Ha de estar formato por un cuerpo de fundición de aluminio o de hierro fundido, un difusor de 
vidrio resistente y junto de estanqueidad. El cierre se hará mediante visos inoxidables. El cuerpo 
debe traer orificios que permitan su fijación adosada al techo o a la pared. Debe traer un borne 
marcado de forma indeleble con el símbolo "Tierra" para la conexión a tierra. El conjunto de 
cables de alimentación ha de entrar por un extremo y a través de un premsaestopa. Todos los 
materiales aislantes que mantienen las partes activas a la posición prevista, deben ser 
autoextinguibles.  
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: En cajas. Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las 
humedades y de los rayos del sol.  
 
Unidad y criterio de medición 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  
UNE 20-324-89 2R "Clasificación de los grados de protección proporcionados miedo las 
envolventes." UNEEN 60598-1 1992 "Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los 
ensayos."  
UNEEN 60598-2-1 1993 "Luminarias. Parte segunda. Reglas particulares sección uno. Luminarias 
fijas de uso general." 
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13.-MATERIALES PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD  
 
Materiales para instalaciones de protección de incendios y gases. 
 
13.1.-DETECTORES  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Detectores para instalaciones de protección de incendios.  
 
Detectores de humo  
 
Aparato formado por una base con las conexiones eléctricas, un sistema de sujeción y un cuerpo 
con el elemento detector collado manualmente a la base. Las conexiones deben ser por el 
circuido de detección y para repetir la señal de alarma activando una señal luminosa. Deben llevar 
incorporados las señales luminosas de alarma.  
 
Detectores térmicos 
 
Detector térmico, sistema termovelocimétrico, formado por una base con las conexiones 
eléctricas, un sistema de sujeción y un cuerpo con el elemento detector collado manualmente a la 
base. Las conexiones deben ser por el circuido de detección y para repetir la señal de alarma 
activando una señal luminosa. Deben llevar incorporados las señales luminosas de alarma.  
 
Condiciones de suministro y almacenamiento  
 
Suministro: Empaquetados individualmente en cajas. Almacenamiento: En lugares protegidos 
contra los impactos, de la intemperie y a temperatura ambiente <= 30°C.  
 
Unidad y criterio de medición 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio  
 
Normativa general:  
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
"Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios."  
Con las correcciones del BOE de 7 de mayo de 1994 . "Resolución de 22 de marzo de 1995, de la 
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energía, de 
nombramiento del Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones como Organismo de control 
para la certificación de productos de acuerdo cono el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, 
miedo el que se aprueba lo Reglamento de instalaciones de protección contra incendios." (BOE de 
20 de mayo de 1995 y DOGC de 31 de marzo de 1995).  
 
Detectores termovelocimetricos:  
 
UNE 23-007-93 (6) 1R."Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. 
Detectores térmicos."  
 
DETECTORES DE HUMOS:  
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UNE 23-007-93 (7) 1R."Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. 
Detectores puntuales de humos."  
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13.2.- PULSADORES DE ALARMA  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Pulsadores de alarma protegidos con vidrio o con tapa, para montar superficialmente o 
empotrados. 
 
Características generales 
 
Ha de ir incluido en una caja metálica, esmaltada al fuego, de color rojo. La cara frontal debe ser 
practicable y debe tener un vidrio o una tapa que proteja el pulsador de accionamientos 
involuntarios; hace falta romper el vidrio o abrir la tapa para poder acceder al botón del pulsador. 
Cuando la protección es con vidrio, al través de él se debe leer una inscripción interior que diga 
"Rompéis el vidrio".  
 
Condiciones de suministro y almacenamiento  
 
Suministro: Empaquetados individualmente en cajas. Almacenamiento: En lugares protegidos de 
la intemperie y de impactos.  
 
Unidad y criterios de medición  
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio  
 
DBSI-CTE "Condicionas de Protección contra Incendios en los Edificios."  
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  
 
13.3.-EXTINTORES DE INCENDIOS 
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
Extintores manuales de polos seca, polos seca polivalente o anhídrido carbónico con presión 
incorporada y con acabado pintado o cromado.  
 
Características generales 
 
Debe ser estanco, resistente a la presión interna y a las vibraciones (UNE 23-110). El cuerpo del 
extintor debe ser de acero soldable o de aluminio puro troquelado. Todas las partes del cuerpo del 
extintor y las soldadas a él, deben ser de materiales compatibles. Los materiales de aportación 
deben ser compatibles con el acero para producir soldaduras con propiedades equivalentes a las 
especificadas por el material base.  
 
Condiciones de suministro y almacenamiento  
 
Suministro: Por unidades, funda de plástico. Almacenamiento: En lugares protegidos de la 
intemperie y de impactos.  
 
Unidad y criterios de medición  
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra.  
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Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
MIE-AP5 "Instrucción técnica complementaria MIE-AP5 del reglamento de aparatos a presión."  
ITC-MIE-AP5 (MODIF.) Modifica la "Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del reglamento 
de aparatos a presión" en lo referente a extintores de incendios.  
 
CONDUCTORES  
 
Definición y características de los elementos definición:  
 
 
Definición 
 
Conductores blindados y apantallados. Manguera de cable blindado multifilar con pantalla de 
aluminio en corros de 100 m para circuitos de detección y alarma.  
 
Características definitivas:  
 
La pantalla debe ser trenzada en malla electrostática cerrada sobre el conjunto de conductores. 
Los conductores deben ser de colores diferentes para su identificación. Los conductores deben 
cumplir las condiciones definidas en sus pliegues de condiciones respectivos según su 
composición. Las características físicas y mecánicas del conductor deben cumplir las normas 
UNE 21-011 y UNE 21-014. 
 
Ha de estar protegido contra interferencias. Deben traer un dispositivo antisabotage.  
 
Condiciones de suministro y almacenamiento  
 
Suministro: En corros de 100 m. Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la 
lluvia, las humedades y de los rayos del sol.  
 
Unidad y criterios de medición  
 
m de longitud necesaria suministrada a la obra. Este criterio incluye las pérdidas de material 
correspondiente a recortes, así como el exceso previsto para las conexiones.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
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I.- PRESUPUESTO 

Código Nat Ud Resumen Comentario Can 
Pres PrPres ImpPres 

A             Capítulo   TOTAL INSTALACIONES   1 1.627.314,82 1.627.314,82 
C1            Capítulo   INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA   1,00 101.017,30 101.017,30 
C1.1          Capítulo   MEDIDA, CONTROL Y PROTECCIÓN   1,00 11.428,00 11.428,00 

   
 

    
E01.1.01      Partida u CAJA SECCIONADORA CONEXIÓN A B.T.  1,00 1.740,00 1.740,00 

   

Suministro e instalación de caja seccionadora y elementos de conexión a red de B.T. Totalmente colocado 
según RETB 2002 y comprobado. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 
 
 

    
E01.1.02      Partida u CUADRO GENERAL ELÉCTRICO  1,00 3.892,00 3.892,00 

   

Suministro y colocación de cuadro general eléctrico según esquema uniflar adjunto. Perfectamente 
instalado y en funcionamiento según el nuevo REBT 2002, perfectamente rotulado y de acuerdo con las 
normativas de instalaciones vigentes. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido.
 
 
 
 

    
E01.1.03      Partida u INVERSOR A RED C.A. 20 kW.  1,00 3.420,00 3.420,00 

   

Instalación y conexionado de un sistema inversor de C.C. a C.A. con una potencia max. 20Kw. de la casa 
SOLARMAX (modelo Sputnik 20Kw) Totalmente colocado y en funcionamiento según REBT 2002. Incluye 
suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha 
según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 
 
 

    
E01.1.04      Partida u CONTADOR BIDIRECCIONAL  1,00 2.376,00 2.376,00 
     1,00 11.428,00 11.428,00 
                
C1.2          Capítulo   CANALIZACIONES Y CONDUCTORES   1,00 1.941,30 1.941,30 

   Totes les partides constaran com instal·lades dins de termini.     
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E01.2.01      Partida m CIRCUIT 1x4 mm2 Cu 0.6/1 kV  563,20 1,47 827,90 

   

Subministrament i instal·lació de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1Kv, o similiar, 
de 1x4 mm2 de secció nominal, amb tub corrugado de 25 mm de diàmetre. Inclou part proporcional de 
caixes de derivació de superfície estances i ajuda de taujana. Instal·lat segons NTE/IEB-43, 45 i REBT 
2002. Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en 
marxa segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.  

    
E01.2.02      Partida m CIRCUIT 1x25 mm2 Cu 0.6/1 kV  6,00 14,17 85,02 

   

Subministrament i instal·lació de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1Kv, o similar, 
de 1x25 mm2 de secció nominal, amb tub corrugado de 32 mm de diàmetre. Inclou part proporcional de 
caixes de derivació de superfície estances i ajuda de taujana. Instal·lat segons NTE/IEB-43, 45 i REBT 
2002. Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en 
marxa segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.  

    
E01.2.03      Partida m CIRCUIT 3x10 mm2 Cu 0.6/1 kV  70,00 10,75 752,50 

   

Subministrament i instal·lació de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1Kv, o similiar, 
de 3x10+TTx10 mm2 de secció nominal, amb tub corrugado de 3X240 mm de diàmetre. Inclou part 
proporcional de caixes de derivació de superfície estances i ajuda de taujana. Instal·lat segons NTE/IEB-
43, 45 i REBT 2002 . Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  
posada en marxa segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 
 

    
E01.2.04      Partida m FILFERRO GUIA GALVANITZACIÓ  1.254,00 0,22 275,88 

   

Subministrament i instal·lació de filferro guia galvanització. Inclou el subministre i col·locació de petit 
materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de condicions i normativa 
vigent dintre del termini establert. 
 
 

    
     1,00 1.941,30 1.941,30 
                
C1.3          Capítulo   ELEMENTOS FOTOVOLTAICOS   1,00 87.648,00 87.648,00 

   Totes les partides constaran com instal·lades dins de termini.     
E01.3.01      Partida u MODULOS FOTOVOLTAICOS  88,00 996,00 87.648,00 

   

Subministrament i instal·lació de modul fotovoltaic.Model SW 210 de la casa Sunmodule o similar. Inclou el 
subministre i col·locació de petits materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons 
plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.  

    
     1,00 87.648,00 87.648,00 
                
     1,00 101.017,30 101.017,30 
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C2            Capítulo   CLIMATITZACIÓN   1,00 506.823,43 506.823,43 
C2.1          Capítulo   MÁQUINAS EXTERIORES E INTERIORES   1,00 334.425,74 334.425,74 

   
Todas las partidas constarán como instaladas dentro de plazo.  

    
E2.1.01       Partida u AOG 90 TPAMF VRF SERIE S  24,00 7.020,47 168.491,28 

   

Suministro y colocación de unidad exterior GENERAL VRF AOG90 TPAMF con recuperación de calor y 
refrigerante ecológico R407C de 28 KW en frío y 31,5 KW en calor, de nivel sonoro 57 db (A), libre de 
perturbaciones y alta fiabilidad debido a su sistema de tres compresores. Ratio de ahorro energético de 3,1 
en frío 3,3 en calor. Compresor Inverter DC y factor simultaneidad hasta el 130%.Sistema de tres tubos 
dando opción a proporcionar frío y calor al mismo tiempo. Se incluye transporte a obra y puesta en marcha. 
No incluye soldaduras a tubo refrigerante de cobre, ni grúas. Incluye suministro y colocación de pequeño 
materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliegue de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido.
 

    
E2.1.02       Partida u AO 54 UJ UNIDAD EXTERIOR VRF 6HP  1,00 5.656,00 5.656,00 

   

Suministro y puesta en obra de unidad exterior  GENERAL mVRF de 13100 kcal/h en frío y 14450 kcal/h 
en calor, de nivel sonoro 57 db (A), reducidas dimensiones y ratio de ahorro energético de 3,2 en frío 3,4 
en calor. Compresor Inverter DC y factor simultaneidad hasta el 150%.No incluye soldaduras a tubo 
refrigerante de cobre.     

E2.1.03       Partida u ARGB9 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF  6,00 945,70 5.674,20 

   

Suministro y colocación de unidad interior Cassete GENERAL ARGB9 para VRF de bajo nivel sonoro y 
bajo perfil 210 mm. Facilidad en trabajos de mantenimiento gracias al desmontaje de la unidad. Con 
potencia frigorífica de 2420kcal/h . en frío y 2670kcal/h en calor . Posibilidad de montaje vertical y mando 
con control semanal inalámbrico incorporado. Se incluye transporte. Incluye soldaduras a tubo refrigerante 
de cobre. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la 
puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 

    
E2.1.04       Partida u ARGB30 UNIDAD INTERIOR CONCUDTO VRF  2,00 1.254,26 2.508,52 

   

Suministro y colocación de unidad interior Cassete GENERAL ARGB30 H para VRF de mínimo perfil 400 
mm. Facilidad en trabajos de mantenimiento gracias al desmontaje de la unidad. Con potencia frigorífica de 
7.560 kcal/h en frío y 7.810 kcal/h en calor. Mando con control semanal inalámbrico incorporado. Se 
incluye transporte. Incluye soldaduras a tubo refrigerante de cobre. Incluye suministro y colocación de 
pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido.  

    
E2.1.05       Partida u ARGB12 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF  2,00 968,89 1.937,78 

   

Suministro y colocación de unidad interior Cassete GENERAL ARGB12 para VRF de bajo nivel sonoro y 
bajo perfil 210 mm. Facilidad en trabajos de mantenimiento gracias al desmontaje de la unidad. Con 
potencia frigorífica de 3000 kcal/h en frío y 3530 kcal/h en calor . Posibilidad de montaje vertical y mando 
con control semanal inalámbrico incorporado. Se incluye transporte. Incluye soldaduras a tubo refrigerante 
de cobre. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la 
puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
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E2.1.06       Partida u ARGB14 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF  4,00 991,07 3.964,28 

   

Suministro y colocación de unidad interior Cassete GENERAL ARGB14 para VRF de bajo nivel sonoro y 
bajo perfil 210 mm. Facilidad en trabajos de mantenimiento gracias al desmontaje de la unidad. Con 
potencia frigorífica de 3450 kcal/h en frío y 4130 kcal/h en calor . Posibilidad de montaje vertical y mando 
con control semanal inalámbrico incorporado. Se incluye transporte. Incluye soldaduras a tubo refrigerante 
de cobre. Incluye soldaduras a tubo refrigerante de cobre. Incluye suministro y colocación de pequeño 
materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E2.1.07       Partida u ARGA25 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF  4,00 1.156,42 4.625,68 

   

Suministro y colocación de unidad interior Cassete ARGA25 GENERAL para VRF serie S de bajo nivel 
sonoro y bajo perfil 270 mm. Facilidad en trabajos de mantenimiento gracias al desmontaje de la unidad. 
Con potencia frigorífica de 6060 kcal/h. en frío y 6750 kcal/h en calor . Mando con control semanal 
inalámbrico incorporado. Se incluye transporte. Incluye soldaduras a tubo refrigerante de cobre. Incluye 
suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha 
según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 
 

    
E2.1.08       Partida u ARGA36 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF  4,00 1.324,79 5.299,16 

   

Suministro y colocación de unidad interior Cassete GENERAL ARGA36 para VRF serie S de bajo nivel 
sonoro y bajo perfil 270 mm. Facilidad en trabajos de mantenimiento gracias al desmontaje de la unidad. 
Con potencia frigorífica de 9030 kcal/h en frío y 9200 kcal/h en calor . Mando con control semanal 
inalámbrico incorporado. Se incluye transporte. Incluye soldaduras a tubo refrigerante de cobre. Incluye 
suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha 
según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E2.1.09       Partida u ARGA45 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF  13,00 1.522,40 19.791,20 

   

Suministro y colocación de unidad interior Cassete GENERAL ARGA45 para VRF de bajo nivel sonoro y 
bajo perfil 270 mm. Facilidad en trabajos de mantenimiento gracias al desmontaje de la unidad. Con 
potencia frigorífica de 10920 kcal/h en frío y 11780 kcal/h en calor . Mando con control semanal 
inalámbrico incorporado. Se incluye transporte. Incluye soldaduras a tubo refrigerante de cobre. Incluye 
suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha 
según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 
 

    
E2.1.10       Partida u ARGA60 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF  14,00 1.915,60 26.818,40 



   

 171

   

Suministro y colocación de unidad interior Cassete GENERAL ARGA60 H para VRF de mínimo perfil 400 
mm. Facilidad en trabajos de mantenimiento gracias al desmontaje de la unidad. Con potencia frigorífica de 
14620 kcal/h en frío y 15150 kcal/h en calor. Mando con control semanal inalámbrico incorporado. Se 
incluye transporte. Incluye soldaduras a tubo refrigerante de cobre. Incluye suministro y colocación de 
pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E2.1.11       Partida u UTB-GUB CONTROL REMOTO POR CABLE VRF  25,00 217,61 5.440,25 

   

Suministro y colocación de mando por cable UTB-GUA de GENERAL con programación semanal para 
unidad exterior mVRF. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido.
 

    
E2.1.12       Partida u DISTRIBUIDOR 1 UNIDAD 3 TUBOS  25,00 461,26 11.531,50 

   

Suministro y colocación de distribuidor General para una unidad General Distribuidor individual para la 
serie recuperador de calor. Necesario para la conexión de las unidades interiores a las líneas frigoríficas. 
Dispone de conexión para una unidad interior. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y 
accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido.
 

    
E2.1.13       Partida u SEPARADOR 3 TUBOS 90R  22,00 120,99 2.661,78 

   

Suministro y colocación de separador de cocer tipo GENERAL 90R para VRF y refrigerante R407C 
reforzado para unir dos unidades. Para la serie recuperador de calor, cuando la suma de los códigos de 
unidades interiores supera el valor 60 . Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 
 
 

    
E2.1.14       Partida u SEPARADOR 3 TUBOS 54R  15,00 120,99 1.814,85 

   

Suministro y colocación de separador de cocer tipo GENERAL 54R para VRF y refrigerante R407C 
reforzado para unir dos unidades. Para la serie recuperador de calor, cuando la suma de los códigos de 
unidades interiores es igual o inferior al valor 60 . Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y 
accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliegue de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 
 
 

    
E2.1.15       Partida u AS7 UNIDAD INTERIOR MURAL VRF 6HP  4,00 715,00 2.860,00 
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Suministro y colocación de unidad interior Tipo Mural GENERAL AS 7 para VRF serie S. Potencia 
frigorífica de 2,15 KW (1860 kcal/h) Potencia calorífica de 2,45 KW (2120 kcal/h). Se incluye transporte, 
colocación, puesta en marcha. No incluye soldaduras a tubo refrigerante de cobre. Sólo compatible con 
control remoto inamlámbrico. Características: Nivel sonido: 30 dB(A) en presión acústica. Diámetros de 
conexión: 1/4" 3/8". Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes 
con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E2.1.16       Partida u SEPARADOR 2 TUBOS 90A  1,00 84,02 84,02 

   

Suministro y colocación de separador de cocer tipo GENERAL 90A para VRF y refrigerante R407C 
reforzado para unir dos unidades. Para la serie bombea de calor, cuando la suma de los códigos de 
unidades interiores supera el valor 60 . Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido.
 
 

    
E2.1.17       Partida u UTB-GVB CONTROL REMOTO SIN HILO VRF  10,00 73,43 734,30 

   

Suministro y colocación de mando inalámbrico UTB-GVB de GENERAL para unidad exterior VRF. Con 
programador diario incorporado. D elevado alcance y precisión.con función de ahorro de energía y 
sleep.Con selector entre unidades interiores.Compatible con todas las unidades interiores excepto 
conductos. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la 
puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 
 

    
E2.1.18       Partida u SEPARADOR 2 TUBOS 54A  2,00 84,02 168,04 

   

Suministro y colocación de separador de cocer tipo GENERAL 54A para VRF y refrigerante R407C 
reforzado para unir dos unidades. Para la serie bombea de calor, cuando la suma de los códigos de 
unidades interiores supera el valor 60 . Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 
 
 

    
E2.1.19       Partida u RECUPERADOR DE CALOR HR750  21,00 1.747,56 36.698,76 

   

Suministro e instalación de recuperador de calor de la marca General, modelo HR750 o similar, con un 
caudal de ventilación de 750 m3/h, con parte proporcional de accesoris, totalmente instalada, conectada y 
en servicio. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la 
puesta en marcha según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 

    
E2.1.20       Partida u EXTRACTOR S&P ILT/4-315  8,00 352,87 2.822,96 
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Ventilador centrífugo modelo ILT/4 -315 MARCA S&P fabricada con chapa de acero galvanizado con 
dimensiones 640x725x390. Caudal 4160m3/h y peso 42Kg. Suministro e instalación. Incluye suministro y 
colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 

    
E2.1.21       Partida u CARGA EXTRA DE GAS  25,00 251,42 6.285,50 

   

Carga de gas (gas refrigerante, nitrógeno, ...) extra necesaria para la puesta y buen funcionamiento de la 
instalación. Criterio de medición: Ha de incluirse siempre esta partida para facilitar la puesta de la oficina. 
Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en 
marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 

    
E2.1.22       Partida u ANTIVIBRADORES M-350  100,00 56,07 5.607,00 

   

Suministro e instalación de antivibradors metálicos de baja frecuencia de resonancia trabajando en 
compresión. Fn 2,8 Hz. Deflexión 30 mm. Referencia M-350. Base antideslizante. Totalmente colocado y 
en funcionamiento. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes 
con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 

    
E2.1.23       Partida u BANCADA HORMIGÓN  25,00 370,74 9.268,50 

   

Suministro e instalación de bancada de hormigon ligeramente armado, resistencia 175 kg/cm2 y mallazo 
15x15x6, como apoyo de maquina de aire acondicionado. Terminacion de la superficie bruñida. Incluye 
suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha 
según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E2.1.24       Partida u ZAFATA DE CONDENSADOS  25,00 127,84 3.196,00 

   

 Suministro e instalación de bandeja de condensados para unidad de climatización, incluye conexión a 
bajante mas próximo. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 
 

    
E2.1.25       Partida u EXTRACTOR S&P TD 800/200  2,00 242,89 485,78 

   

Suministro e instalación de extractor Soler-Palau tipo TD-800-200, incluso conexionado, pruebas y puesta 
en marcha, y elementos necesarios para accionamiento mediante termostato, reloj o interruptor bipolar. 
Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en 
marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido.  

    
     1,00 334.425,74 334.425,74 
                
C2.2          Capítulo   CONDUCTOS   1,00 53.607,76 53.607,76 
C2.2.1        Capítulo   PB   1,00 24.969,65 24.969,65 
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Todas las partidas constarán como instaladas dentro de plazo. 
 

    
E2.2.1.1      Capítulo   IMPULSIÓN   1,00 7.570,20 7.570,20 

   
Todas las partidas constarán como instaladas dentro de plazo.  

    

E2.2.1.1.01   Partida m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO  370,00 20,46 7.570,20 

   

Suministro e instalación de conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado con el 
Panel CLIMAVER LIMPIO de ISOVER, lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un 
complejo cuádruple formato por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio, kraftt y velo de vidrio, 
por el interior incorpora tejido LIMPIO de vidrio negro incluso revistiendo el suyo "canto macho", aporta 
altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego euroclase B-s1,d0 (la mejor para conductos 
autoportantes), y p/.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, 
sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectas, totalmente 
instalado según normas UNE y NTE-ICI-22 . Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y 
accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 

    
                
E2.2.1.2      Capítulo   EXTRACCIÓN   1,00 8.710,15 8.710,15 

   
Todas las partidas constarán como instaladas dentro de plazo. 

    

E2.2.1.2.01   Partida m2 CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA  265,00 28,03 7.427,95 

   

Suministro e instalación de conducto de sección rectangular, construido con chapa galvanizada. Incluye 
emobocaduras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales. Totalmente instalado según NTE-
ICI-23 . Incluye lo suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la 
puesta en marcha según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. Incluye 
suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha 
según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 

    

E2.2.1.2.02   Partida m CONDUCTO ALUMINIO FLEXIBLE 102 MM  30,00 5,23 156,90 

   

Suministro e instalación de conducto circular flexible obtenido de enrollar en hélice con espiral de alambre, 
bandas de aluminio y poliester de la marca ISOVER serie FLEXIVER D, de 102 mm. de diametro, con 
parte proporcional de accesorios y fijaciones. Toalmente colocado y en funcionamiento.     

E2.2.1.2.03   Partida m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO  55,00 20,46 1.125,30 
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Suministro e instalación de conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado con el 
Panel CLIMAVER LIMPIO de ISOVER, lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un 
complejo cuádruple formato por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio, kraftt y velo de vidrio, 
por el interior incorpora tejido LIMPIO de vidrio negro incluso revistiendo el suyo "canto macho", aporta 
altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego euroclase B-s1,d0 (la mejor para conductos 
autoportantes), y p/.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, 
sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectas, totalmente 
instalado según normas UNE y NTE-ICI-22 . Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y 
accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido.  

    
     1,00 8.710,15 8.710,15 
                
E2.2.1.03     Capítulo   APORTACIÓN   1,00 8.689,30 8.689,30 

   
Todas las partidas constarán como instaladas dentro de plazo. 

    

E2.2.1.3.01   Partida m2 CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA  310,00 28,03 8.689,30 

   

Suministro e instalación de conducto de sección rectangular, construido con chapa galvanizada. Incluye 
embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales. Totalmente instalado según NTE-
ICI-23 . Incluye lo suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la 
puesta en marcha según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. Incluye 
suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha 
según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 

    
     1,00 8.689,30 8.689,30 
                
     1,00 24.969,65 24.969,65 
                
C2.2.2        Capítulo   P1   1,00 28.638,11 28.638,11 

   

Todas los partidas constaran cómo instaladas dentro de plazo.
 

    
E2.2.2.1      Capítulo   IMPULSIÓN   1,00 8.797,80 8.797,80 

   

Todas las partidas constarán como instaladas dentro de plazo. 
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E2.2.2.1.01   Partida m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO  430,00 20,46 8.797,80 

   

Suministro e instalación de conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado con el 
Panel CLIMAVER LIMPIO de ISOVER, lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un 
complejo cuádruple formato por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio, kraftt y velo de vidrio, 
por el interior incorpora tejido LIMPIO de vidrio negro incluso revistiendo el suyo "canto macho", aporta 
altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego euroclase B-s1,d0 (la mejor para conductos 
autoportantes), y p/.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, 
sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectas, totalmente 
instalado según normas UNE y NTE-ICI-22 . Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y 
accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 

    
     1,00 8.797,80 8.797,80 
                
E2.2.2.2      Capítulo   EXTRACCIÓN   1,00 10.310,11 10.310,11 

   
Todas las partidas constarán como instaladas dentro de plazo. 

    

E2.2.2.2.01   Partida m2 CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA  325,00 28,03 9.109,75 

   

Suministro e instalación de conducto de sección rectangular, construido con chapa galvanizada. Incluye 
embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales. Totalmente instalado según NTE-
ICI-23.  

    

E2.2.2.2.02   Partida m CONDUCTO ALUMINIO FLEXIBLE 102 MM  30,00 5,23 156,90 

   

Suministro e instalación de conducto circular flexible obtenido de enrollar en hélice con espiral de alambre, 
bandas de aluminio y poliester de la marca ISOVER serie FLEXIVER D, de 102 mm. de diametro, con 
parte proporcional de accesorios y fijaciones. Totalmente colocado y en funcionamiento.     

E2.2.2.02.03  Partida m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO  51,00 20,46 1.043,46 



   

 177

   

Suministro e instalación de conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado con el 
Panel CLIMAVER LIMPIO de ISOVER, lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un 
complejo cuádruple formato por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio, kraftt y velo de vidrio, 
por el interior incorpora tejido LIMPIO de vidrio negro incluso revistiendo el suyo "canto macho", aporta 
altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego euroclase B-s1,d0 (la mejor para conductos 
autoportantes), y p/.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, 
sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectas, totalmente 
instalado según normas UNE y NTE-ICI-22 . Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y 
accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 

    
     1,00 10.310,11 10.310,11 
                
E2.2.2.3      Capítulo   APORTACIÓN   1,00 9.530,20 9.530,20 

   

Todas las partidas constarán como instaladas dentro de plazo.
 

    

E2.2.2.3.01   Partida m2 CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA  340,00 28,03 9.530,20 

   

Suministro e instalación de conducto de sección rectangular, construido con chapa galvanizada. Incluye 
emobocaduras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales. Totalmente instalado según NTE-
ICI-23.  
 
      

     1,00 9.530,20 9.530,20 
                
     1,00 28.638,11 28.638,11 
                
     1,00 53.607,76 53.607,76 
                
C2.3          Capítulo   LINEAS FRIGORÍFICAS   1,00 47.111,79 47.111,79 
C2.3.1        Capítulo   PB   1,00 24.506,57 24.506,57 

   
Todas las partidas constarán como instaladas dentro de plazo.  

    
E2.3.1.01     Partida m LÍNEA FRIGORÍFICA 1/4" (6.25mm)  20,00 8,31 166,20 
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Suministro e instalación de tuberia de cobre calorifugada de diametro 1/4", incluye parte proporcional de 
apoyos, accesorios, forrado de material calorifugado de 19 mm. tipo ARMAFLEX. Totalmente colocada y 
en funcionamiento. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes 
con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 
 
 

    
E2.3.1.02     Partida m LÍNEA FRIGORÍFICA 3/8" (9.5mm)  115,00 8,43 969,45 

   

Suministro e instalación de tuberia de cobre calorifugada de diametro 3/8", incluye parte proporcional de 
apoyos, accesorios, forrado de material calorifugado de 19 mm. tipo ARMAFLEX. Incluye suministro y 
colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 
 
 

    
E2.3.1.03     Partida m LÍNEA FRIGORÍFICA 1/2" (12.5mm)  146,00 8,76 1.278,96 

   

Suministro e instalación de tuberia de cobre calorifugada de diametro 1/2", incluye parte proporcional de 
apoyos, accesorios, forrado de material calorifugado de 19 mm. tipo ARMAFLEX. Incluye suministro y 
colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E2.3.1.04     Partida m LÍNEA FRIGORÍFICA 5/8" (15.9mm)  729,00 9,10 6.633,90 

   

Suministro e instalación de tuberia de cobre calorifugada de diametro 5/8", incluye parte proporcional de 
apoyos, accesorios, forrado de material calorifugado de 19 mm. tipo ARMAFLEX. Incluye suministro y 
colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 
 

    
E2.3.1.05     Partida m LÍNEA FRIGORÍFICA 3/4" (18.75mm)  746,00 9,91 7.392,86 

   

Suministro e instalación de tuberia de cobre calorifugada de diametro 3/4", incluye parte proporcional de 
apoyos, accesorios, forrado de material calorifugado de 19 mm. tipo ARMAFLEX. Incluye suministro y 
colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E2.3.1.06     Partida m LÍNEA FRIGORIFICA 1-1/8" (28.6mm)  715,00 11,28 8.065,20 

   

Suministro e instalación de tuberia de cobre calorifugada de diametro 1-1/8", incluye parte proporcional de 
apoyos, accesorios, forrado de material calorifugado de 19 mm. tipo ARMAFLEX. Incluye suministro y 
colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
     1,00 24.506,57 24.506,57 
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C2.3.2        Capítulo   P1   1,00 22.605,22 22.605,22 

   

Todas las partidas constarán como instaladas dentro de plazo. 
 

    
E2.3.1.01     Partida m LÍNEA FRIGORÍFICA 1/4" (6.25mm)  34,00 8,31 282,54 

   

Suministro e instalación de tuberia de cobre calorifugada de diametro 1/4", incluye parte proporcional de 
apoyos, accesorios, forrado de material calorifugado de 19 mm. tipo ARMAFLEX. Totalmente colocada y 
en funcionamiento. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes 
con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 
 
 

    
E2.3.1.02     Partida m LÍNEA FRIGORÍFICA 3/8" (9.5mm)  158,00 8,43 1.331,94 

   

Suministro e instalación de tuberia de cobre calorifugada de diametro 3/8", incluye parte proporcional de 
apoyos, accesorios, forrado de material calorifugado de 19 mm. tipo ARMAFLEX. Incluye suministro y 
colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 
 
 

    
E2.3.1.03     Partida m LÍNEA FRIGORÍFICA 1/2" (12.5mm)  302,00 8,76 2.645,52 

   

Suministro e instalación de tuberia de cobre calorifugada de diametro 1/2", incluye parte proporcional de 
apoyos, accesorios, forrado de material calorifugado de 19 mm. tipo ARMAFLEX. Incluye suministro y 
colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E2.3.1.04     Partida m LÍNEA FRIGORÍFICA 5/8" (15.9mm)  487,00 9,10 4.431,70 

   

Suministro e instalación de tuberia de cobre calorifugada de diametro 5/8", incluye parte proporcional de 
apoyos, accesorios, forrado de material calorifugado de 19 mm. tipo ARMAFLEX. Incluye suministro y 
colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 
 

    
E2.3.1.05     Partida m LÍNEA FRIGORÍFICA 3/4" (18.75mm)  696,00 9,91 6.897,36 

   

Suministro e instalación de tuberia de cobre calorifugada de diametro 3/4", incluye parte proporcional de 
apoyos, accesorios, forrado de material calorifugado de 19 mm. tipo ARMAFLEX. Incluye suministro y 
colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
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E2.3.1.06     Partida m LÍNEA FRIGORIFICA 1-1/8" (28.6mm)  622,00 11,28 7.016,16 

   

Suministro e instalación de tuberia de cobre calorifugada de diametro 1-1/8", incluye parte proporcional de 
apoyos, accesorios, forrado de material calorifugado de 19 mm. tipo ARMAFLEX. Incluye suministro y 
colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
     1,00 22.605,22 22.605,22 
                
     1,00 47.111,79 47.111,79 
                
C2.4          Capítulo   REJAS Y DIFUSORES   1,00 67.656,81 67.656,81 
C2.4.1        Capítulo   PB   1,00 33.941,01 33.941,01 

   

Todas las partidas constarán como instaladas dentro de plazo. 
 

    
E2.4.1.01     Partida u REJA APORTACIÓN TECHO 825 X 225  14,00 215,08 3.011,12 

   

Rejilla lineal de aportación (825x 225) marca Trox modelo ASL o similar. Marc frontal con diseño de forma 
aerodinámica en aluminio. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 
 

    
E2.4.1.02     Partida u REJA EXTRACCIÓN TECHO 600 X 600  23,00 172,24 3.961,52 

   

Rejilla extracción (600 x 600) marca Trox modelo FD-Q o similar. Incluye suministro y colocación de 
pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E2.4.1.03     Partida u REJA RETORNO TECHO 600 X 600  54,00 172,24 9.300,96 

   

Rejilla retorno (600 x 600) marca Trox modelo FD-Q o similar. Incluye suministro y colocación de pequeño 
materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido.  

    
E2.4.1.04     Partida u DIFUSOR 600X600 TROX ADLR-Q  94,00 155,43 14.610,42 

   

Difusor de techo marca TROX 600x600 o similar. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y 
accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido.  

    
E2.4.1.05     Partida u BOCA DE ASPIRACION 100  13,00 5,11 66,43 
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Suministro e instalación de boca de aspiración de 100 mm. de diametro realizada en PVC, de color blanco 
para extracción del aire de los servicios, marca EUROCLIMA modelo VENTIDEC. Totalmente colocada y 
en funcionamiento.     

E2.4.1.06     Partida u REJA VENTILACIÓN 1000 X 300  4,00 304,44 1.217,76 

   

Rejilla ventilación acustica (1000 x 300) marca Trox modelo NL o similar. Incluye suministro y colocación 
de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E2.4.1.07     Partida u REJA APORTACIÓN TECHO 600 X 600  10,00 177,28 1.772,80 

   

Rejilla aportación (600 x 600) marca Trox modelo FD-Q o similar. Incluye suministro y colocación de 
pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
     1,00 33.941,01 33.941,01 
                
C2.4.2        Capítulo   P1   1,00 33.715,80 33.715,80 

   

Todas las partidas constarán como instaladas dentro de plazo. 
 

    
E2.4.2.01     Partida u REJA APORTACIÓN TECHO 600 X 600  3,00 177,28 531,84 

   

Rejilla aportación (600 x 600) marca Trox modelo FD-Q o similar. Incluye suministro y colocación de 
pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E2.4.2.02     Partida u REJA EXTRACCIÓN TECHO 600 X 600  23,00 172,24 3.961,52 

   

Rejilla extracción (600 x 600) marca Trox modelo FD-Q o similar. Incluye suministro y colocación de 
pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E2.4.2.03     Partida u REJA RETORNO TECHO 600 X 600  54,00 172,24 9.300,96 

   

Rejilla retorno (600 x 600) marca Trox modelo FD-Q o similar. Incluye suministro y colocación de pequeño 
materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E2.4.2.04     Partida u DIFUSOR 600X600 TROX ADLR-Q  95,00 155,43 14.765,85 
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Difusor de techo marca TROX 600x600 o similar. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y 
accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 
 

    
E2.4.2.05     Partida u BOCA DE ASPIRACION 100  13,00 5,11 66,43 

   

Suministro e instalación de boca de aspiración de 100 mm. de diametro realizada en PVC, de color blanco 
para extracción del aire de los servicios, marca EUROCLIMA modelo VENTIDEC. Totalmente colocada y 
en funcionamiento.     

E2.4.2.06     Partida u REJA VENTILACIÓN 1000 X 300  4,00 304,44 1.217,76 

   

Rejilla ventilación acustica (1000 x 300) marca Trox modelo NL o similar. Incluye suministro y colocación 
de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 
      

E2.4.2.07     Partida u REJA APORTACIÓN TECHO 825 X 225  18,00 215,08 3.871,44 

   

Rejilla lineal de aportación (825x 225) marca Trox modelo ASL o similar. Marco frontal con diseño de forma 
aerodinámica en aluminio. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 

    
     1,00 33.715,80 33.715,80 
                
     1,00 67.656,81 67.656,81 
                
C2.5          Capítulo   REGULACIÓN Y CONTROL   1,00 4.021,33 4.021,33 
E2.5.01       Partida u COMPUERTA CORTAFUEGOS 300X300  1,00 168,35 168,35 

   

Suministro e instalación de compuerta cortafuegos. El cierre se realizará por roptura de fusible térmico a 
72º y rearme manual, en instalaciones de climatización y ventilación, con carcasa de chapa de acero 
galvanizada, resistencia al fuego EI-120 según UNE EN 1366-2, estanca al humo según DIN 4102, marca 
TROX, tamaño 300x300 mm. Totalmente colocada y en funcionamiento. Incluye suministro y colocación de 
pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 
 

    
E2.5.02       Partida u COMPUERTA CORTAFUEGOS 200X200  4,00 153,92 615,68 
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Suministro e instalación de compuerta cortafuegos. El cierre se realizará por roptura de fusible termic a 72º 
y rearme manual, en instalaciones de climatización y ventilación, con carcasa de chapa de acero 
galvanizada, resistencia al fuego EI-120 según UNE EN 1366-2, estanca al humo según DIN 4102, marca 
TROX, tamaño 200x200 mm. Totalmente colocada y en funcionamiento. Incluye suministro y colocación de 
pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 

    
E2.5.03       Partida u COMPUERTA CORTAFUEGOS 400X600  10,00 323,73 3.237,30 

   

Suministro e instalación de compuerta cortafuegos. El cierre se realizará por roptura de fusible térmico a 
72º y rearme manual, en instalaciones de climatización y ventilación, con carcasa de chapa de acero 
galvanizada, resistencia al fuego EI-120 según UNE EN 1366-2, estanca al humo según DIN 4102, marca 
TROX, tamaño 400x600 mm. Totalmente colocada y en funcionamiento. Incluye suministro y colocación de 
pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 
 

    
     1,00 4.021,33 4.021,33 
                
     1,00 506.823,43 506.823,43 
                
C3            Capítulo   MEGAFONIA   1,00 14.318,39 14.318,39 
C3.1          Capítulo   PB   1,00 12.551,25 12.551,25 

   
Todas las partidas constarán como instaladas dentro de plazo. 

    
C3.1.1        Capítulo   PRE-AMPLIFICADOR   1,00 1.395,93 1.395,93 
E3.1.1.01     Partida u CHASIS PRINCIPAL  1,00 426,94 426,94 

   

Chasis principal 12 módulos marca OPTIMUS. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y 
accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 
 

    
E3.1.1.02     Partida u CARTA PRE-AMPLIFICADOR  4,00 86,92 347,68 

   

Carta preamplificador OPTIMUS. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 
 

    
E3.1.1.03     Partida u CARTA OPTIMUS REPRODUCTORA FORMATO MP3  1,00 557,29 557,29 
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Carta OPTIMUS reproductora formato mp3. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y 
accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 
 

    
E3.1.1.04     Partida u ALIMENTADOR 24Vcc  1,00 64,02 64,02 

   

Alimentador 24Vcc 2Amp formato DIN. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 

    
     1,00 1.395,93 1.395,93 
                
E3.1.01       Partida u ATENUADOR 4W  14,00 21,09 295,26 

   

Atenuador OPTIMUS de 4W y 100V. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 
 

    
E3.1.02       Partida u ATENUADOR 40W  3,00 40,37 121,11 

   

Atenuador OPTIMUS de 40W y 100V. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 
 

    
E3.1.03       Partida u ALTAVOZ TECHO 6.5"  41,00 31,59 1.295,19 

   

Altavoz 30W y 100V . Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 
 

    
E3.1.04       Partida u UNIDAD DE POTENCIA 240W  5,00 938,52 4.692,60 

   

Unidad de potencia de 240W. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 
 

    
E3.1.05       Partida u UNIDAD DE POTENCIA 60 W  1,00 658,15 658,15 

   

Unidad de potencia de 240W. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 
 

    
E3.1.06       Partida u MICRO OPTIMUS PUPITRE 6 ZONAS  1,00 618,24 618,24 
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MICRO OPTIMUS PUPITRE 6 zonas. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 
 

    
E3.1.07       Partida u COMPACT DISK 6CD  1,00 411,06 411,06 

   

Suministro de compact disk con capacidad de 6CD. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales 
y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 
 

    
E3.1.08       Partida u UNIDAD VENTILADOR OPTIMUS  1,00 104,81 104,81 

   

Suministro de unidad ventilador marca OPTIMUS de 2 rotors. Incluye suministro y colocación de pequeño 
materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 

    
E3.1.09       Partida u MÓDULO MANIOBRA 20Amp 2u  1,00 56,25 56,25 

   

Suministro e instalación de módul de maniobra 20Amp 2u. Incluye suministro y colocación de pequeño 
materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E3.1.10       Partida u ARMARIO RACK  1,00 2.567,84 2.567,84 

   

Suministro de armario rack 25u 19" 610 mm. fondo Montado. Incluye suministro y colocación de pequeño 
materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 

    
E3.1.12       Partida u PUERTA DE VIDRIO  1,00 334,81 334,81 

   

Suministro de puerta de vidrio por AR250 c/LLave. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y 
accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 
 

    
     1,00 12.551,25 12.551,25 
                
C3.2          Capítulo   P1   1,00 1.679,97 1.679,97 

   
Todas las partidas constarán como instaladas dentro de plazo.  

    
E3.2.01       Partida u ATENUADOR 4W  14,00 21,09 295,26 
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Atenuador OPTIMUS de 4W y 100V. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 

    
E3.2.02       Partida u ATENUADOR 40W  3,00 40,37 121,11 

   

Atenuador OPTIMUS de 40W y 100V. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 
 

    
E3.2.03       Partida u ALTAVOZ TECHO 6.5"  40,00 31,59 1.263,60 

   

Altavoz 30W y 100V . Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 
 

    
     1,00 1.679,97 1.679,97 
                
C3.6          Capítulo   COBERTA   1,00 87,17 87,17 

   Totes les partides constaran com instal·lades dins de termini.     
E3.6.01       Partida u ALTAVOZ 30W  1,00 87,17 87,17 

   

Altavoz 30W y 100V . Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 
 

    
     1,00 87,17 87,17 
                
     1,00 14.318,39 14.318,39 
                
C4            Capítulo   FONTANERIA   1,00 41.275,66 41.275,66 
         
C4.1          Capítulo   EXTERIOR   1,00 34.836,46 34.836,46 

   
Todas las partidas constarán como instaladas dentro de plazo. 

    
C4.1.1        Capítulo   RECOGIDA AGUAS PLUVIALES   1,00 33.611,10 33.611,10 
E4.1.1.01     Partida u ELECTROBOMBA SUMERGIBLE  1,00 238,21 238,21 

   

Electrobomba sumergible para aguas cargadas: Modelo MOPA – 50 M, potencia 0,5 CV., corriente 
monofàsica, tensión 230 V., total 3.600 l/h a 6 m de altura manométrica. Incluye suministro y colocación de 
pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
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E4.1.1.02     Partida u TUBO ASPIRACIÓN  1,00 131,07 131,07 

   

Tubo de aspiración con filtro y válvula de York. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y 
accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.1.1.03     Partida u DOSIFICADOR DE CLORO  1,00 205,84 205,84 

   

Suministro bomba FCO 05.05 PCS V F/P Verde. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y 
accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.1.1.04     Partida u DEPÓSITO DE 50M3  1,00 19.814,70 19.814,70 

   

 Suministro de depósito de 50m3 de pluviales para enterrar fabricado en P.R.F.V. Dimensión 2500mm de 
diámetro y 10.640mm de longitud. Material del depósito de polièster y polietileno reticulado. Incluye 
suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha 
según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido.  

    
E4.1.1.05     Partida u ARMARIO ELÉCTRICO DE CONTROL  1,00 4.101,53 4.101,53 

   

Suministro de armario de control de acero pintado, para instalar en zona segura, de sujeción mural, 
mecanizado, montado y conexionado y con los siguiente elementos y componentes: 
1 Placa montaje 
1 Interruptor automático diferencial 3A 30 / mA 
1 PLC para el control del proceso 
1 Cableado de una entrada digital proveniente del detector de lluvia y de 8 salidas digitales hacia válvulas 
motorizadas (abrir/cerrar) 
4 Selectores de 3 posiciones AUTO-0-MAN 
4 Selectores de 2 posiciones ABRIR/CERRAR 
1 Conjunto de premsaestopas para cable de alimentación de armario eléctrico a 220 Vac, y cables de 
señal  
1 Material eléctrico diverso (bornes de conexión y otras) 
1 Elementos montados y conexionados según directivos CE 
1 Dirección técnica, programación y documentación 
 
Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en 
marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido.  

    
E4.1.1.06     Partida u SENSOR DE LLUVIA  1,00 1.758,13 1.758,13 
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Suministro e intalación según normativa vigente de sistema de detección de lluvia. Sistema de detección 
de lluvia montado en cofre IP67. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido.  

    
E4.1.1.07     Partida u GRUPO  BOMBEO  1,00 7.361,62 7.361,62 

   

Grupo de bombeo marca ITUR modelo EPVA-2VLX5006 con potencia 5.5kw Presión 10 Bar o similar. 
Caudal total del equipo 20.3m3/h y altura manométrica 61.9m. Suministro e instalación. Incluye suministro 
y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego 
de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido.  

    
     1,00 33.611,10 33.611,10 
                
E4.1.01       Partida u CODO PLÁSTICO EN POLISULFONA 20 X 20 mm  44,00 4,03 177,32 

   

Cañería UPONOR UNIPIPE de PERT-AL-PERT según Norma UNE 53.960, de 40 x 4 mm de diámetro, 
colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua fría y caliente, sin 
protección superficial, con p.p. de accesorios Uponor de latón especial, instalada y funcionando según 
normativa vigente. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes 
con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido.  

    
E4.1.02       Partida u CODO PLÁSTICO EN POLISULFONA 25 X 25 mm  110,00 5,75 632,50 

   

Cañería UPONOR UNIPIPE de PERT-AL-PERT según Norma UNE 53.960, de 63 x 6 mm de diámetro, 
colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua fría y caliente, sin 
protección superficial, con p.p. de accesorios Uponor de latón especial, instalada y funcionando según 
normativa vigente. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes 
con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido.
 

    
E4.1.03       Partida u CODO PLÁSTICO EN POLISULFONA 32 X 32 mm  10,00 7,07 70,70 

   

Conexión de cañerías tipos UNIPIPE marca UPONOR tipo hembra de diametro "1 1/4".Suministro y 
colocación incluidos. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes 
con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 

    
E4.1.04       Partida u CODO PLÁSTICO EN POLISULFONA 40 X 40 mm  5,00 9,85 49,25 

   

Conexión  de cañerías tipo UINIPIPE marca UPONOR tamaño 2".Incluye suministro y colocación de 
pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
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E4.1.05       Partida m S/I TUBO UPONOR WIRSBO 20 X 1.9 mm  80,00 1,85 148,00 

   

Cañería UPONOR UNIPIPE de PERT-AL-PERT según Norma UNE 53.960, de 110 x 10.6 mm de 
diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua fría y caliente, 
sin protección superficial, con p.p. de accesorios Uponor de latón especial, instalada y funcionando según 
normativa vigente. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes 
con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 
 

    
E4.1.06       Partida m S/I TUBO UPONOR WIRSBO 25 X 2.3 mm  3,00 2,92 8,76 

   

Conexión de cañerías tipos UNIPIPE marca UPONOR tipo hembra de diametro "4".Incluye suministro y 
colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido.  

    
E4.1.07       Partida m S/I TUBO UPONOR WIRSBO 32 X 2.9 mm  3,00 5,36 16,08 

   

Conexión de cañerías tipo UINIPIPE marca UPONOR tamaño 4". Incluye suministro y colocación de 
pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.1.08       Partida u ARMAFLEX 3/4"  3,00 1,13 3,39 

   

Suministro e instalalaciónde Aislamiento térmico flexible espuma elastomérica a base de caucho sintético 
extrusionado con vulcanización posterior. Diámetro 3/4". Incluye suministro y colocación de pequeño 
materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido.
 

    
E4.1.09       Partida u ARMAFLEX 1/2"  80,00 1,39 111,20 

   

Suministro e instalalación de Aislamiento térmico flexible espuma elastomérica a base de caucho sintético 
extrusionado con vulcanitzación posterior. Diámetro 1/2". Incluye suministro y colocación de pequeño 
materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 
 

    
E4.1.10       Partida u ARMAFLEX 1 1/4"  3,00 2,72 8,16 
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Suministro e instalalación de Aislamiento térmico flexible espuma elastomérica a base de caucho sintético 
extrusionado con vulcanización posterior. Diámetro 1 1/4". Incluye suministro y colocación de pequeño 
materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido.  

    
     1,00 34.836,46 34.836,46 
                
C4.2          Capítulo   PB   1,00 3.449,67 3.449,67 

   
Todas las partidas constarán como instaladas dentro de plazo.  

    
E4.2.01       Partida u CODO PLÁSTICO EN POLISULFONA 20 X 20 mm  19,00 4,03 76,57 

   

Cañería UPONOR UNIPIPE de PERT-AL-PERT según Norma UNE 53.960, de 40 x 4 mm de diámetro, 
colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua fría y caliente, sin 
protección superficial, con p.p. de accesorios Uponor de latón especial, instalada y funcionando según 
normativa vigente. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes 
con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.2.02       Partida u CODO PLÁSTICO EN POLISULFONA 25 X 25 mm  15,00 5,75 86,25 

   

Cañería UPONOR UNIPIPE de PERT-AL-PERT según Norma UNE 53.960, de 63 x 6 mm de diámetro, 
colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua fría y caliente, sin 
protección superficial, con p.p. de accesorios Uponor de latón especial, instalada y funcionando según 
normativa vigente. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes 
con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 
 

    
E4.2.03       Partida u CODO PLÁSTICO EN POLISULFONA 32 X 32 mm  10,00 7,07 70,70 

   

Conexión de cañerías tipos UNIPIPE marca UPONOR tipo hembra de diametro "1 1/4". Incluye suministro 
y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego 
de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.2.04       Partida u CODO PLÁSTICO EN POLISULFONA 40 X 40 mm  5,00 9,85 49,25 
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Conexión de cañerías tipo UINIPIPE marca UPONOR tamaño 2". Incluye suministro y colocación de 
pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.2.05       Partida m S/I TUBO UPONOR WIRSBO 20 X 1.9 mm  40,00 1,85 74,00 

   

Cañería UPONOR UNIPIPE de PERT-AL-PERT según Norma UNE 53.960, de 110 x 10.6 mm de 
diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua fría y caliente, 
sin protección superficial, con p.p. de accesorios Uponor de latón especial, instalada y funcionando según 
normativa vigente. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes 
con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.2.06       Partida m S/I TUBO UPONOR WIRSBO 25 X 2.3 mm  77,00 2,92 224,84 

   

Conexión de cañerías tipos UNIPIPE marca UPONOR tipo hembra de diametro "4".Incluye suministro y 
colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 

    
E4.2.07       Partida m S/I TUBO UPONOR WIRSBO 32 X 2.9 mm  6,00 5,36 32,16 

   

Conexión de cañerías tipo UINIPIPE marca UPONOR tamaño 4". Incluye suministro y colocación de 
pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.2.08       Partida u TE REDUCIDA PLÁSTICO UPONOR Q & E 25 X 20 25 mm  7,00 7,60 53,20 

   

Té reducida máster Uponor Quick & Easy de dimensiones 25 x 20 x 25 para tubo UPONOR WIRSBO-PEX 
de polietileno reticulado de 20 x 1.9 mm / 16 x 1.8 mm de diámetro. Incluye suministro y colocación de 
pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.2.09       Partida u TE PLASTICO UPONOR Q & E 20 X 20 X 20 mm  15,00 4,69 70,35 
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 Té máster Uponor Quick & Easy de dimensiones 20 x 20 x 20 para tubo UPONOR WIRSBO-PEX de 
polietileno reticulado de 20 x 1.9 mm. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 
 

    
E4.2.10       Partida u TE REDUCIDA PLASTICO UPONOR Q & E 32 X 25 x 32 mm  2,00 9,70 19,40 

   

Té reducida máster Uponor Quick & Easy de dimensiones 32 x 25 x 32 mm para tubo UPONOR WIRSBO-
PEX de polietileno reticulado de 20 x 1.9 mm / 16 x 1.8 mm de diámetro. Incluye suministro y colocación de 
pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 

    
E4.2.11       Partida u TE REDUCIDA PLASTICO UPONOR Q & E 25 X 32 X 40 mm  1,00 11,63 11,63 

   

Té reducida máster Uponor Quick & Easy de dimensiones 25 x 32 x 40 mm para tubo UPONOR WIRSBO-
PEX de polietileno reticulado de 20 x 1.9 mm / 16 x 1.8 mm de diámetro. Incluye suministro y colocación de 
pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.2.12       Partida u LLAVE DE CORTE DE PALANCA Q & E 32 - 1"  1,00 32,41 32,41 

   

 Llave de corte empotrada Uponor Q & E 32 x 32. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y 
accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 

    
E4.2.13       Partida u LLAVE DE CORTE DE PALANCA Q & E 25 - 3/4"  2,00 18,85 37,70 

   

Llave de corte empotrada Uponor Q & E 25 x 25. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y 
accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.2.14       Partida u LLAVE DE CORTE DE PALACA Q & E 40 - 1 1/4"  1,00 51,25 51,25 

   

Llave de corte empotrada Uponor Q & E 40 x 4. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y 
accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido.  

    
E4.2.15       Partida u ANILLO UPONOR Q &E 20 mm  20,00 0,50 10,00 
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Anillo Uponor Q&Y 20 para cañería UPONOR WIRSBO PEX de 20 x 1.9 mm de diámetro. Incluye 
suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha 
según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.2.16       Partida u ANILLO UPONOR Q & E 25 mm  40,00 0,50 20,00 

   

Anillo Uponor Q&Y 20 para cañería UPONOR WIRSBO PEX de 25 mm de diámetro. Incluye suministro y 
colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 

    
E4.2.17       Partida u ANILLO UPONOR Q & E 32 mm  15,00 0,86 12,90 

   

Anillo Uponor Q&Y 20 para cañería UPONOR WIRSBO PEX de 32 mm de diámetro. Incluye suministro y 
colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.2.18       Partida u ANILLO UPONOR Q & e 40 mm  5,00 1,13 5,65 

   

Anillo Uponor Q&Y 20 para cañería UPONOR WIRSBO PEX de 40 mm de diámetro. Incluye suministro y 
colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido.  

    
E4.2.19       Partida u TERMO ELÉCTRICO 1.5 kW  4,00 588,12 2.352,48 

   

Suministro e isntalación de termo eléctrico marca JUNKER MODELO HS 30-1E o similar. Dimensiones 
564x377x365, con volumen útil de 30l. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 
 

    
E4.2.20       Partida u ARMAFLEX 3/4"  77,00 1,13 87,01 

   

Suministro e instalalación de Aislamiento térmico flexible espuma elastomérica a base de caucho sintético 
extrusionado con vulcanización posterior. Diametre 3/4". Incluye suministro y colocación de pequeño 
materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
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E4.2.21       Partida u ARMAFLEX 1/2"  40,00 1,39 55,60 

   

Suministro e instalalación de Aislamiento térmico flexible espuma elastomérica a base de caucho sintético 
extrusionado con vulcanización posterior. Diametro 1/2". Incluye suministro y colocación de pequeño 
materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.2.22       Partida u ARMAFLEX 1 1/4"  6,00 2,72 16,32 

   

Suministro e instalalación de Aislamiento térmico flexible espuma elastomérica a base de caucho sintético 
extrusionado con vulcanización posterior. Diametre 1 1/4". Incluye suministro y colocación de pequeño 
materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 

    
     1,00 3.449,67 3.449,67 
                
C4.3          Capítulo   P1   1,00 2.861,55 2.861,55 

   

Todas las partidas constarán como instaladas dentro de plazo. 
 

    
E4.3.01       Partida u CODO PLASTICO EN POLISULFONA 20 X 20 mm  19,00 4,03 76,57 

   

Codo Máster en polisulfona de dimensiones 20 x 20 mm para tubo UPONOR WIRSBO-PEX de polietileno 
reticulado de 20 x 1.9 mm de diámetro . Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y 
accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente  

    
E4.3.02       Partida u CODO PLASTICO EN POLISULFONA 25 X 25 mm  15,00 5,75 86,25 

   

Codo Máster en polisulfona de dimensiones 25 x 25 mm para tubo UPONOR WIRSBO-PEX de polietileno 
reticulado de 25 x 2.2 mm de diámetro . Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y 
accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 

    
E4.3.03       Partida u CODO PLASTICO EN POLISULFONA 32 X 32 mm  10,00 7,07 70,70 
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Codo Máster en polisulfona de dimensiones 32 x 32 mm para tubo UPONOR WIRSBO-PEX de polietileno 
reticulado de 32 x 2.9 mm de diámetro. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 

    
E4.3.04       Partida u CODO PLASTICO EN POLISULFONA 40 X 40 mm  5,00 9,85 49,25 

   

Codo Máster en polisulfona de dimensiones 40 x 40 mm para tubo UPONOR WIRSBO-PEX de polietileno 
reticulado de 40 x 3.7 mm de diámetro. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 
 

    
E4.3.05       Partida m S/I TUBO UPONOR WIRSBO 20 X 1.9 mm  40,00 1,85 74,00 

   

Cañería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulat por el método Engel (Peróxido) según Norma UNE- 
ISO 15875, de 20 x 1.9 mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, sin 
protección superficial, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy plástico, instalada y funcionando según 
normativa vigente. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes 
con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.3.06       Partida m S/I TUBO UPONOR WIRSBO 25 X 2.3 mm  77,00 2,92 224,84 

   

Cañería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulat por el método Engel (Peróxido) según Norma UNE- 
ISO 15875, de 25 x 2.3 mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, sin 
protección superficial, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy plástico, instalada y funcionando según 
normativa vigente. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes 
con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.3.07       Partida m S/I TUBO UPONOR WIRSBO 32 X 2.9 mm  6,00 5,36 32,16 
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Cañería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulat por el método Engel (Peróxido) según Norma UNE- 
ISO 15875, de 32 x 2.9 mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, sin 
protección superficial, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy plástico, instalada y funcionando según 
normativa vigente. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes 
con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 

    
E4.3.08       Partida u TE REDUCIDA PLASTICO UPONOR Q & E 25 X 20 25 mm  7,00 7,60 53,20 

   

Té reducida máster Uponor Quick & Easy de dimensiones 25 x 20 x 25 para tubo UPONOR WIRSBO-PEX 
de polietileno reticulado de 20 x 1.9 mm / 16 x 1.8 mm de diámetro. Incluye suministro y colocación de 
pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.3.09       Partida u TE PLASTICO UPONOR Q & E 20 X 20 X 20 mm  15,00 4,69 70,35 

   

Té máster Uponor Quick & Easy de dimensiones 20 x 20 x 20 para tubo UPONOR WIRSBO-PEX de 
polietileno reticulado de 20 x 1.9 mm. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 
 

    
E4.3.10       Partida u TE REDUCIDA PLASTICO UPONOR Q & E 32 X 25 x 32 mm  2,00 9,70 19,40 

   

Té reducida màster Uponor Quick & Easy de dimensiones 32 x 25 x 32 mm para tubo UPONOR WIRSBO-
PEX de polietileno reticulado de 20 x 1.9 mm / 16 x 1.8 mm de diámetro. Incluye suministro y colocación de 
pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.3.11       Partida u TE REDUCIDA PLASTICO UPONOR Q & E 25 X 32 X 40 mm  1,00 11,63 11,63 

   

 Té reducida màster Uponor Quick & Easy de dimensiones 25 x 32 x 40 mm para tubo UPONOR WIRSBO-
PEX de polietileno reticulado de 20 x 1.9 mm / 16 x 1.8 mm de diámetro. Incluye suministro y colocación de 
pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.3.12       Partida u LLAVE DE CORTE DE PALANCA Q & E 32 - 1"  1,00 32,41 32,41 
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Llave de corte empotrada Uponor Q & E 32 x 32. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y 
accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 

    
E4.3.13       Partida u LLAVE DE CORTE DE PALANCA Q & E 25 - 3/4"  2,00 18,85 37,70 

   

Llave de corte empotrada Uponor Q & E 25 x 25. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y 
accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 

    
E4.3.14       Partida u LLAVE DE CORTE DE PALACA Q & E 40 - 1 1/4"  1,00 51,25 51,25 

   

Llave de corte empotrada Uponor Q & E 40 x 4. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y 
accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido.  

    
E4.3.15       Partida u ANILLO UPONOR Q &E 20 mm  20,00 0,50 10,00 

   

Anillo Uponor Q&Y 20 para cañería UPONOR WIRSBO PEX de 20 x 1.9 mm de diámetro. Incluye 
suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha 
según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido.  

    
E4.3.16       Partida u ANILLO UPONOR Q & E 25 mm  40,00 0,50 20,00 

   

Anillo Uponor Q&Y 20 para cañería UPONOR WIRSBO PEX de 25 mm de diámetro. Incluye suministro y 
colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.3.17       Partida u ANILLO UPONOR Q & E 32 mm  15,00 0,86 12,90 

   

Anillo Uponor Q&Y 20 para cañería UPONOR WIRSBO PEX de 32 mm de diámetro. Incluye suministro y 
colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.3.18       Partida u ANILLO UPONOR Q & e 40 mm  5,00 1,13 5,65 
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Anillo Uponor Q&Y 20 para cañería UPONOR WIRSBO PEX de 40 mm de diámetro. Incluye suministro y 
colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.3.19       Partida u TERMO ELECTRICO 1.5 kW  3,00 588,12 1.764,36 

   

Termo electrico marca JUNKERS HS 30-1 E dimensiones 30 l de volumen osimilar, potencia electrica 
1.5KW, suministro, colocación e instalación. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y 
accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.3.20       Partida u ARMAFLEX 3/4"  77,00 1,13 87,01 

   

Suministro e instalalación de Aislamiento térmico flexible espuma elastomérica a base de caucho sintético 
extrusionado con vulcanización posterior. Diámetro 3/4". Incluye suministro y colocación de pequeño 
materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 
 

    
E4.3.21       Partida u ARMAFLEX 1/2"  40,00 1,39 55,60 

   

Suministro e instalalación de Aislamiento térmico flexible espuma elastomérica a base de caucho sintético 
extrusionado con vulcanización posterior. Diametro 1/2". Incluye suministro y colocación de pequeño 
materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 
 

    
E4.3.22       Partida u ARMAFLEX 1 1/4"  6,00 2,72 16,32 

   

Suministro e instalalación de Aislamiento térmico flexible espuma elastomérica a base de caucho sintético 
extrusionado con vulcanización posterior. Diámetro 1 1/4".Incluye suministro y colocación de pequeño 
materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
     1,00 2.861,55 2.861,55 
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C4.7          Capítulo   CUBIERTA   1,00 127,98 127,98 

   

Todas las partidas constarán como instaladas dentro de plazo. 
 

    
E4.7.01       Partida u CODO PLASTICO EN POLISULFONA 20 X 20 mm  3,00 3,30 9,90 

   

Codo MÁster en polisulfona de dimensiones 20 x 20 para tubo UPONOR WIRSBO-PEX de polietileno 
reticulado de 20 x 1.9 mm de diámetro. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 
 
 

    
E4.7.02       Partida m S/I TUBO UPONOR WIRSBO-20 X 1.9 mm  11,00 4,77 52,47 

   

Codo Máster en polisulfona de dimensiones 20 x 20 para tubo UPONOR WIRSBO-PEX de polietileno 
reticulado de 20 x 1.9 mm de diámetro. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 
 

    
E4.7.03       Partida u S/I LLAVE DE CORTE DE PALANCA 25 X 25 mm  1,00 18,57 18,57 

   

Llave de corte de palanca Uponor Q&E de 25 x 25 mm.Incluye suministro y colocación de pequeño 
materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 
 

    
E4.7.04       Partida u S/I LATIGUILLO REDUCTOR PPSU 20 X 16 mm  2,00 2,46 4,92 

   

Reductor de 20x16mm PPSU. Incluye suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios 
correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del 
plazo establecido. 
 

    
E4.7.05       Partida u ANILLO UPONOR Q & E 20 mm  12,00 0,43 5,16 
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Anillo Uponor Q&Y 20 para cañería UPONOR WIRSBO PEX de 20 mm de diámetro. Incluye suministro y 
colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 
 
 

    
E4.7.06       Partida m S/I AISLAMIENTO PARA TUBO 18 mm.  11,00 1,97 21,67 

   

Suministro e instalación aislamiento en Armaflex de 9 mm de espesor, por tubos de 18 mm.Incluye 
suministro y colocación de pequeño materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha 
según pliego de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E4.7.07       Partida u ARMAFLEX 1/2"  11,00 1,39 15,29 

   

Suministro e instalalación de Aislamiento térmico flexible espuma elastomérica a base de caucho sintético 
extrusionado con vulcanización posterior. Diametre 1/2". Incluye suministro y colocación de pequeño 
materiales y accesorios correspondientes con la puesta en marcha según pliego de condiciones y 
normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 
 

    
     1,00 127,98 127,98 
                
     1,00 41.275,66 41.275,66 
                
C6            Capítulo   ELECTRICIDAD   1,00 876.184,70 876.184,70 
C6.1          Capítulo   EXTERIOR   1,00 242.475,04 242.475,04 
E.6.1.01      Partida u CAJA ENCHUFES CIMA SCHUKO/CETAC  1,00 29,37 29,37 

   

Suministro e instalación de caja de superficie adosada marca CIMABOX, gama STANDARD, serie C de 4 
módulos, color blanco, Ref.: CCA/Y1, compuesto por 1 base de enchufe color rojo SCHUKO/CETAC o 
similar 3P+N+T (16A) y tres enchufes SCHUKO/CETAC o similar 2P+N+T (16A); con marco (color blanco), 
tapa (color azul) y accesorios de montaje. Presas de enchufes tipo industrial, por montaje superficial, con 
protección IP447, instalada. Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios 
correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. Criterio de colocación:sala de 
mantenimiento.  
 
.     
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E.6.1.04      Capítulo   CANALIZACIONES Y CONDUCTORES   1,00 231.941,32 231.941,32 

E.6.1.04.1    Capítulo   DERIVACIÓN INDIVIDUAL   1,00 201.751,80 201.751,80 

E.6.1.04.1.1  Partida ML LÍN.ENLLAÇ 1x240mm2 Cu.S/E  2.300,00 70,59 162.357,00 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Segurfoc o Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1KV XLPE, o similar,  
de  secció nominal 1x240mm2 i lliure d'halògens, en muntatge soterrat amb elements de connexió. Inclosa 
ajudes de paleteria. Instal·lado segosn NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. La línia connectarà el C.T. amb 
QGMP. 
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.
 
 

    

E.6.1.04.1.2  Partida ML LÍN.ENLLAÇ 1x120mm2 Cu.S/E  800,00 48,97 39.176,00 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Segurfoc o Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1KV XLPE, o similar,  
de  secció nominal 1x120mm2i lliure d'halògens, en muntatge soterrat amb elements de connexió. Inclosa 
ajudes de paleteria. Instal·lado segosn NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. La línia connectarà el C.T. amb 
QGMP. 
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.     

E.6.1.04.1.3  Partida ML CINTA SENYALITZADORA  1.000,00 0,13 130,00 

   

Cinta senyalitzadora per indicar cables soterrats.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.     

E.6.1.04.1.4  Partida u PLACA CUBRE CABLES  60,00 1,48 88,80 

   

Placa para cubrir e indicar presencia cableado sepulto. Incluye el suministre y colocación, pequeños 
materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento 
según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido 
 
.     

     1,00 201.751,80 201.751,80 
                

E.6.1.04.2    Capítulo   CIRCUITOS Y CONDUCTORES   1,00 4.942,00 4.942,00 
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E.6.1.04.2.1  Partida ML CIRCUIT 2x1.5+TTx1.5 mm2 Cu 450/750 V  300,00 1,45 435,00 

   

Suministre de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1KV o similar, de sección 
nominal 4x1,5+TTx1,5mm2 y tubo corrugat de 20mm de diámetro. Incluida parte proporcional de caja de 
derivación ayudas de paleteria. Instal·lado según NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002 . Incluye el suministre y 
colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación 
de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido.  

    

E.6.1.04.2.2  Partida ML CIRCUIT 3x2.5+TTx2.5 mm2 Cu 0.6/1 kV  300,00 1,97 591,00 

   

Suministre de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1KV o similar, de sección 
nominal 4x2,5+TTx2,5mm2 y tubo corrugat de 20mm de diámetro. Incluida parte proporcional de caja de 
derivación ayudas de paleteria. Instal·lado según NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002 . Incluye el suministre y 
colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación 
de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
t.     

E.6.1.04.2.3  Partida ML CIRCUIT 4x2.5+TTx2.5 mm2 Cu 0.6/1 kV  300,00 3,60 1.080,00 

   

Suministre de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1KV o similar, de sección 
nominal 4x2,5+TTx2,5mm2 y tubo corrugat de 20mm de diámetro. Incluida parte proporcional de caja de 
derivación ayudas de paleteria. Instal·lado según NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002 . Incluye el suministre y 
colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación 
de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
t.     

E.6.1.04.2.4  Partida ML CIRCUIT 4x4+TTx4 mm2 Cu 0.6/1 kV  300,00 4,72 1.416,00 

   

Suministre de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1KV o similar, de sección 
nominal 4x4+TTx4mm2 y tubo corrugat de 20mm de diámetro. Incluida parte proporcional de caja de 
derivación ayudas de paleteria. Instal·lado según NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002 . Incluye el suministre y 
colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación 
de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
t.     

E.6.1.04.2.5  Partida ML CIRCUIT 4x6+TTx6 mm2 Cu 0.6/1 kV  200,00 6,88 1.376,00 
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Suministre de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1KV o similar, de sección 
nominal 4x6+TTx6mm2 y tubo corrugat de 20mm de diámetro. Incluida parte proporcional de caja de 
derivación ayudas de paleteria. Instal·lado según NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002 . Incluye el suministre y 
colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación 
de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido.  

    

E.6.1.04.2.7  Partida ML FIL FERRO GUIA GALVANITZAT  200,00 0,22 44,00 

   

Suministro e instalación de hilo hierro galvanizado, según pliegue de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 
 

    
     1,00 4.942,00 4.942,00 
                

E.6.1.04.3    Capítulo   CAJAS, TUBOS Y CANALITZACIONES   1,00 25.247,52 25.247,52 

E.6.2.2.01    Partida ML TUBO COARRUGADO AISCAN CRM16  500,00 0,37 185,00 

   

Suministre e instalación de tubo aislante en dos capas de PVC, en el interior rígida y corrugada y en el 
exterior flexible. Grado de protección 7. Tubo AISCAN-CR, CRM50. Totalmente colocado según REBT 
2002 . Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la 
puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido 
 

    

E.6.2.2.02    Partida ML TUBO COARRUGADO AISCAN CRM20  1.000,00 0,41 410,00 

   

Suministre e instalación de tubo aislante en dos capas de PVC, en el interior rígida y corrugada y en el 
exterior flexible. Grado de protección 7. Tubo AISCAN-CR, CRM50. Totalmente colocado según REBT 
2002 . Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la 
puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido 
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E.6.2.2.03    Partida ML TUBO COARRUGADO AISCAN CRM25  500,00 0,55 275,00 

   

Suministre e instalación de tubo aislante en dos capas de PVC, en el interior rígida y corrugada y en el 
exterior flexible. Grado de protección 7. Tubo AISCAN-CR, CRM50. Totalmente colocado según REBT 
2002 . Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la 
puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido 
 
 

    

E.6.2.2.04    Partida ML TUBO COARRUGADO AISCAN CRM32  2.000,00 0,86 1.720,00 

   

Suministre e instalación de tubo aislante en dos capas de PVC, en el interior rígida y corrugada y en el 
exterior flexible. Grado de protección 7. Tubo AISCAN-CR, CRM50. Totalmente colocado según REBT 
2002 . Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la 
puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido 
 
 

    

E.6.2.2.05    Partida ML TUBO COARRUGADO AISCAN CRM40  500,00 0,95 475,00 

   

Suministre e instalación de tubo aislante en dos capas de PVC, en el interior rígida y corrugada y en el 
exterior flexible. Grado de protección 7. Tubo AISCAN-CR, CRM50. Totalmente colocado según REBT 
2002 . Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la 
puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido 
 
. 

    

E.6.2.2.06    Partida ML TUBO COARRUGADO AISCAN CRM50  2.000,00 1,42 2.840,00 
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Suministre e instalación de tubo aislante en dos capas de PVC, en el interior rígida y corrugada y en el 
exterior flexible. Grado de protección 7. Tubo AISCAN-CR, CRM50. Totalmente colocado según REBT 
2002 . Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la 
puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido 
 

    

E.6.2.2.07    Partida ML BANDEJA REJIBAND 300X60  100,00 9,99 999,00 

   

Suministro e instalación de bandeja marca PEMSA tipo REJIBAND 300x60mm o similar, accesoris como 
soports, uniones, curvas, esquines.Totalmente colocado según REBT 2002 . Incluye transporte, suministre 
y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y 
comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo 
establecido.  

    
E.6.2.2.8     Partida ML BANDEJA PVC LISA 60X100  25,00 9,75 243,75 

   

Suministro e instalación de bandeja de PVC lisa de la marca UNEX-QUINTELA-HIMEL 60X100mm o 
similar, accesoris como soports, uniones, curvas, esquines.Totalmente colocado según REBT 2002 . 
Incluye transporte, suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la 
puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 
 

    
E.6.2.2.9     Partida ML CANAL PVC 30X60 mm.  25,00 4,27 106,75 

   

Suministro e instalación de canal de PVC lisa de la marca UNEX 30X60mm ref.71011 o similar, accesoris 
como soports, uniones, curvas, esquines.Totalmente colocado según REBT 2002 . Incluye transporte, 
suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y 
comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo 
establecido.  
 

    

E.6.2.2.10    Partida UD CAJA DERIVACIÓN LEGRAND 80x80x45 mm  100,00 2,34 234,00 
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Suministro e instalación de caja de derivación estanca LEGRAND mod.921-26 de 80x80x45mm o similar, 
accesoris como bornes de derivación, fijaciones, y señalización indeleble,etc. Totalmente colocado según 
REBT 2002 . Incluye transporte, suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios 
correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    

E.6.2.2.11    Partida UD CAJA DERIVACIÓN LEGRAND 100x100x55 mm  25,00 2,94 73,50 

   

Suministro e instalación de caja de derivación estanca LEGRAND mod.921-26 de 100x100x55mm o 
similar, accesoris como bornes de derivación, fijaciones, y señalización indeleble,etc. Totalmente colocado 
según REBT 2002 . Incluye transporte, suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios 
correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 

    

E.6.2.2.12    Partida UD CAJA DERIVACIÓN LEGRAND 180x140x86 mm  15,00 5,14 77,10 

   

Suministro e instalación de caja de derivación estanca LEGRAND mod.921-26 de 180x140x86mm o 
similar, accesoris como bornes de derivación, fijaciones, y señalización indeleble,etc. Totalmente colocado 
según REBT 2002 . Incluye transporte, suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios 
correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido.
 

    

E.6.2.2.13    Partida UD CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN  2,00 327,21 654,42 

   

 
Suministro e instalación de caja de general de protección 3000A, incluido las bases tallas circuitos y 
fusibles calibrados de 3000A por protección de la línea repartidora; estanca y sita en fachada o nitxo 
interior mural, accesoris como bornes de derivación, fijaciones, y señalización indeleble,etc. Totalmente 
colocado según REBT 2002 . Incluye transporte, suministre y colocación, pequeños materiales y 
accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue 
de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido.  

    

E.6.2.2.14    Partida UD CAJA DOBLE AISLANTE  1,00 78,00 78,00 



   

 207

   

Suministro e instalación de caja doble de aislamiento, incluido las bornes, fijaciones. Totalmente colocado 
según REBT 2002 . Incluye transporte, suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios 
correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establer 
 

    

E.6.2.2.15    Partida UD TUBO PVC  225mm  2.300,00 5,80 13.340,00 

   

Suministro e instalación de tubo corrugat de PVC SN4 URALITA o similar, Dexterior=225mm. Tubo 
estructurado con doble pared, lisa interior y corrugada exterior con resistencia mecánica y química de color 
rojo. Dispondrà de junta elástica EPDM (etileno propilè)en cada extremo por garantizar estanqueitat en las 
uniones. Totalmente colocado según REBT 2002 . Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales 
y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue 
de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    

E.6.2.2.16    Partida UD TUBO PVC 160mm  800,00 4,42 3.536,00 

   

 
Subministre i instal·lació de tub corrugat de PVC SN4 URALITA o similar, Dexterior=225mm. Tub 
estructurat amb doble paret, lisa interior i corrugada exterior amb resistència mecànica i química de color 
vermell. Dispondrà de junta elàstica EPDM (etilè propilè)en cada extrem per garantir estanqueitat en les 
unions. Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.     

     1,00 25.247,52 25.247,52 
                
     1,00 231.941,32 231.941,32 
                
E.6.1.05      Partida u CONTADOR ELÉCTRICO  1,00 3.059,38 3.059,38 

   

Suministro y colocación de conjunto de medida T300 marca CLAVED o similar; con armario de doble 
aislamiento, precintable por la CIA Suministradora con módulos interiores y contadors de activa y reactiva, 
y discriminación horaria, incluye connexionat por 1500KW. Totalmente instalado según RETB 2002 y 
normas de la Compañía Suministradora. Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y 
accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue 
de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido 
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E.6.1.07      Partida u COMPENSACIÓN FACTOR DE POTÉNCIA  1,00 6.465,97 6.465,97 

   

Suministro e instalación de batería de condensadores automática marca RECTIMAT 2, 400V 280kVAr o 
similar; de clase H según 35x35x3x70 , con el correspondiente módulo y armario fijado al tierra, incluye 
connexionat al C.T.. Batería auto modular de condensadores, esglaonada con unidad piloto y auxiliares. 
Totalmente instalado según RETB 2002 y normas de la Compañía Suministradora. Incluye el suministre y 
colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación 
de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    
E.6.1.08      Partida u ARQUETAS DE REGISTRO  10,00 97,90 979,00 

   

Suministro y colocación de ARQUETA DE REGISTRO 60x60x60mm 30x30x30x cuadrada de tapa 
fundición ductil o similar. Incluye ayuda en paleteria. Incluye el suministre y colocación, pequeños 
materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento 
según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido.  

    
     1,00 242.475,04 242.475,04 
                
C6.2          Capítulo   PB   1,00 188.324,44 188.324,44 
E.6.2.01      Partida u TOMA ENCHUFE SIMON 27/73  43,00 9,85 423,55 

   

Suministro e instalación de base de enchufe bipolar 10/16 A con presa de tierra lateral schuko SIMON-27 
(montaje empotrado) o SIMON-73 (montaje superficial), color blanco nieve incluso caixetí, marco y 
fijaciones. Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la 
puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 
 
 

    
E.6.2.02      Partida u CONJUNTO PUESTO DE TRABAJO  122,00 58,34 7.117,48 
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Suministro e instalación del Conjunto punto de trabajo cumplido CIMABOX, gama BASES serie BM o 
similar de 10 módulos, color gris grafit ref CCD/E1 que es formado por una caja de superficie CIMA o 
similar, para alojar en carriles de Columnas CIMABOX, compuestos por los siguientes mecanismos: 10 
caixetins R/SAL 150, cuatro bastidores + marco embellecedor R/SAL 100-9, 4 placas color rojo R/S1-6 con 
4 presas de enchufe 5A rojas tipos SCHUKO o similar, 2 placas de R/S1-4 con 2 bases de endol 5A y 
placa adaptadora Cumbre S62-4, 4 marcos de 1 RJ45 Cat6 Cumbre KB80-4 color blanco, y cuatro 
adaptadores Cat6 Cumbre MD67) y accesorios de montaje. Incluye el suministre y colocación, pequeños 
materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento 
según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. Criterio de colocación: En 
cada puesto de trabajo, despachos y salas de reuniones. 
 

    
E.6.2.03      Partida u CAJA CIMAS OFFICE  4,00 46,94 187,76 

   

Suministro e instalación de caja de empotrar/superficie marca CIMABOX, gama BASES, serie BM de 4 
mòdulos, color gris grafit, Ref.: CCD/E1 incluye marco (color gris grafit), tapa (color gris grafit), 4 placas 
color rojo R/S1-6 con 4 presas de enchufe 16A y 4 marcos blancos tipos SCHUKO o similar y accesoris de 
montaje. Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la 
puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. Criterio de colocación: Vending, máquinas expendedoras. 
 

    
E.6.2.04      Partida u SECAMANOS  4,00 93,01 372,04 

   

Suministro y instalació de secamans S&P Modelo SL-2002. Incluye fijaciones a la pared, conexión a la 
instalación eléctrica, verificación de funcionamiento, puesta en marcha y pequeños materiales por su 
correcto montaje, según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido.  

    
E.6.2.05      Partida u CAJA ENCHUFE CIMAS SCHUKO/CETAC  2,00 34,41 68,82 

   

Suministro e instalación de caja de superficie adosada marca CIMABOX, gama STANDARD, serie C de 4 
módulos, color blanco, Ref.: CCA/Y1, compuesto por 1 base de enchufe color rojo SCHUKO/CETAC o 
similar 3P+N+T (16A) y tres enchufes SCHUKO/CETAC o similar 2P+N+T (16A); con marco (color blanco), 
tapa (color azul) y accesorios de montaje. Presas de enchufes tipo industrial, por montaje superficial, con 
protección IP447, instalada. Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios 
correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. Criterio de colocación:sala de 
mantenimiento.  
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E.6.2.06      Partida u SALIDA CABLES  20,00 12,80 256,00 

   

Suministro e instalación de salida de cables SIMON-82/73 gama METAL NOBLE ALUMINIO MATO o 
similar, del color correspondiente, incluido caixetí, marco y fijaciones. Incluye el suministre y colocación, 
pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de 
funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. Criterio de 
colocación: En zonas visibles por el público, como despachos, oficinas o salas de reuniones.  

    
E.6.2.07      Capítulo u CUADROS CONTROL   1,00 94.475,78 94.475,78 

E.6.2.08.1    Partida u Q. GENERAL MANIOBRA Y PROTECCIÓN  1,00 52.385,35 52.385,35 

   

Suministro e instalación de cuadro de maniobra y protección, del tipo PRISMA PLUS o similar, incluye 
suministrados e instalados toda la composición de aparellatge y elementos de maniobra, protección, 
control y regulación SCHNEIDER, según esquema unifilar adjunto. Suministrado e instalado con puertas, 
fijaciones, cerradura y resto de accesorios componentes. Incluye barrado de cobre correspondiente según 
esquemas unifilars, un contacto eléctrico de maniobra añadido en cada interruptor o protección. Tambè 
están incluidos los ròtuls con perfecta rotulació según la normativa de Caja Catalunya. Incluye el suministre 
y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y 
comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo 
establecido. Criterio de colocación: Sala técnica de cuadros eléctricos.  

    

E.6.2.08.2    Partida u Q. MANIOBRA Y PROTECCIÓN PLANTA  1,00 35.843,24 35.843,24 

   

Suministro e instalación de cuadro de maniobra y protección, del tipo PRISMA PLUS o similar, incluye 
suministrados e instalados toda la composición de aparellatge y elementos de maniobra, protección, 
control y regulación SCHNEIDER, según esquema unifilar adjunto. Suministrado e instalado con puertas, 
fijaciones, cerradura y resto de accesorios componentes. Incluye barrado de cobre correspondiente según 
esquemas unifilars, un contacto eléctrico de maniobra añadido en cada interruptor o protección. Tambè 
están incluidos los ròtuls con perfecta rotulació según la normativa de Caja Catalunya. Incluye el suministre 
y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y 
comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo 
establecido. Criterio de colocación: Sala técnica de cuadros eléctricos. 
 

    

E.6.2.08.3    Partida u Q. EMBARRADO Y SECCIONADORES  1,00 5.146,81 5.146,81 
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Subministre i col·locació de quadre per embarrats i seccionadors de distribució general IP437 tipus 
TORPEDO 3000A o similar, amb caixa METRON, fusibles calibrats de 3000A, base i elements de 
subjecció, canal de protecció de cables i dos seccionadors de 1600A. Inclou mòduls corresponents, 
embarrats, connexionat, contactors i automatismes indicats segons plànols unifilars annexos.  Totalment 
instal·lat segons RETB 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini estable     

E.6.2.08.4    Partida U Q. PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS QMPCI  1,00 1.100,38 1.100,38 

   

Subministrament i instal·lació de quadre de maniobra i protecció, del tipus PRISMA PLUS o similar, inclou 
subministrats i instal·lats tota la composició d'aparellatge i elements de maniobra, protecció, control i 
regulació SCHNEIDER segons esquema unifilar adjunt. Subministrat i instal·lat amb portes, fixacions, 
cerradura i resta d'accessoris components. Inclou un contacte elèctric de maniobra afegit en cada 
interruptor o protecció.
Tambè estan inclosos els ròtuls amb perfecta rotulació segons la normativa de Caixa Catalunya.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.
 
Criteri de col·locació: Sala tècnica de quadres elèctrics.
 

    
     1,00 94.475,78 94.475,78 
                
E.6.2.08      Capítulo   CANALIZACIÓN CONDUCTORES   1,00 85.423,01 85.423,01 

E.6.6.08.1    Capítulo   CIRCUITOS Y CONDUCTORES   1,00 65.476,05 65.476,05 

E.6.6.08.1.1  Partida ML CIRCUITO 2x1.5+TTx1.5 mm2 Cu 450/750 V  3.400,00 1,45 4.930,00 

   

Suministro de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V  o similar,  de  secció 
nominal 2x1,5+TTx1,5mm2 i tub corrugat de 16mm de diàmetre. Inclosa part proporcional de caixa de 
derivació ajudes de paleteria. Instal·lado segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i 
col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i comprovació de 
funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert     

E.6.6.08.1.2  Partida ML CIRCUITO  2x2.5+TTx2.5 mm2 Cu 450/750 V  4.300,00 2,30 9.890,00 
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. 
Suministro de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V  o similar,  de  secció 
nominal 2x2,5+TTx2,5mm2 i tub corrugat de 20mm de diàmetre. Inclosa part proporcional de caixa de 
derivació ajudes de paleteria. Instal·lado segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i 
col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i comprovació de 
funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert     

E.6.6.08.1.3  Partida ML CIRCUITO  4x2.5+TTx2.5 mm2 Cu 450/750 V  1.100,00 2,04 2.244,00 

   

Suministro de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V o similar, de sección 
nominal 4x2,5+TTx2,5mm2 y tubo corrugat de 20mm de diámetro. Incluida parte proporcional de caja de 
derivación ayudas de paleteria. Instal·lado según NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002. Incluye el suministre y 
colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación 
de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido 

    

E.6.6.08.1.4  Partida ML CIRCUITO  2x4+TTx4 mm2 Cu 450/750 V  2.000,00 2,23 4.460,00 

   

Suministre de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V o similar, de sección 
nominal 2x4+TTx4mm2 y tubo corrugat de 20mm de diámetro. Incluida parte proporcional de caja de 
derivación ayudas de paleteria. Instal·lado según NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002. Incluye el suministre y 
colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación 
de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 

    

E.6.6.08.1.5  Partida ML CIRCUITO  2x6+TTx6 mm2 Cu 0.6/1 kV  100,00 3,27 327,00 

   

Suministre de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1KV o similar, de sección 
nominal 2x6+TTx6mm2 y tubo corrugat de 25mm de diámetro. Incluida parte proporcional de caja de 
derivación ayudas de paleteria. Instal·lado según NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002 . Incluye el suministre y 
colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación 
de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    

E.6.6.08.1.6  Partida ML CIRCUITO  4x6+TTx6 mm2 Cu 450/750 V  500,00 4,32 2.160,00 
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. 
Suministro de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 07Z1-K 450/750 V o similar, de sección nominal 
4x6+TTx6mm2 y tubo corrugat de 25mm de diámetro. Incluida parte proporcional de caja de derivación 
ayudas de paleteria. Instal·lado según NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002 . Incluye el suministre y colocación, 
pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de 
funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido 

    

E.6.6.08.1.7  Partida ML CIRCUITO  2x4+TTx4 mm2 Cu 0.6/1 kV  50,00 2,58 129,00 

   

Suministre de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1KV o similar, de sección 
nominal 2x4+TTx4mm2 y tubo corrugat de 20mm de diámetro. Incluida parte proporcional de caja de 
derivación ayudas de paleteria. Instal·lado según NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002 . Incluye el suministre y 
colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación 
de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 
 

    

E.6.6.08.1.8  Partida ML CIRCUITO  2x6+TTx6 mm2 Cu 450/750 V  700,00 2,80 1.960,00 

   

Suministre de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 750 07Z1-K 450/750V o similar, de sección 
nominal 2x6+TTx6mm2 y tubo corrugat de 30mm de diámetro. Incluida parte proporcional de caja de 
derivación ayudas de paleteria. Instal·lado según NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002 . Incluye el suministre y 
colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación 
de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido
. 

    

E.6.6.08.1.9  Partida ML CIRCUITO  2x10+TTx10 mm2 Cu 450/750 V  350,00 11,72 4.102,00 

   

Suministre de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 750 07Z1-K 450/750V o similar, de sección 
nominal 2x10+TTx10mm2 y tubo corrugat de 30mm de diámetro. Incluida parte proporcional de caja de 
derivación ayudas de paleteria. Instal·lado según NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002 . Incluye el suministre y 
colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación 
de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido 
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E.6.6.08.1.10 Partida ML CIRCUITO 4x4+TTx4 mm2 Cu 0.6/1 kV  50,00 4,72 236,00 

   

Suministre de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 750 07Z1-K 450/750V o similar, de sección 
nominal 4x4+TTx4mm2 y tubo corrugat de 30mm de diámetro. Incluida parte proporcional de caja de 
derivación ayudas de paleteria. Instal·lado según NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002 . Incluye el suministre y 
colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación 
de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido
t. 

    

E.6.6.08.1.11 Partida ML CIRCUIT 4x6+TTx6 mm2 Cu 0.6/1 kV  30,00 6,88 206,40 

   

Suministre de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 750 07Z1-K 450/750V o similar, de sección 
nominal 4x6+TTx6mm2 y tubo corrugat de 30mm de diámetro. Incluida parte proporcional de caja de 
derivación ayudas de paleteria. Instal·lado según NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002 . Incluye el suministre y 
colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación 
de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido 

    

E.6.6.08.1.16 Partida ML CIRCUITO 4X10+TTX10mm2 450/750 V  75,00 8,87 665,25 

   

Suministre de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 750 07Z1-K 450/750V o similar, de sección 
nominal 4x10+TTx10mm2 y tubo corrugat de 30mm de diámetro. Incluida parte proporcional de caja de 
derivación ayudas de paleteria. Instal·lado según NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002 . Incluye el suministre y 
colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación 
de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido
 
 
 

    

E.6.6.08.1.17 Partida ML CIRCUITO 4x10+TTx10 mm2 Cu 0.6/1 kV  50,00 10,75 537,50 

   

Suministro e instalación de cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1Kv, o similiar, de 4x10+TTx10 mm2 de sección 
nominal. Incluye ajudas de paleteria. Instalado según NTE/IEB-43, 45 y REBT 2002. 

    

E.6.6.08.1.18 Partida ML CABLE 8x1.5 mm2 Cu 0.6/1 kV  1.000,00 4,83 4.830,00 
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Suministro e instalación de cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1 Kv, o similiar, de 8 x 1.5 mm2 de sección 
nominal (Cablatge de termòstats). Incluye ajudas de paleteria. Instalado según NTE/IEB-43, 45 y REBT 
2002 . Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la 
puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido.  

    

E.6.6.08.1.19 Partida ML ALAMBRE GALVANIZADO  200,00 0,22 44,00 

   

Suministro e instalación de hilo hierro galvanizado, según pliegue de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 
 
 

    

E.6.6.08.1.20 Partida ML CABLE MULTIFILAR ITC  1.000,00 6,35 6.350,00 

   

Subministrament i instal·lació de cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1 Kv MULTIFILAR, o similiar, de 20 x 
0.25+4X0.5mm2 de secció nominal amb apantallat (Cablatge de senyal). Inclou ajudes de paleteria. 
Instal·lat segons NTE/IEB-43, 45 i REBT 2002. 
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.     

E.6.6.08.1.21 Partida ML CIRCUITO 1X16mm2 450/750 V  50,00 11,04 552,00 

   

Suministre de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V o similar, de sección 
nominal 1x16mm2. Incluida parte proporcional de caja de derivación ayudas de paleteria. Instal·lado según 
NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002. Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios 
correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido.  

    

E.6.6.08.1.22 Partida ML CIRCUITO 1X25mm2 450/750 V  25,00 14,17 354,25 

   

Suministre de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V o similar, de sección 
nominal 1x25mm2. Incluida parte proporcional de caja de derivación ayudas de paleteria. Instal·lado según 
NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002. Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios 
correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido.  
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E.6.6.08.1.23 Partida ML CIRCUITO 1X50mm2 450/750 V  50,00 20,97 1.048,50 

   

Suministre de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V o similar, de sección 
nominal 1x50mm2. Incluida parte proporcional de caja de derivación ayudas de paleteria. Instal·lado según 
NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002. Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios 
correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido.  

    

E.6.6.08.1.24 Partida ML CIRCUITO 1X70mm2 450/750 V  25,00 28,47 711,75 

   

Suministre de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V o similar, de sección 
nominal 1x70mm2. Incluida parte proporcional de caja de derivación ayudas de paleteria. Instal·lado según 
NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002. Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios 
correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido.  

    

E.6.6.08.1.25 Partida ML CIRCUITO 1X95mm2 450/750 V  50,00 36,35 1.817,50 

   

Suministre de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V o similar, de sección 
nominal 1x95mm2. Incluida parte proporcional de caja de derivación ayudas de paleteria. Instal·lado según 
NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002. Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios 
correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido.  

    

E.6.6.08.1.26 Partida ML CIRCUITO 1X120mm2 450/750 V  200,00 49,13 9.826,00 

   

Suministre de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 1000 RZ1-K 450V/750V o similar, de sección 
nominal 1x120mm2. Incluida parte proporcional de caja de derivación ayudas de paleteria. Instal·lado 
según NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002. Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios 
correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 

    

E.6.6.08.1.27 Partida ML CIRCUITO 1X120mm2 0.6/1 kV  25,00 52,72 1.318,00 
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Suministre de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1KV o similar, de sección 
nominal 1x120mm2. Incluida parte proporcional de caja de derivación ayudas de paleteria. Instal·lado 
según NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002. Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios 
correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 

    

E.6.6.08.1.28 Partida ML CIRCUITO 1X185mm2 0.6/1 kV  100,00 60,71 6.071,00 

   

Suministre de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1KV o similar, de sección 
nominal 1x185mm2. Incluida parte proporcional de caja de derivación ayudas de paleteria. Instal·lado 
según NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002. Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios 
correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 

    

E.6.6.08.1.29 Partida ML CIRCUITO 1X240mm2 0.6/1 kV  10,00 70,59 705,90 

   

Suministre de circuito eléctrico instalado con cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1KV o similar, de sección 
nominal 1x240mm2. Incluida parte proporcional de caja de derivación ayudas de paleteria. Instal·lado 
según NTE/IEB-43 , 45 y REBT 2002. Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios 
correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido. 

    
     1,00 65.476,05 65.476,05 
                

E.6.6.08.2    Capítulo   CAJAS, TUBOS Y CANALIZACIONES   1,00 19.841,80 19.841,80 

E.6.6.08.2.1  Partida ML TUBO COARRUGADO AISCAN CRM16  1.000,00 0,37 370,00 

   

Suministre e instalación de tubo aislante en dos capas de PVC, en el interior rígida y corrugada y en el 
exterior flexible. Grado de protección 7. Tubo AISCAN-CR, CRM16. Totalmente colocado según REBT 
2002 . Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la 
puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 
 

    

E.6.6.08.2.2  Partida ML TUBO COARRUGADO AISCAN CRM20  1.000,00 0,41 410,00 
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Suministre e instalación de tubo aislante en dos capas de PVC, en el interior rígida y corrugada y en el 
exterior flexible. Grado de protección 7. Tubo AISCAN-CR, CRM20. Totalmente colocado según REBT 
2002 . Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la 
puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 
. 

    

E.6.6.08.2.3  Partida ML TUBO COARRUGADO AISCAN CRM25  500,00 0,55 275,00 

   

Suministre e instalación de tubo aislante en dos capas de PVC, en el interior rígida y corrugada y en el 
exterior flexible. Grado de protección 7. Tubo AISCAN-CR, CRM25. Totalmente colocado según REBT 
2002 . Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la 
puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido.  

    

E.6.6.08.2.4  Partida ML TUBO COARRUGADO AISCAN CRM32  300,00 0,86 258,00 

   

Suministre e instalación de tubo aislante en dos capas de PVC, en el interior rígida y corrugada y en el 
exterior flexible. Grado de protección 7. Tubo AISCAN-CR, CRM32. Totalmente colocado según REBT 
2002 . Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la 
puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 
 

    

E.6.6.08.2.5  Partida ML TUBO COARRUGADO AISCAN CRM40  150,00 0,95 142,50 

   

 
 
Suministre e instalación de tubo aislante en dos capas de PVC, en el interior rígida y corrugada y en el 
exterior flexible. Grado de protección 7. Tubo AISCAN-CR, CRM40. Totalmente colocado según REBT 
2002 . Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la 
puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido.  

    

E.6.6.08.2.6  Partida ML TUBO COARRUGADO AISCAN CRM50  100,00 1,42 142,00 
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Suministre e instalación de tubo aislante en dos capas de PVC, en el interior rígida y corrugada y en el 
exterior flexible. Grado de protección 7. Tubo AISCAN-CR, CRM50. Totalmente colocado según REBT 
2002 . Incluye el suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la 
puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente 
dentro del plazo establecido. 

    

E.6.6.08.2.7  Partida ML BANDEJA REJIBAND 200X60  200,00 8,34 1.668,00 

   

Suministro e instalación de bandeja marca PEMSA tipo REJIBAND 200x60mm o similar, accesoris como 
soports, uniones, curvas, esquines.Totalmente colocado según REBT 2002 . Incluye transporte, suministre 
y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y 
comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo 
establecido 

    

E.6.6.08.2.8  Partida ML BANDEJA REJIBAND 300X60  200,00 9,99 1.998,00 

   

Suministro e instalación de bandeja marca PEMSA tipo REJIBAND 300x60mm o similar, accesoris como 
soports, uniones, curvas, esquines.Totalmente colocado según REBT 2002 . Incluye transporte, suministre 
y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y 
comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo 
establecido 

    

E.6.6.08.2.9  Partida ML BANDEJA REJIBAND 400X100  1.000,00 12,23 12.230,00 

   

Suministro e instalación de bandeja marca PEMSA tipo REJIBAND 400x100mm o similar, accesoris como 
soports, uniones, curvas, esquines.Totalmente colocado según REBT 2002 . Incluye transporte, suministre 
y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y 
comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo 
establecido 
 

    

E.6.6.08.2.10 Partida ML BANDEJA PVC LISA 60X200  20,00 15,60 312,00 
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Suministro e instalación de bandeja lisa cubierta por cableado de la marca UNEX-QUINTELA-HIMEL 
60x200mm o similar, accesoris como soports, uniones, curvas, esquines.Totalmente colocado según REBT 
2002 . Incluye transporte, suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, 
con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa 
vigente dentro del plazo establecido.  

    

E.6.6.08.2.11 Partida ML BANDEJA PVC LISA 60X300  20,00 22,69 453,80 

   

Suministro e instalación de bandeja lisa cubierta por cableado de la marca UNEX-QUINTELA-HIMEL 
60x300mm o similar, accesoris como soports, uniones, curvas, esquines.Totalmente colocado según REBT 
2002 . Incluye transporte, suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, 
con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa 
vigente dentro del plazo establecido. 

    

E.6.6.08.2.12 Partida ML CANAL PVC 30X60 mm.  100,00 4,27 427,00 

   

Subministre i instal·lació de canal de PVC lisa de la marca UNEX 30X60mm ref.71011 o similar, accesoris 
com soports, unions, corbes, esquines.Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou transport, suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en 
marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini 
establecido     

E.6.6.08.2.13 Partida ML CANAL PVC 60X110 mm.  50,00 10,35 517,50 

   

Suministro e instalación de canal de PVC lisa de la marca UNEX 30X60mm ref.71011 o similar, accesoris 
como soports, uniones, curvas, esquines.Totalmente colocado según REBT 2002 . Incluye transporte, 
suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y 
comprobación de funcionamiento según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo 
establecido.  
 

    

E.6.6.08.2.14 Partida UD CAJA DERIVACIÓN LEGRAND 80x80x45 mm  100,00 2,34 234,00 
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Suministro e instalación de caja de derivación estanca LEGRAND mod.921-76 de 80x80x45mm o similar, 
accesoris como bornes de derivación, fijaciones, y señalización indeleble,etc. Totalmente colocado según 
REBT 2002 . Incluye transporte, suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios 
correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido
 

    

E.6.6.08.2.15 Partida UD CAJA DERIVACIÓN LEGRAND 100x100x55 mm  50,00 2,94 147,00 

   

Suministro e instalación de caja de derivación estanca LEGRAND mod.921-76 de 100x100x55mm o 
similar, accesoris como bornes de derivación, fijaciones, y señalización indeleble,etc. Totalmente colocado 
según REBT 2002 . Incluye transporte, suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios 
correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido 

    

E.6.6.08.2.16 Partida UD CAJA DERIVACIÓN LEGRAND 180x140x86 mm  50,00 5,14 257,00 

   

.Suministro e instalación de caja de derivación estanca LEGRAND mod.921-76 de 180x14x86mm o similar, 
accesoris como bornes de derivación, fijaciones, y señalización indeleble,etc. Totalmente colocado según 
REBT 2002 . Incluye transporte, suministre y colocación, pequeños materiales y accesorios 
correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento según pliegue de 
condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido 

    
     1,00 19.841,80 19.841,80 
                

E.6.6.08.3    Partida u RED EQUIPOTENCIAL  1,00 105,16 105,16 

   

Suministro y colocación de Sistema de red equipotencial en vending, baños y servicios (grifos, rejillas,etc.) 
principalmente, mediante el connexionat de cada una de las partes metálicas de todo el edificio, con 
conductores de 4mm2 de sección y aislamiento de PVC de 750V, incluido tubo flexible por las conexiones, 
cajas de paso, etc. Totalmente instalado según RETB 2002 . Incluye el suministre y colocación, pequeños 
materiales y accesorios correspondientes, con la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento 
según pliegue de condiciones y normativa vigente dentro del plazo establecido.  

    
     1,00 85.423,01 85.423,01 
                
     1,00 188.324,44 188.324,44 
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C6.3          Capítulo   P1   1,00 129.006,55 129.006,55 
E.6.3.01      Partida u PRESA ENDOLL SIMON 27127  40,00 9,85 394,00 

   

Subministrament i instal·lació de base d'endoll bipolar 10/16 A amb presa de terra lateral schuko SIMON-27 
(muntatge encastat) o SIMON-73 (muntatge superficial), color blanc neu fins i tot caixetí, marc i fixacions. 
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    
E.6.3.02      Partida u CONJUNTS LLOCS DE TREBALL CIMA  132,00 55,82 7.368,24 

   

Subministre i instal·lació del Conjunt punt de treball complert CIMABOX, gama BASIS sèrie BM  o similar 
de 10 mòduls, color gris grafit ref CCD/E1 que és format per una caixa de superficie CIMA o similar, per a 
allotjar en carrils de Columnes CIMABOX, composts pels següents mecanismes: 10 caixetins R/SAL 150, 
quatre bastidors + marc embellecedor R/SAL 100-9, 4 plaques color vermell R/S1-6 amb 4 preses d'endoll 
5A vermelles tipus SCHUKO o similar, 2 plaques de R/S1-4 amb 2 bases d'endol 5A i placa adaptadora 
Cim S62-4, 4 marcs de 1 RJ45 Cat6 Cim KB80-4 color blanc, i quatre adaptadors Cat6 Cim MD67) i 
accessoris de muntatge.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.
Criteri de col·locació: En cada lloc de treball, despatxos i sales de reunions. 

    
E.6.3.03      Partida UD CAIXA CIMA OFFICE  4,00 46,94 187,76 

   

Subministre i instal·lació de caixa de encastar/superficie marca CIMABOX, gama BASIS, sèrie BM de 4 
mòdulos, color gris grafit, Ref.: CCD/E1  inclou marc (color gris grafit), tapa (color gris grafit), 4 plaques 
color vermell R/S1-6 amb 4 preses d'endoll 16A i 4 marcs blancs  tipus SCHUKO o similar i accesoris de 
muntatge.  
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.
 
Criteri de col·locació: Vending, màquines expenedores. 

    
E.6.3.04      Partida UD SECAMANS  4,00 93,01 372,04 

   

Subministre i instalació de secamans S&P Model SL-2002. Inclou fixacions a la pared, connexió a la 
instal·lació elèctrica, verificació de funcionament, posada en marxa i petits materials per el seu correcte 
muntatge, segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    
E.6.3.06      Partida u SORTIDA CABLES  20,00 12,80 256,00 
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Subministre i instal·lació de sortida de cables SIMON-82/73 gama METAL NOBLE ALUMINIO MATE o 
similar, del color corresponent, inclòs caixetí, marc i fixacions.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.
 
Criteri de col·locació: En zones visibles per el públic, com despatxos, oficines o sales de reunions.     

E.6.3.07      Partida u QUADRE MANIOBRA I PROTECCIÓ PLANTA  1,00 32.945,00 32.945,00 

   

Subministrament i instal·lació de quadre de maniobra i protecció, del tipus PRISMA PLUS o similar, inclou 
subministrats i instal·lats tota la composició de aparellatge i elements de maniobra, protecció, control i 
regulació SCHNEIDER, segons esquema unifilar adjunt. Subministrat i instal·lat amb portes, fixacions, 
cerradura i resta d'accessoris components. Inclou embarrat de coure corresponent segons esquemes 
unifilars, un contacte elèctric de maniobra afegit en cada interruptor o protecció.
Tambè estan inclosos els ròtuls amb perfecta rotulació segons la normativa de Caixa Catalunya.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.
 
Criteri de col·locació: Sala tècnica de quadres elèctrics. 

    
E.6.3.08      Capítulo   CANALITZACIONS I CONDUCTORS   1,00 87.483,51 87.483,51 

E.6.3.08.1    Capítulo   CIRCUITS I CONDUCTORS   1,00 67.536,55 67.536,55 

E.6.3.08.1.1  Partida ML CIRCUIT 2x1.5+TTx1.5 mm2 Cu 450/750 V  3.400,00 1,45 4.930,00 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V  o similar,  de  secció 
nominal 2x1,5+TTx1,5mm2 i tub corrugat de 16mm de diàmetre. Inclosa part proporcional de caixa de 
derivació ajudes de paleteria. Instal·lado segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i 
col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i comprovació de 
funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    

E.6.3.08.1.2  Partida ML CIRCUIT 2x2.5+TTx2.5 mm2 Cu 450/750 V  4.300,00 2,30 9.890,00 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V  o similar,  de  secció 
nominal 2x2,5+TTx2,5mm2 i tub corrugat de 20mm de diàmetre. Inclosa part proporcional de caixa de 
derivació ajudes de paleteria. Instal·lado segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i 
col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i comprovació de 
funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 
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E.6.3.08.1.3  Partida ML CIRCUIT 4x2.5+TTx2.5 mm2 Cu 450/750 V  1.100,00 2,04 2.244,00 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V  o similar,  de  secció 
nominal 4x2,5+TTx2,5mm2 i tub corrugat de 20mm de diàmetre. Inclosa part proporcional de caixa de 
derivació ajudes de paleteria. Instal·lado segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i 
col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i comprovació de 
funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    

E.6.3.08.1.4  Partida ML CIRCUIT 2x4+TTx4 mm2 Cu 450/750 V  2.000,00 2,23 4.460,00 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V  o similar,  de  secció 
nominal 2x4+TTx4mm2 i tub corrugat de 20mm de diàmetre. Inclosa part proporcional de caixa de 
derivació ajudes de paleteria. Instal·lado segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i 
col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i comprovació de 
funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    

E.6.3.08.1.5  Partida ML CIRCUIT 2x6+TTx6 mm2 Cu 0.6/1 kV  100,00 3,27 327,00 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1kV o similar, de secció nominal 
2x6+TTx6mm2 i tub corrugat de 25mm de diàmetre. Inclosa part proporcional de caixa de derivació ajudes 
de paleteria. Instal·lado segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    

E.6.3.08.1.6  Partida ML CIRCUIT 4x6+TTx6 mm2 Cu 450/750 V  500,00 4,32 2.160,00 

   

Subministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 07Z1-K 450/750 V o similar, de secció nominal 
4x6+TTx6mm2 i tub corrugat de 25mm de diàmetre. Inclosa part proporcional de caixa de derivació ajudes 
de paleteria. Instal·lado segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    

E.6.3.08.1.7  Partida ML CIRCUIT 2x4+TTx4 mm2 Cu 0.6/1 kV  50,00 2,58 129,00 
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Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1kV o similar, de secció nominal 
2x4+TTx4mm2 i tub corrugat de 20mm de diàmetre. Inclosa part proporcional de caixa de derivació ajudes 
de paleteria. Instal·lado segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    

E.6.3.08.1.8  Partida ML CIRCUIT 2x6+TTx6 mm2 Cu 450/750 V  700,00 2,80 1.960,00 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1kV o similar, de secció nominal 
2x6+TTx6mm2 i tub corrugat de 20mm de diàmetre. Inclosa part proporcional de caixa de derivació ajudes 
de paleteria. Instal·lado segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    

E.6.3.08.1.9  Partida ML CIRCUIT 2x10+TTx10 mm2 Cu 450/750 V  350,00 11,72 4.102,00 

   

Suministro e instalación de circuito electrico instalado con cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1Kv, o similiar, de 
4x2.5+TTx2.5 mm2 de sección nominal, con tubo corrugado de 20 mm de diametro. Incluye parte 
proporcional de cajas de derivación de superfície estancas y ajuda de paleta. Instalado según NTE/IEB-43, 
45 y REBT 2002.     

E.6.3.08.1.10 Partida ML CIRCUIT 4x4+TTx4 mm2 Cu 0.6/1 kV  50,00 4,72 236,00 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1kV o similar, de secció nominal 
4x4+TTx4mm2 i tub corrugat de 25mm de diàmetre. Inclosa part proporcional de caixa de derivació ajudes 
de paleteria. Instal·lado segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    

E.6.3.08.1.11 Partida ML CIRCUIT 4x6+TTx6 mm2 Cu 0.6/1 kV  30,00 6,88 206,40 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1kV o similar, de secció nominal 
4x6+TTx6mm2 i tub corrugat de 25mm de diàmetre. Inclosa part proporcional de caixa de derivació ajudes 
de paleteria. Instal·lado segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 
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E.6.3.08.1.12 Partida ML CABLE 1x2.5 mm2 Cu 0.6/1 kV  2.000,00 0,71 1.420,00 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1kV o similar, de secció nominal 
1x2,5mm2.  Instal·lat segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    

E.6.3.08.1.13 Partida ML CABLE 1x4 mm2 Cu 0.6/1 kV  500,00 1,47 735,00 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1kV o similar, de secció nominal 
1x4mm2.  Instal·lat segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.     

E.6.3.08.1.14 Partida ML CABLE 1x6 mm2 Cu 0.6/1 kV  300,00 1,76 528,00 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1kV o similar, de secció nominal 
1x6mm2.  Instal·lat segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.     

E.6.3.08.1.15 Partida ML CABLE 1x1,5mm2 Cu 450/750 V  2.000,00 0,55 1.100,00 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V  o similar,  de  secció 
nominal 1x1,5mm2. Inclosa part proporcional de caixa de derivació ajudes de paleteria. Instal·lado segons 
NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, 
amb la posada en marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent 
dintre del termini establert.
 

    

E.6.3.08.1.16 Partida ML CIRCUIT 4X10+TTX10mm2 450/750 V  75,00 8,87 665,25 
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Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750V o similar, de secció nominal 
4x10+TTx10mm2 i tub corrugat de 30mm de diàmetre. Inclosa part proporcional de caixa de derivació 
ajudes de paleteria. Instal·lado segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.
 
 

    

E.6.3.08.1.17 Partida ML CIRCUIT 4x10+TTx10 mm2 Cu 0.6/1 kV  50,00 10,75 537,50 

   
Suministro e instalación de cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1Kv, o similiar, de 4x10+TTx10 mm2 de sección 
nominal. Incluye ajudas de paleteria. Instalado según NTE/IEB-43, 45 y REBT 2002.     

E.6.3.08.1.18 Partida ML CABLE 8x1.5 mm2 Cu 0.6/1 kV  1.000,00 4,83 4.830,00 

   

Subministrament i instal·lació de cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1 Kv, o similiar, de 8 x 1.5 mm2 de secció 
nominal (Cablatge de termòstats). Inclou ajudas de paleteria. Instal·lat segons NTE/IEB-43, 45 i REBT 
2002.  
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.
 
 

    

E.6.3.08.1.19 Partida ML FIL FERRO GALVANITZAT  200,00 0,22 44,00 

   

Subministre i instal·lació de fil ferro galvanitzat, segons plec de condicions i normativa vigent dintre del 
termini establert. 

    

E.6.3.08.1.20 Partida ML CABLE MULTIFILAR ITC  1.000,00 6,35 6.350,00 

   

Subministrament i instal·lació de cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1 Kv MULTIFILAR, o similiar, de 20 x 
0.25+4X0.5mm2 de secció nominal amb apantallat (Cablatge de senyal). Inclou ajudes de paleteria. 
Instal·lat segons NTE/IEB-43, 45 i REBT 2002. 
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.     

E.6.3.08.1.21 Partida ML CIRCUIT 1X16mm2 450/750 V  50,00 11,04 552,00 
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Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V  o similar,  de  secció 
nominal 1x16mm2 i tub corrugat de 20mm de diàmetre. Inclosa part proporcional de caixa de derivació 
ajudes de paleteria. Instal·lado segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i col·locació, 
petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i comprovació de funcionament 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.     

E.6.3.08.1.22 Partida ML CIRCUIT 1X25mm2 450/750 V  25,00 14,17 354,25 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V  o similar,  de  secció 
nominal 1x25mm2 i tub corrugat de diàmetre 30mm. Inclosa part proporcional de caixa de derivació ajudes 
de paleteria. Instal·lado segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i col·locació, petits 
materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i comprovació de funcionament segons plec 
de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.     

E.6.3.08.1.23 Partida ML CIRCUIT 1X50mm2 450/750 V  50,00 20,97 1.048,50 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V  o similar,  de  secció 
nominal 1x50mm2. Inclosa part proporcional de caixa de derivació ajudes de paleteria. Instal·lado segons 
NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, 
amb la posada en marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent 
dintre del termini establert.     

E.6.3.08.1.24 Partida ML CIRCUIT 1X70mm2 450/750 V  25,00 28,47 711,75 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V  o similar,  de  secció 
nominal 1x70mm2. Inclosa part proporcional de caixa de derivació ajudes de paleteria. Instal·lado segons 
NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, 
amb la posada en marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent 
dintre del termini establert.     

E.6.3.08.1.25 Partida ML CIRCUIT 1X95mm2 450/750 V  50,00 36,35 1.817,50 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V  o similar,  de  secció 
nominal 1x95mm2. Inclosa part proporcional de caixa de derivació ajudes de paleteria. Instal·lado segons 
NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, 
amb la posada en marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent 
dintre del termini establert.     

E.6.3.08.1.26 Partida ML CIRCUIT 1X120mm2 450/750 V  200,00 49,13 9.826,00 
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Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V  o similar,  de  secció 
nominal 1x120mm2. Inclosa part proporcional de caixa de derivació ajudes de paleteria. Instal·lado segons 
NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, 
amb la posada en marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent 
dintre del termini establert.     

E.6.3.08.1.27 Partida ML CIRCUIT 1X120mm2 0.6/1 kV  25,00 52,72 1.318,00 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1kV  o similar,  de  secció 
nominal 1x120mm2. Inclosa part proporcional de caixa de derivació ajudes de paleteria. Instal·lado segons 
NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, 
amb la posada en marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent 
dintre del termini establert.     

E.6.3.08.1.28 Partida ML CIRCUIT 1X185mm2 0.6/1 kV  60,00 60,71 3.642,60 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1kV  o similar,  de  secció 
nominal 1x185mm2. Inclosa part proporcional de caixa de derivació ajudes de paleteria. Instal·lado segons 
NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, 
amb la posada en marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent 
dintre del termini establert.     

E.6.3.08.1.29 Partida ML CIRCUIT 1X240mm2 0.6/1 kV  20,00 70,59 1.411,80 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1kV  o similar,  de  secció 
nominal 1x240mm2. Inclosa part proporcional de caixa de derivació ajudes de paleteria. Instal·lado segons 
NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, 
amb la posada en marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent 
dintre del termini establert.     

     1,00 67.536,55 67.536,55 
                

E.6.3.08.2    Capítulo   CAIXES, TUBS I CANALITZACIONS   1,00 19.841,80 19.841,80 

E.6.3.08.2.1  Partida ML TUB CORRUGAT AISCAN CRM16  1.000,00 0,37 370,00 
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Suministre i instal·lació de tub aïllant en dos capes de PVC, en el interior rígida i corrugada i en el exterior 
flexible. Grado de protecció 7. Tub AISCAN-CR, CRM16. Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    

E.6.3.08.2.2  Partida ML TUB CORRUGAT AISCAN CRM20  1.000,00 0,41 410,00 

   

Suministre i instal·lació de tub aïllant en dos capes de PVC, en el interior rígida i corrugada i en el exterior 
flexible. Grado de protecció 7. Tub AISCAN-CR, CRM20. Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    

E.6.3.08.2.3  Partida ML TUB CORRUGAT AISCAN CRM25  500,00 0,55 275,00 

   

Suministre i instal·lació de tub aïllant en dos capes de PVC, en el interior rígida i corrugada i en el exterior 
flexible. Grado de protecció 7. Tub AISCAN-CR, CRM25. Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.
02.     

E.6.3.08.2.4  Partida ML TUB CORRUGAT AISCAN CRM32  300,00 0,86 258,00 

   

Suministre i instal·lació de tub aïllant en dos capes de PVC, en el interior rígida i corrugada i en el exterior 
flexible. Grado de protecció 7. Tub AISCAN-CR, CRM32. Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    

E.6.3.08.2.5  Partida ML TUB CORRUGAT AISCAN CRM40  150,00 0,95 142,50 

   

Suministre i instal·lació de tub aïllant en dos capes de PVC, en el interior rígida i corrugada i en el exterior 
flexible. Grado de protecció 7. Tub AISCAN-CR, CRM40. Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 
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E.6.3.08.2.6  Partida ML TUB CORRUGAT AISCAN CRM50  100,00 1,42 142,00 

   

Suministre i instal·lació de tub aïllant en dos capes de PVC, en el interior rígida i corrugada i en el exterior 
flexible. Grado de protecció 7. Tub AISCAN-CR, CRM50. Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    

E.6.3.08.2.7  Partida ML SAFATA REJIBAND 200X60  200,00 8,34 1.668,00 

   

Subministre i instal·lació de safata marca PEMSA tipus REJIBAND 200x60mm o similar, accesoris com 
soports, unions, corbes, esquines.Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou transport, suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en 
marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini 
establert. 

    

E.6.3.08.2.8  Partida ML SAFATA REJIBAND 300X60  200,00 9,99 1.998,00 

   

Subministre i instal·lació de safata marca PEMSA tipus REJIBAND 300x60mm o similar, accesoris com 
soports, unions, corbes, esquines.Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou transport, suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en 
marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini 
establert. 

    

E.6.3.08.2.9  Partida ML SAFATA REJIBAND 400X100  1.000,00 12,23 12.230,00 

   

Subministre i instal·lació de safata marca PEMSA tipus REJIBAND 400x100mm o similar, accesoris com 
soports, unions, corbes, esquines.Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou transport, suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en 
marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini 
establert. 

    

E.6.3.08.2.10 Partida ML SAFATA PVC LISA 60X200  20,00 15,60 312,00 
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Subministre i instal·lació de safata lisa coberta per cablejat de la marca UNEX-QUINTELA-HIMEL 
60x200mm o similar, accesoris com soports, unions, corbes, esquines.Totalment col·locat segons REBT 
2002. 
Inclou transport, suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en 
marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini 
establert.     

E.6.3.08.2.11 Partida ML SAFATA PVC LISA 60X300  20,00 22,69 453,80 

   

Subministre i instal·lació de safata lisa coberta per cablejat de la marca UNEX-QUINTELA-HIMEL 
60x300mm o similar, accesoris com soports, unions, corbes, esquines.Totalment col·locat segons REBT 
2002. 
Inclou transport, suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en 
marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini 
establert.     

E.6.3.08.2.12 Partida ML CANAL PVC 30X60 mm.  100,00 4,27 427,00 

   

Subministre i instal·lació de canal de PVC lisa de la marca UNEX 30X60mm ref.71011 o similar, accesoris 
com soports, unions, corbes, esquines.Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou transport, suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en 
marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini 
establert.     

E.6.3.08.2.13 Partida ML CANAL PVC 60X110 mm.  50,00 10,35 517,50 

   

Subministre i instal·lació de canal de PVC lisa de la marca UNEX 30X60mm ref.71011 o similar, accesoris 
com soports, unions, corbes, esquines.Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou transport, suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en 
marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini 
establert.     

E.6.3.08.2.14 Partida UD CAIXA DERIVACIÓ LEGRAND 80x80x45 mm  100,00 2,34 234,00 

   

Subministre i instal·lació de caixa de derivació estanca LEGRAND mod.921-26 de 80x80x45mm o similar, 
accesoris com borns de derivació, fixacions, i senyalització indeleble,etc. Totalment col·locat segons REBT 
2002. 
Inclou transport, suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en 
marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini 
establert. 
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E.6.3.08.2.15 Partida UD CAIXA DERIVACIÓ LEGRAND 100x100x55 mm  50,00 2,94 147,00 

   

Subministre i instal·lació de caixa de derivació estanca LEGRAND mod.921-36 de 100x100x55mm o 
similar, accesoris com borns de derivació, fixacions, i senyalització indeleble,etc. Totalment col·locat 
segons REBT 2002.
Inclou transport, suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en 
marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini 
establert. 

    

E.6.3.08.2.16 Partida UD CAIXA DERIVACIÓ LEGRAND 180x140x86 mm  50,00 5,14 257,00 

   

Subministre i instal·lació de caixa de derivació estanca LEGRAND mod.921-76 de 180x14x86mm o similar, 
accesoris com borns de derivació, fixacions, i senyalització indeleble,etc. Totalment col·locat segons REBT 
2002. 
Inclou transport, suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en 
marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini 
establert. 

    
     1,00 19.841,80 19.841,80 
                

E.6.3.08.3    Partida u RED EQUIPOTENCIAL  1,00 105,16 105,16 

   

Subministre i col·locació de Sistema de red equipotencial en vending, banys i serveis (aixetes, 
reixetes,etc.) principalment,  mitjançant el connexionat de cadascuna de les parts metàl·liques de tot 
l'edifici, amb conductors de 4mm2 de secció i aïllament de PVC de 750V, inclòs tub flexible per les 
connexions, caixes de pas, etc. 
Totalment instal·lat segons RETB 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.     

     1,00 87.483,51 87.483,51 
                
     1,00 129.006,55 129.006,55 
                
C6.7          Capítulo   PC   1,00 110.536,69 110.536,69 
E.6.7.01      Partida u CAIXA ENDOLLS CIMA SCHUKO / CETAC  2,00 29,37 58,74 
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Subministrament i instal·lació de caixa de superfície adossada marca CIMABOX, gamma STANDARD, 
sèrie C de 4 mòduls, color blanc, Ref.: CCA/I1, compost per 1 base d'endoll color vermell  
SCHUKO/CETAC o similar 3P+N+T (16A) i tres endolls SCHUKO/CETAC o similar 2P+N+T (16A); amb 
marc (color blanc), tapa (color blau) i accessoris de muntatge. 
Preses d'endolls tipus industrial, per muntatge superficial, amb protecció IP447, instal·lada.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.
Criteri de col·locació:sala de manteniment.     

E.6.7.02      Partida u QUADRE MANIOBRA I PROTECCIÓ PLANTA  1,00 36.035,81 36.035,81 

   

Subministrament i instal·lació de quadre de maniobra i protecció, del tipus PRISMA PLUS o similar, inclou 
subministrats i instal·lats tota la composició de aparellatge i elements de maniobra, protecció, control i 
regulació SCHNEIDER, segons esquema unifilar adjunt. Subministrat i instal·lat amb portes, fixacions, 
cerradura i resta d'accessoris components. Inclou embarrat de coure corresponent segons esquemes 
unifilars, un contacte elèctric de maniobra afegit en cada interruptor o protecció.
Tambè estan inclosos els ròtuls amb perfecta rotulació segons la normativa de Caixa Catalunya.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.
 
Criteri de col·locació: Sala tècnica de quadres elèctrics. 

    
E.6.7.03      Capítulo   CANALITZACIONS I CONDUCTORS   1,00 74.442,14 74.442,14 

E.6.7.03.1    Capítulo   CIRCUITS I CONDUCTORS   1,00 58.592,75 58.592,75 

E.6.7.03.1.1  Partida ML CIRCUIT 2x1.5+TTx1.5 mm2 Cu 450/750 V  250,00 1,45 362,50 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V  o similar,  de  secció 
nominal 2x1,5+TTx1,5mm2 i tub corrugat de 16mm de diàmetre. Inclosa part proporcional de caixa de 
derivació ajudes de paleteria. Instal·lado segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i 
col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i comprovació de 
funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    

E.6.7.03.1.2  Partida ML CIRCUIT 2x2.5+TTx2.5 mm2 Cu 450/750 V  250,00 2,30 575,00 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V  o similar,  de  secció 
nominal 2x2,5+TTx2,5mm2 i tub corrugat de 20mm de diàmetre. Inclosa part proporcional de caixa de 
derivació ajudes de paleteria. Instal·lado segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i 
col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i comprovació de 
funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 
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E.6.7.03.1.3  Partida ML CIRCUIT 4x2.5+TTx2.5 mm2 Cu 450/750 V  250,00 2,04 510,00 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V  o similar,  de  secció 
nominal 4x2,5+TTx2,5mm2 i tub corrugat de 20mm de diàmetre. Inclosa part proporcional de caixa de 
derivació ajudes de paleteria. Instal·lado segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i 
col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i comprovació de 
funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    

E.6.7.03.1.4  Partida ML CIRCUIT 4x4+TTx4 mm2 Cu 0.6/1 kV  75,00 4,72 354,00 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1kV o similar, de secció nominal 
4x4+TTx4mm2 i tub corrugat de 25mm de diàmetre. Inclosa part proporcional de caixa de derivació ajudes 
de paleteria. Instal·lado segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    

E.6.7.03.1.5  Partida ML CABLE 1x2.5 mm2 Cu 0.6/1 kV  250,00 0,71 177,50 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1kV o similar, de secció nominal 
1x2,5mm2.  Instal·lat segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    

E.6.7.03.1.6  Partida ML CABLE 1x4 mm2 Cu 0.6/1 kV  100,00 1,47 147,00 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1kV o similar, de secció nominal 
1x4mm2.  Instal·lat segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.     

E.6.7.03.1.7  Partida ML CABLE 1x6 mm2 Cu 0.6/1 kV  100,00 1,76 176,00 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1kV o similar, de secció nominal 
1x6mm2.  Instal·lat segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.     

E.6.7.03.1.8  Partida ML CIRCUIT 4X10+TTX10mm2 450/750 V  100,00 8,87 887,00 
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Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750V o similar, de secció nominal 
4x10+TTx10mm2 i tub corrugat de 30mm de diàmetre. Inclosa part proporcional de caixa de derivació 
ajudes de paleteria. Instal·lado segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.
 
 

    

E.6.7.03.1.9  Partida ML CIRCUIT 4x10+TTx10 mm2 Cu 0.6/1 kV  2.000,00 10,75 21.500,00 

   
Suministro e instalación de cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1Kv, o similiar, de 4x10+TTx10 mm2 de sección 
nominal. Incluye ajudas de paleteria. Instalado según NTE/IEB-43, 45 y REBT 2002.     

E.6.7.03.1.10 Partida ML CABLE 8x1.5 mm2 Cu 0.6/1 kV  2.000,00 4,83 9.660,00 

   

Subministrament i instal·lació de cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1 Kv, o similiar, de 8 x 1.5 mm2 de secció 
nominal (Cablatge de termòstats). Inclou ajudas de paleteria. Instal·lat segons NTE/IEB-43, 45 i REBT 
2002.  
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.
 
 

    

E.6.7.03.1.11 Partida ML FIL FERRO GALVANITZAT  100,00 0,22 22,00 

   

Subministre i instal·lació de fil ferro galvanitzat, segons plec de condicions i normativa vigent dintre del 
termini establert. 

    

E.6.7.03.1.12 Partida ML CABLE MULTIFILAR ITC  250,00 6,35 1.587,50 

   

Subministrament i instal·lació de cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1 Kv MULTIFILAR, o similar, de 20 x 
0.25+4X0.5mm2 de secció nominal amb apantallat (Cablatge de senyal). Inclou ajudes de paleteria. 
Instal·lat segons NTE/IEB-43, 45 i REBT 2002. 
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.     

E.6.7.03.1.13 Partida ML CIRCUIT 1X16mm2 450/750 V  50,00 11,04 552,00 
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Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V  o similar,  de  secció 
nominal 1x16mm2 i tub corrugat de 20mm de diàmetre. Inclosa part proporcional de caixa de derivació 
ajudes de paleteria. Instal·lado segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i col·locació, 
petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i comprovació de funcionament 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.     

E.6.7.03.1.14 Partida ML CIRCUIT 1X25mm2 450/750 V  25,00 14,17 354,25 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V  o similar,  de  secció 
nominal 1x25mm2 i tub corrugat de diàmetre 30mm. Inclosa part proporcional de caixa de derivació ajudes 
de paleteria. Instal·lado segons NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i col·locació, petits 
materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i comprovació de funcionament segons plec 
de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.     

E.6.7.03.1.15 Partida ML CIRCUIT 1X50mm2 450/750 V  50,00 20,97 1.048,50 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V  o similar,  de  secció 
nominal 1x50mm2. Inclosa part proporcional de caixa de derivació ajudes de paleteria. Instal·lado segons 
NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, 
amb la posada en marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent 
dintre del termini establert.     

E.6.7.03.1.16 Partida ML CIRCUIT 1X70mm2 450/750 V  25,00 28,47 711,75 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V  o similar,  de  secció 
nominal 1x70mm2. Inclosa part proporcional de caixa de derivació ajudes de paleteria. Instal·lado segons 
NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, 
amb la posada en marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent 
dintre del termini establert.     

E.6.7.03.1.17 Partida ML CIRCUIT 1X120mm2 450/750 V  200,00 49,13 9.826,00 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 750 07Z1-K 450/750 V  o similar,  de  secció 
nominal 1x120mm2. Inclosa part proporcional de caixa de derivació ajudes de paleteria. Instal·lado segons 
NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, 
amb la posada en marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent 
dintre del termini establert.     

E.6.7.03.1.18 Partida ML CIRCUIT 1X120mm2 0.6/1 kV  25,00 52,72 1.318,00 
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Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1kV  o similar,  de  secció 
nominal 1x120mm2. Inclosa part proporcional de caixa de derivació ajudes de paleteria. Instal·lado segons 
NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, 
amb la posada en marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent 
dintre del termini establert.     

E.6.7.03.1.19 Partida ML CIRCUIT 1X240mm2 0.6/1 kV  125,00 70,59 8.823,75 

   

Suministre de circuit elèctric instal·lat amb cable Afumex 1000 RZ1-K 0.6/1kV  o similar,  de  secció 
nominal 1x240mm2. Inclosa part proporcional de caixa de derivació ajudes de paleteria. Instal·lado segons 
NTE/IEB-43,  45 i REBT 2002. Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, 
amb la posada en marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent 
dintre del termini establert.     

     1,00 58.592,75 58.592,75 
                

E.6.7.03.2    Capítulo   CAIXES, TUBS I CANALITZACIONS   1,00 15.759,27 15.759,27 

E.6.7.03.2.1  Partida ML TUB CORRUGAT AISCAN CRM16  1.000,00 0,37 370,00 

   

Suministre i instal·lació de tub aïllant en dos capes de PVC, en el interior rígida i corrugada i en el exterior 
flexible. Grado de protecció 7. Tub AISCAN-CR, CRM16. Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    

E19.2.2.02    Partida ML TUB CORRUGAT AISCAN CRM20  1.000,00 0,41 410,00 

   

Suministre i instal·lació de tub aïllant en dos capes de PVC, en el interior rígida i corrugada i en el exterior 
flexible. Grado de protecció 7. Tub AISCAN-CR, CRM20. Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    

E19.2.2.03    Partida ML TUB CORRUGAT AISCAN CRM25  500,00 0,55 275,00 
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Suministre i instal·lació de tub aïllant en dos capes de PVC, en el interior rígida i corrugada i en el exterior 
flexible. Grado de protecció 7. Tub AISCAN-CR, CRM25. Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.
02.     

E19.2.2.04    Partida ML TUB CORRUGAT AISCAN CRM32  300,00 0,86 258,00 

   

Suministre i instal·lació de tub aïllant en dos capes de PVC, en el interior rígida i corrugada i en el exterior 
flexible. Grado de protecció 7. Tub AISCAN-CR, CRM32. Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    

E19.2.2.05    Partida ML TUB CORRUGAT AISCAN CRM40  150,00 0,95 142,50 

   

Suministre i instal·lació de tub aïllant en dos capes de PVC, en el interior rígida i corrugada i en el exterior 
flexible. Grado de protecció 7. Tub AISCAN-CR, CRM40. Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    

E19.2.2.06    Partida ML TUB CORRUGAT AISCAN CRM50  100,00 1,42 142,00 

   

Suministre i instal·lació de tub aïllant en dos capes de PVC, en el interior rígida i corrugada i en el exterior 
flexible. Grado de protecció 7. Tub AISCAN-CR, CRM50. Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    

E19.2.2.08    Partida ML SAFATA REJIBAND 100x35  551,00 11,27 6.209,77 
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Subministre i instal·lació de safata amb tapa metàl·lica marca PEMSA tipus REJIBAND 100x35mm o 
similar, accesoris com soports, unions, corbes, esquines.Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou transport, suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en 
marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini 
establert. 

    

E19.2.2.09    Partida ML SAFATA REJIBAND 300X100  250,00 19,11 4.777,50 

   

Subministre i instal·lació de safata amb tapa metàl·lica marca PEMSA tipus REJIBAND 400x150mm o 
similar, accesoris com soports, unions, corbes, esquines.Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou transport, suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en 
marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini 
establert. 

    

E19.2.2.10    Partida ML SAFATA REJIBAND 400X150  100,00 21,71 2.171,00 

   

Subministre i instal·lació de safata amb tapa metàl·lica marca PEMSA tipus REJIBAND 400x150mm o 
similar, accesoris com soports, unions, corbes, esquines.Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou transport, suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en 
marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini 
establert. 

    

E19.2.2.13    Partida ML CANAL PVC 30X60 mm.  25,00 4,27 106,75 

   

Subministre i instal·lació de canal de PVC lisa de la marca UNEX 30X60mm ref.71011 o similar, accesoris 
com soports, unions, corbes, esquines.Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou transport, suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en 
marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini 
establert.     

E19.2.2.15    Partida ML CANAL PVC 60X110 mm.  25,00 10,35 258,75 

   

Subministre i instal·lació de canal de PVC lisa de la marca UNEX 30X60mm ref.71011 o similar, accesoris 
com soports, unions, corbes, esquines.Totalment col·locat segons REBT 2002.
Inclou transport, suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en 
marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini 
establert.     
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E19.2.2.16    Partida UD CAIXA DERIVACIÓ LEGRAND 80x80x45 mm  100,00 2,34 234,00 

   

Subministre i instal·lació de caixa de derivació estanca LEGRAND mod.921-26 de 80x80x45mm o similar, 
accesoris com borns de derivació, fixacions, i senyalització indeleble,etc. Totalment col·locat segons REBT 
2002. 
Inclou transport, suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en 
marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini 
establert. 

    

E19.2.2.17    Partida UD CAIXA DERIVACIÓ LEGRAND 100x100x55 mm  50,00 2,94 147,00 

   

Subministre i instal·lació de caixa de derivació estanca LEGRAND mod.921-36 de 100x100x55mm o 
similar, accesoris com borns de derivació, fixacions, i senyalització indeleble,etc. Totalment col·locat 
segons REBT 2002.
Inclou transport, suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en 
marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini 
establert. 

    

E19.2.2.18    Partida UD CAIXA DERIVACIÓ LEGRAND 180x140x86 mm  50,00 5,14 257,00 

   

Subministre i instal·lació de caixa de derivació estanca LEGRAND mod.921-76 de 180x14x86mm o similar, 
accesoris com borns de derivació, fixacions, i senyalització indeleble,etc. Totalment col·locat segons REBT 
2002. 
Inclou transport, suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en 
marxa i comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini 
establert. 

    
     1,00 15.759,27 15.759,27 
                

E.6.7.03.3    Partida u RED EQUIPOTENCIAL  1,00 90,12 90,12 

   

Subministre i col·locació de Sistema de red equipotencial en vending, banys i serveis (aixetes, 
reixetes,etc.) principalment,  mitjançant el connexionat de cadascuna de les parts metàl·liques de tot 
l'edifici, amb conductors de 4mm2 de secció i aïllament de PVC de 750V, inclòs tub flexible per les 
connexions, caixes de pas, etc. 
Totalment instal·lat segons RETB 2002.
Inclou el suministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents, amb la posada en marxa i 
comprovació de funcionament segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.     

     1,00 74.442,14 74.442,14 
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     1,00 110.536,69 110.536,69 
                
C6.9          Capítulo   ILUMINACIÓN   1,00 201.538,40 201.538,40 
C6.9.1        Capítulo   EXTERIOR   1,00 96.692,46 96.692,46 
E6.9.1.01     Partida u LLUMINARIA 13 W - 900 LM  32,00 124,73 3.991,36 

   

Subministre i instal·lació de lluminària model BEGA - 2586 TC-D 13W-900 lumens. Lluminària rodona 
(210mm x 90mm) adossada IP65 d'alumini i acer inox. i color blanc/grafit amb làmpada 1xTC-D13W i 
classificació segons DIN B31.Inclou làmpada, balast electrònic regulable, clema de connexió automàtica de 
tres polos i anclatges.
Inclou el subministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E6.9.1.02     Partida u LLUMINARIA 13 W  10,00 104,66 1.046,60 

   

Subministre i instal·lació de lluminària model ORNALUX DPFD-5012, 1X35-50W. Lluminària adossada 
rodona (104mm x 146mm) de color blanc amb làmpada 1xQR-CB-51. Inclou lampada amb connexió 
automàtica de tres polos i anclatges.
Inclou el subministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E6.9.1.03     Partida u LLUMINARIA 150 W - 10000 LM  2,00 33,23 66,46 

   

Subministre i instal·lació de lluminària model L4573 Focus halògen decoratiu de jardí de 10.000 lumens. 
Lluminària fixada al terra IP65 de òptica simètrica i orientable amb vidre de seguretat serà.; amb làmpada 
halògena 1x150W i classificació segons DIN E14. Inclou làmpades, balast electrònic regulable, clema de 
connexió automàtica de tres polos i anclatges.
Anirà inclosa i col·locada amb la tots el accesoris necessàris per fixar al terra amb peu, incloent anclatges. 
Inclou el subministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents amb la posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigen dintre del termini establert.      

E6.9.1.04     Partida u LLUMINARIA 18 W  18,00 43,42 781,56 

   

Subministre i instal·lació de lluminària model ORNALUX - DHLC-18, 1x18W. Lluminària adossada 
rectangular (257x95x85mm) IP65 d'alumini i acer inox. amb vidre de seguretat de color grafit amb làmpada 
fluorescent  1xTC-D18W.
Anirà inclosa i col·locada amb la seva caixa per encastar. Inclou el subministre i col·locació, petits materials 
i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de condicions i normativa vigent dintre 
del termini establert.      

E6.9.1.05     Partida u LLUMINARIA 50 Hg  4,00 182,40 729,60 
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Subministre i instal·lació de lluminària model FAEBER CI-HG 13 B 9, 1X50 Hg. Lluminària de tipus bolard 
d'exterior/jardí (1200mm) IP44 fundició d'alumini pintat amb pols de poliester amb pretractament per a 
exteriors. Difusor de policarbonat. Inclou làmpada, clema de connexió automàtica de tres polos i anclatges.
Anirà inclosa i col·locada amb la seva caixa per encastar. Inclou el subministre i col·locació,petits materials 
i accessoris corresponents amb la  posta en marxa segons plec de condicions i normativa vigent dintre del 
termini establert.      

E6.9.1.06     Partida u BÀCUL FANAL  70,00 454,99 31.849,30 

   

Bàcul  tipus SIMON IEP ref S553309 CLO, subministre i instal·lació de bàcul del fanal 
EXTERIOR/VIAL/URBÀ model SIMON IEP; (ALTURA:9000mm).  
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 
 

    
E6.9.1.07     Partida u LAMPARA DESCÀRREGA HALOGENUR METÀL·LIC  109,00 49,62 5.408,58 

   
Làmpara de descàrrega de halogenur metàl·lic tipus PHILLIPS MHW-TD 250W, subministrament i 
intal·lació funcionant segons normativa vigent dintre del termini establert.      

E6.9.1.08     Partida u FLUORESCENT 2 X 36W  143,00 59,28 8.477,04 

   

Subministre i instal·lació de lluminària model PHILLIPS Pacific TCW216 2xTL-D 36W. Lluminària de tipus 
pantalla estanca amb làmpara fluorescent (1300mm) IP67 amb carcasa de poliester reforçat amb fibra de 
vidre i difusor de policarbonat resistent a l'impacte, per làmpares 2 fluorescents TL-D36W. DIN A31.
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posta en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E6.9.1.09     Partida u FLUORESCENT 1 X 36 W  35,00 42,34 1.481,90 

   

Subministre i instal·lació de lluminària model PHILLIPS Pacific TCW216 1xTL-D 36W o similar. Lluminària 
de tipus pantalla estanca amb làmpara fluorescent (1300mm) IP67 amb carcasa de poliester reforçat amb 
fibra de vidre i difusor de policarbonat resistent a l'impacte, per làmpara fluorescent TL-D36W. DIN A31.
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posta en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E6.9.1.10     Partida u SOPORT FANAL  109,00 119,50 13.025,50 

   

Subministre i instal·lació de fanal model SIMON IEP. Lluminària d'exterior/vial/urbana (9000m) IP65 
d'alumini i acer inox. amb plàstic de seguretat resistent a l'impacte amb reflector i carcasa d'alumini i acer 
inox de color blanc; amb làmpada de halogenur metàl·lic de 250W. 
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.     
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E6.9.1.11     Partida u LLUMINÀRIA FANAL  109,00 267,91 29.202,19 

   

Lluminària SIMON IEP REF 5086146, subministre i instal·lació per fanal model SIMON IEP. Lluminària 
d'exterior/vial/urbana (9000m) IP65 d'alumini i acer inox. amb plàstic de seguretat resistent a l'impacte amb 
reflector i carcasa d'alumini i acer inox de color blanc; amb làmpada de halogenur metàl·lic de 250W. Inclou 
balast, connexió  i anclatges.
Inclou el subministre i col·locació, petits materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E6.9.1.12     Partida u LÀMPARA FLUORESCENT 1X36W  321,00 1,97 632,37 

   
Làmpara fluorescent  tipus PHILLIPS TL-D 1 X 36 W, subministrament e instal·lació  funcionant segons 
normativa vigent dintre del termini establert.      

     1,00 96.692,46 96.692,46 
                
C6.9.2        Capítulo   PB   1,00 51.213,09 51.213,09 
E6.9.2.01     Partida u LLUMINARIA 3X24W  191,00 151,03 28.846,73 

   

Subministre i instal·lació de lluminària model ETAP ref. U17017/324 HFW . Lluminària quadrada 
(600X600mm) muntatge encastat, reflector Microlum, en alumini alt rendiment (HRA) setinat, rendiment 
84%. Dimensions 596 x 596 x 99 mm Amb balast electrònic de precaldejo, i 3 làmpades T5 24 W muntades 
i classificació segons DIN A50. Subministrada amb connector Wieland i film protector per a reflectors  
Inclou làmpades, balast electrònic regulable, clema de connexió automàtica de tres polos i anclatges.
Lluminària tipus Flux luminusitat 4800 lm
Potencia lluminaria: 80 W
Armament: 3 x 24 W d 16 mm Flou (HFC) (Factor de correcció 1.000)
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E6.9.2.02     Partida u DOWLIGHTS 35W  80,00 90,34 7.227,20 

   

Subministre i instal·lació de lluminària model ETAP D14/T1132HFWX1 . Lluminària de tipus downlight rodò 
per encastar de baixa altura T5- diàmetre 16mm (600x600mm) d'alumini i acer inox., amb reflector Luxial 
especular i romboide; color blanc amb làmpada de descàrrega de 35W4W i classificació segons DIN A50. 
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    
E6.9.2.03     Partida u LLUMINARIA 2X36 W  20,00 42,34 846,80 
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Subministre i instal·lació de lluminària model PHILLIPS Pacific TCW216 2xTL-D 36W o similar. Lluminària 
de tipus pantalla estanca amb làmpara fluorescent (1300mm) IP67 amb carcasa de poliester reforçat amb 
fibra de vidre i difusor de policarbonat resistent a l'impacte, per làmpara fluorescent TL-D36W. DIN A31.
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posta en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    
E6.9.2.04     Partida u LLUMINARIA EMERGENCIA  63,00 98,80 6.224,40 

   

Subministre i instal·lació de la lluminària d'emergència permanent de muntatge de superficie/adossat del 
tipus ETAP k112/6N-E, de 1 hora d'autonomia. Làmpara de tipus fluorescent 1x6W, amb carcasa de plàstic 
de color blanc i rectangular de mides (llargxamplexaltura) 294x130x82 amb ròtul de senyalització de 
"Sortida" en verd de vinil amb referència RTS. Inclosa la làmpada de 1x6W.
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    
E6.9.2.05     Partida u INTERRUPTOR  30,00 9,67 290,10 

   

Subministre i instal·lació de interruptor/polsador bipolar per encastar en perfils estrets més embellidor i 
tecla amb referència SIMON 75150-69/8261560/8201060.
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E6.9.2.06     Partida u DETECTOR PRESENCIA MURAL  10,00 60,69 606,90 

   

Subministrament i instal·lació de detector de moviment marca PHILIPS LRM 8114/00, COATI o similar, 
compacte per a connexió a sistemes de control d'enllumenat tipus Trios i LMM. Àrea de detecció de 
moviment quadrada de 7.2 per 5.5 metres (muntat a 2.5 m d'altura) amb possibilitat d'emmascarar part de 
la mateixa per a evitar encesos per detecció en àrees adjacents. Existeix la possibilitat d'alentir l'apagat fins 
a 35 minuts. Incorpora un LED per a visualitzar la detecció.
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E6.9.2.07     Partida u DETECTOR PRESENCIA PASSADÍS  6,00 69,87 419,22 

   

Subministre i instal·lació de detector de moviment passiu model PHILIPS LRM 8116/00, COATI o similar 
per a aplicacions d'estalvi energètic en corredors industrials, magatzems i centres de distribució. Inclou un 
suport per a ajustar el detector en horitzontal i vertical. Muntat a una altura de10 m detecta moviment dintre 
de 20m de corredor amb un ample de detecció de 0.7m. Dotat d'un ajustament de retard d'apagat de 0 a 35 
minuts. Es pot utilitzar amb Trios i LMM.
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E6.9.2.08     Partida u LÀMPARA FLUORESCENT 1X36W  20,00 2,03 40,60 
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Làmpara fluorescent  tipus PHILLIPS TL-D 1 X 36 W o similar, subministrament i instal·lació  funcionant 
segons normativa vigent dintre del termini establert. 
 

    
E6.9.2.09     Partida u POLSADOR  60,00 4,93 295,80 

   

Subministre i instal·lació de polsador de tipus industrial per encastar quadre o armari de control i 
automatismes més embellidor i tecla amb referència TELEMECANIQUE 556/21 amb 1 contacte 
normalment obert i 1 contacte normalment tancat,  o similar.
 
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E6.9.2.10     Partida u LINESTRA SERVEIS  1,00 34,10 34,10 

   

Subministre i instal·lació de lluminària de policarbonat prismàtic amb equip de 18 W alt factor en color blanc 
marca CASTAN O SIMILAR, Ref.: RM118D, o similar, equipada amb tub fluorescent Ref.: TF18W84. 
Totalment col·locat i en funcionamient.
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.
 
Criteri de col·locació: En serveis d'homes i dones.      

E6.9.2.11     Partida u LLUMINÀRIA 3X24W SENSOR  41,00 155,64 6.381,24 

   

Subministre i instal·lació de lluminària model ETAP ref. U17017/324 HFW amb SENSOR fotolumínic. 
Lluminària quadrada (600X600mm) muntatge encastat i regulació automàtica i independent del nivell 
d'il·luminació, reflector Microlum, en alumini alt rendiment (HRA) setinat, rendiment 84%. Dimensions 596 x 
596 x 99 mm Amb balast electrònic de precaldejo, i 3 làmpades T5 24 W muntades i classificació segons 
DIN A50. Subministrada amb connector Wieland i film protector per a reflectors.  Inclou làmpades, balast 
electrònic regulable, sensor fotolumínic, clema de connexió automàtica de tres polos i anclatges.
Lluminària tipus Flux luminusitat 4800 lm
Potencia lluminaria: 80 W
Armament: 3 x 24 W d 16 mm Flou (HFC) (Factor de correcció 1.000)
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.
Criteri de col·locació: línia exterior circuits enllumenat, oficina costat façana orientada cap a sur.     

     1,00 51.213,09 51.213,09 
                
C6.9.3        Capítulo   P1   1,00 52.700,89 52.700,89 
E6.9.3.01     Partida u LLUMINARIA 3X24W  217,00 151,03 32.773,51 
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Subministre i instal·lació de lluminària model ETAP ref. U17017/324 HFW . Lluminària quadrada 
(600X600mm) muntatge encastat, reflector Microlum, en alumini alt rendiment (HRA) setinat, rendiment 
84%. Dimensions 596 x 596 x 99 mm Amb balast electrònic de precaldejo, i 3 làmpades T5 24 W muntades 
i classificació segons DIN A50. Subministrada amb connector Wieland i film protector per a reflectors  
Inclou làmpades, balast electrònic regulable, clema de connexió automàtica de tres polos i anclatges.
Lluminària tipus Flux luminusitat 4800 lm
Potencia lluminaria: 80 W
Armament: 3 x 24 W d 16 mm Flou (HFC) (Factor de correcció 1.000)
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E6.9.3.02     Partida u DOWLIGHTS 35W  55,00 90,34 4.968,70 

   

Subministre i instal·lació de lluminària model ETAP D14/T1132HFWX1. Lluminària de tipus downlight rodò 
per encastar de baixa altura T5- diàmetre 16mm (600x600mm) d'alumini i acer inox., amb reflector Luxial 
especular i romboide; color blanc amb làmpada de descàrrega de 35W4W i classificació segons DIN A50. 
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    
E6.9.3.03     Partida u LLUMINARIA 2X36 W  17,00 42,34 719,78 

   

Subministre i instal·lació de lluminària model PHILLIPS Pacific TCW216 2xTL-D 36W o similar. Lluminària 
de tipus pantalla estanca amb làmpara fluorescent (1300mm) IP67 amb carcasa de poliester reforçat amb 
fibra de vidre i difusor de policarbonat resistent a l'impacte, per làmpara fluorescent TL-D36W. DIN A31.
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posta en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    
E6.9.3.04     Partida u LLUMINARIA EMERGENCIA  65,00 98,80 6.422,00 

   

Subministre i instal·lació de la lluminària d'emergència permanent de muntatge de superficie/adossat del 
tipus ETAP k112/6N-E, de 1 hora d'autonomia. Làmpara de tipus fluorescent 1x6W, amb carcasa de plàstic 
de color blanc i rectangular de mides (llargxamplexaltura) 294x130x82 amb ròtul de senyalització de 
"Sortida" en verd de vinil amb referència RTS. Inclosa la làmpada de 1x6W.
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.
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E6.9.3.05     Partida u INTERRUPTOR  26,00 9,67 251,42 

   

subministre i instal·lació de interruptor/polsador bipolar per encastar en perfils estrets més embellidor i tecla 
amb referència SIMON 75150-69/8261560/8201060.
 
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. Realitzat dins de termini. 

    
E6.9.3.06     Partida u DETECTOR PRESENCIA MURAL  8,00 60,85 486,80 

   

subministrament i instal·lació de detector de moviment marca PHILIPS LRM 8114/00, COATI o similar, 
compacte per a connexió a sistemes de control d'enllumenat tipus Trios i LMM. Àrea de detecció de 
moviment quadrada de 7.2 per 5.5 metres (muntat a 2.5 m d'altura) amb possibilitat d'emmascarar part de 
la mateixa per a evitar encesos per detecció en àrees adjacents. Existeix la possibilitat d'alentir l'apagat fins 
a 35 minuts. Incorpora un LED per a visualitzar la detecció.
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. Realitzat dins de termini.
  

    
E6.9.3.07     Partida u DETECTOR PRESENCIA PASSADÌS  9,00 69,87 628,83 

   

subministre i instal·lació de detector de moviment passiu model PHILIPS LRM 8116/00, COATI o similar 
per a aplicacions d'estalvi energètic en corredors industrials, magatzems i centres de distribució. Inclou un 
suport per a ajustar el detector en horitzontal i vertical. Muntat a una altura de10 m detecta moviment dintre 
de 20m de corredor amb un ample de detecció de 0.7m. Dotat d'un ajustament de retard d'apagat de 0 a 35 
minuts. Es pot utilitzar amb Trios i LMM.
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. Realitzat dins de termini.
 
 

    
E6.9.3.08     Partida u LÀMPARA FLUORESCENT 1X36W  17,00 2,03 34,51 

   

Làmpara fluorescent  tipus PHILLIPS TL-D 1 X 36 W o similar, subministrament i instal·lació  funcionant 
segons normativa vigent dintre del termini establert.  

    
E6.9.3.09     Partida u LINESTRA SERVEIS  1,00 34,10 34,10 
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subministre i instal·lació de lluminària de policarbonat prismàtic amb equip de 18 W alt factor en color blanc 
marca CASTAN O SIMILAR, Ref.: RM118D, o similar, equipada amb tub fluorescent Ref.: TF18W84. 
Totalment col·locat i en funcionament.
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.
 
Criteri de col·locació: En serveis d'homes i dones. Realitzat dins de termini.     

E6.9.3.10     Partida u LLUMINÀRIA 3X24W SENSOR  41,00 155,64 6.381,24 

   

Subministre i instal·lació de lluminària model ETAP ref. U17017/324 HFW amb SENSOR fotolumínic. 
Lluminària quadrada (600X600mm) muntatge encastat i regulació automàtica i independent del nivell 
d'il·luminació, reflector Microlum, en alumini alt rendiment (HRA) setinat, rendiment 84%. Dimensions 596 x 
596 x 99 mm Amb balast electrònic de precaldejo, i 3 làmpades T5 24 W muntades i classificació segons 
DIN A50. Subministrada amb connector Wieland i film protector per a reflectors.  Inclou làmpades, balast 
electrònic regulable, sensor fotolumínic, clema de connexió automàtica de tres polos i anclatges.
Lluminària tipus Flux luminusitat 4800 lm
Potencia lluminaria: 80 W
Armament: 3 x 24 W d 16 mm Flou (HFC) (Factor de correcció 1.000)
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

     1,00 52.700,89 52.700,89 
                
C6.9.7        Capítulo   PC   1,00 931,96 931,96 
E6.9.7.01     Partida u LLUMINARIA 2 X 36 W  11,00 42,34 465,74 

   

Subministre i instal·lació de lluminària model PHILLIPS Pacific TCW216 2xTL-D 36W o similar. Lluminària 
de tipus pantalla estanca amb làmpara fluorescent (1300mm) IP67 amb carcasa de poliester reforçat amb 
fibra de vidre i difusor de policarbonat resistent a l'impacte, per làmpara fluorescent TL-D36W. DIN A31.
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posta en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.     

E6.9.7.02     Partida u LLUMINÀRIA EMERGÈNCIA  4,00 98,80 395,20 

   

Subministre i instal·lació de la lluminària d'emergència permanent de muntatge de superficie/adossat del 
tipus ETAP k112/6N-E, de 1 hora d'autonomia. Làmpara de tipus fluorescent 1x6W, amb carcasa de plàstic 
de color blanc i rectangular de mides (llargxamplexaltura) 294x130x82 amb ròtul de senyalització de 
"Sortida" en verd de vinil amb referència RTS. Inclosa la làmpada de 1x6W.
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    
E6.9.7.03     Partida u INTERRUPTOR  4,00 6,59 26,36 
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subministre i instal·lació de interruptor/polsador bipolar per encastar en més embellidor i tecla amb 
referència SIMON 75160-69/8261570/8201070.
 
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 

    
E6.9.7.04     Partida u LÀMPARA FLUORESCENT 1X36W  22,00 2,03 44,66 

   

Làmpara fluorescent  tipus PHILLIPS TL-D 1 X 36 W suministrament e instal·lació  funcionant segons 
normativa vigent dintre del termini establert.  

    
     1,00 931,96 931,96 
                
     1,00 201.538,40 201.538,40 
                
C6.10         Capítulo   PARARRAYOS   1,00 4.303,58 4.303,58 

   

Material de soldar, instal·lació dels materials descrits, verificació final de la presa de terra i emissió del 
informe tècnic corresponent.
Queda comprès el transport dels materials i estris, desplaçaments, dietes i assegurances dels muntadors i 
l’assegurança de R.C.     

E6.10.01      Partida u PUNTA PARALLAMS  1,00 0,00 0,00 

   

Subministrament i instal·lació de punta de parallamps sistema elèctric ionitzant, autònom, NIMBUS, mod. 
CPT - 2, amb dispositiu de cebat d’impulsos d’alta tensió i eix i llança  inoxidable, amb rosca a la 
base.Totalment col·locat i en funcionament segun REBT 2002.Inclou el subministre i col·locació de petit 
materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de condicions i normativa 
vigent dintre del termini establert.  

    
E6.10.02      Partida u BARRA PARALLAMS  1,00 0,00 0,00 

   

Subministrament i instal·lació de barra de parallamps cònica, de sòlida construcció de 6 m 
longitud,galvanitzada amb bany calent. Totalment col·locat i en funcionament segun REBT 2002.Inclou el 
subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons 
plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 
 

    
E6.10.03      Partida u ABRAÇADORES  1,00 0,00 0,00 

   

Subministrament i instal·lació de joc de dues abraçadores per fixació de la barra a la paret amb potes. 
Totalment col·locat i en funcionament segun REBT 2002.Inclou el subministre i col·locació de petit 
materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de condicions i normativa 
vigent dintre del termini establert. 
 
 

    
E6.10.04      Partida u PORTACONDUCTOR  1,00 0,00 0,00 
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Subministrament i instal·lació de portaconductor de llautó PR4 de dos direccions amb cargols inox. 
Totalment col·locat i en funcionament segun REBT 2002.Inclou el subministre i col·locació de petit 
materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de condicions i normativa 
vigent dintre del termini establert. 
 

    
E6.10.05      Partida u SUPORT LLAUTÓ  22,00 0,00 0,00 

   

Subministrament i instal·lació de suports de llautó, mod. S-2, de 12 cm amb tirafondo, abraçadora de 
retenció i cargols de pressió inox. Totalment col·locat i en funcionament segun REBT 2002.Inclou el 
subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons 
plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 
 

    
E6.10.06      Partida u SUPORT PIQUETES  8,00 0,00 0,00 

   

Subministrament i instal·lació de suports-piqueta, de llautó, mod. S-1, de 30 cm amb punta i abraçadora de 
retenció i cargols de pressió inox. Totalment col·locat i en funcionament segun REBT 2002.Inclou el 
subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons 
plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 
 

    
E6.10.07      Partida m CONDUCTOR 75 MM2  46,00 0,00 0,00 

   

Subministrament i instal·lació de conductor cable d’aram, doble torsió, especial per a parallamps, de 12 
mm diàmetre, 75 mm2 de secció. Totalment col·locat i en funcionament segun REBT 2002.Inclou el 
subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons 
plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 
 

    
E6.10.08      Partida u UNIÓ EN CREU  1,00 0,00 0,00 

   

Subministrament i instal·lació de unió en creu, soldadura aluminotèrmica, tipus SAC, de 12 mm diàmetre. 
Totalment col·locat i en funcionament segun REBT 2002.Inclou el subministre i col·locació de petit 
materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de condicions i normativa 
vigent dintre del termini establert. 
 

    
E6.10.09      Partida u UNIÓ MANIGUET  1,00 0,00 0,00 

   

Subministrament i instal·lació unió en maniguet, soldadura aluminotèrmica, tipus SAM, de 10 mm diàmetre. 
Totalment col·locat i en funcionament segun REBT 2002.Inclou el subministre i col·locació de petit 
materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de condicions i normativa 
vigent dintre del termini establert. 
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E6.10.10      Partida u TUB DE PROTECCIÓ  1,00 0,00 0,00 

   

Subministrament i instal·lació de tub de protecció d’aram de 2.5 m. amb coronament i dues abraçadores. 
Totalment col·locat i en funcionament segun REBT 2002.Inclou el subministre i col·locació de petit 
materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de condicions i normativa 
vigent dintre del termini establert. 
 

    
E6.10.11      Partida u PLACA ESTRELLA PERD-FLUIDS  1,00 0,00 0,00 

   

Subministrament i instal·lació de placa estrella perd-fluids d’aram roig, mod. E-1 de 50 cm, amb maniguet 
de llautó soldat i cargol de connexió inox. Totalment col·locat i en funcionament segun REBT 2002.Inclou el 
subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons 
plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 
 

    
E6.10.12      Partida u CÀRREGA HIGROSCÒPIC  1,00 0,00 0,00 

   

Subministrament i instal·lació de càrrega de component complementari higroscòpic, tipus CC, per presa 
terra. Totalment col·locat i en funcionament segun REBT 2002.Inclou el subministre i col·locació de petit 
materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de condicions i normativa 
vigent dintre del termini establert. 
 

    
E6.10.13      Partida u CÀRREGA IONITZANT LEDOUX  1,00 0,00 0,00 

   

Subministrament i instal·lació de càrrega de component complementari ionitzant Ledoux, tipus CSB, per a 
millora ionització presa terra. Totalment col·locat i en funcionament segun REBT 2002.Inclou el subministre 
i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de 
condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 
 

    
E6.10.14      Partida  MATERIAL SOLAR, INSTAL·LACIÓ I VARIS  0,00 0,00 0,00 
E6.10.15      Partida u COMPTADOR LLAMPS  1,00 0,00 0,00 

   

Subministre i instal·lació d'aparell comptador d’impactes de llamp tipus NIMBUS o similar.
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

     1,00 4.303,58 4.303,58 
                
     1,00 876.184,70 876.184,70 
                
C7            Capítulo   CONTRAINCENDIOS   1,00 77.709,35 77.709,35 
C7.2          Capítulo   CONTRAINCENDIOS   1,00 77.709,35 77.709,35 
C7.2.1        Capítulo   BOCAS DE INCENDIO   1,00 52.567,79 52.567,79 
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   Totes les partides constaran com instal·lades dins de termini.     
E7.2.1.01     Partida u DEVANADERA I ARMARI PER A INCENDIS NOHA  20,00 559,33 11.186,60 

   

Devanadera i armari per a incendis NOHA - per a muntatge encastat o muntatge en paret. Acabat pintat. El 
Model 3 de NOHA està equipat amb una vàlvula de tancament manual. La devanadera es munta en la 
porta, que s'obre 180º. La devanadera es pot extreure amb facilitat de l'armari durant la instal·lació, de 
manera que un sol enginyer pot instal·lar l'armari. El Model 3 de NOHA es pot utilitzar en botigues, edificis 
d'oficines, hotels, escoles, jardins d'infància, centres esportius, cinemes, vestíbuls de comunitats i altres 
edificis públics. 20 metres de mànega. Dimensions 695x695x285. Inclou connector amb manómetro. Inclou 
el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons 
plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E7.2.1.02     Partida u DETECTOR DE FLUX PER A CANONADES  DE 2" A 6"  5,00 176,99 884,95 

   

Subministrament i muntatge de detector de flux per a canonades entre 2" i 6", amb ancoratge per 
abraçadora, mecanisme de retard regulable i doble circuit commutat amb contactes lliures de tensió. Inclou 
el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons 
plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E7.2.1.03     Partida u VÀLVULA DE PAPALLONA MODEL JMA  1,00 499,06 499,06 

   

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de papallona amb comandament per desmultiplicador, model 
JMA, aprovada UL/FM, de diàmetre 3" amb interruptor final de carrera. Equipada amb bridas, juntes i 
cargols. Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en 
marxa segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.  

    
E7.2.1.04     Partida m CANONADES D'ACER ESTIRAT 1 1/2"  296,00 42,56 12.597,76 

   

Subministrament i instal·lació de canonades d'acer estirat sense soldadura DIN-2440 classe negra, de 
diàmetre 1 ½" i , amb part proporcional d'accessoris, suports i pintura. Inclou el subministre i col·locació de 
petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de condicions i normativa 
vigent dintre del termini establert.      

E7.2.1.05     Partida m CANONADES D'ACER ESTIRAT 2"  394,00 48,90 19.266,60 

   

Subministrament i instal·lació de canonades d'acer estirat sense soldadura DIN-2440 classe negra, de 
diàmetre 2" i , amb part proporcional d'accessoris, suports i pintura. Inclou el subministre i col·locació de 
petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de condicions i normativa 
vigent dintre del termini establert.      

E7.2.1.06     Partida m CANONADES D'ACER ESTIRAT 2 1/2"  30,00 53,51 1.605,30 
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Subministrament i instal·lació de canonades d'acer estirat sense soldadura DIN-2440 classe negra, de 
diàmetre 2 ½" i , amb part proporcional d'accessoris, suports i pintura.  Inclou el subministre i col·locació de 
petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de condicions i normativa 
vigent dintre del termini establert.      

E7.2.1.07     Partida m CANONADES D'ACER ESTIRAT 3"  108,00 60,44 6.527,52 

   

Subministrament i instal·lació de canonades d'acer estirat sense soldadura DIN-2440 classe negra, de 
diàmetre 3" i , amb part proporcional d'accessoris, suports i pintura.
 Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

     1,00 52.567,79 52.567,79 
                
C7.2.4        Capítulo   EQUIPOS DE PRESIÓN Y BOMBEO   1,00 14.158,62 14.158,62 

   Totes les partides constaran com instal·lades dins de termini.     
E7.2.4.01     Partida u GRUP DE BOMBEIG DE 15kW DIESEL  1,00 5.354,64 5.354,64 

   

Grup de bombament principal accionat per motor dièsel, segons UNEIX/CEPREVEN de les següents 
característiques:  
 
• Bomba: ITUR o similar. 
• Model: FFS-UN-18/80-JEAQ • Cabal nominal :14 m3/h 
• Pressió : 80 mca 
• Motor : M210 • Potència: 15KW 
• Velocitat : 3000 rpm 
• Quadre de control : UNEIX 23-500-90.
 
 Equipat amb refrigeració per aire , dipòsit de combustible i doble joc de bateries i dispositiu de purga 
d'aire. Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en 
marxa segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E7.2.4.02     Partida u GRUP DE BOMBEIG DE 11KW ELÈCTRIC  1,00 3.256,73 3.256,73 
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Grup de bombament principal accionat per motor elèctric, segons UNEIX de les següents característiques:
 
• Bomba: ITUR o similar. 
• Model: FFS-UN-18/80-JEAQ 
• Cabal nominal :14 m3/h 
• Pressió : 80 mca 
• Motor : N2-32/250B 
• Potència: 11 KW 
• Velocitat : 2900 rpm 
• Quadre de control : UNEIX 23-500-90. 
 
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E7.2.4.03     Partida u GRUP DE PRESSURITZACIÓ 3KW ELÈCTRIC  1,00 2.533,40 2.533,40 

   

Grup auxiliar de pressurització accionat per motor elèctric , de les següents característiques: 
 
• Bomba : tipus multifase vertical 
• Model : SILEN 07/401T2 
• Cabal nominal : 6 m3/h 
• Pressió : 95 mca 
• Motor : ABB o similar 
• Potència : 3 Kw 
• Velocitat : 2900 rpm 
• Quadre de control
 
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E7.2.4.04     Partida u COLECTOR,ACUMULADOR,QUADRE/S ELÈCTRICS, BANCADA, MONTATJE I PROB  1,00 2.507,63 2.507,63 
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Colector general de impulsió 2” GAS.
 
Acumulador amb vàlvula de aïllament 20 l. - 10 bar.
 
Quadre/s elèctric/s pel control de equips, totalment conexionat/s i segóns les Normes indicades.
 
Bancada, muntatje i proba en fàbrica.
 
Conjunto de Pruebas 2” (Q <= 24 m³/h)
 
Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa 
segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.     

E7.2.4.05     Partida u PINTAT DE LES CANONADES  1,00 506,22 506,22 

   

P.A. de pintat de les canonades, amb una mà de imprimación anticorrosiva i esmalt color vermella RAL 
3000. Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en 
marxa segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

     1,00 14.158,62 14.158,62 
                
C7.2.6        Capítulo   EXTINTOR PORTATIL   1,00 1.793,90 1.793,90 

   Totes les partides constaran com instal·lades dins de termini.     
E7.2.6.01     Partida u EXTINTOR DE POLS ABC 6KG  26,00 23,31 606,06 

   

Subministrament i instal·lació d'extintor de pols ABC 6Kg. Eficàcia 27A 183B.  Inclou el subministre i 
col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de 
condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E7.2.6.02     Partida u EXTINTOR CO2 5KG  16,00 74,24 1.187,84 

   

Subministrament i instal·lació d'extintor CO2 5Kg amb mànega i llança. Inclou el subministre i col·locació 
de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de condicions i 
normativa vigent dintre del termini establert.      

     1,00 1.793,90 1.793,90 
                
C7.2.7        Capítulo   SEÑALIZACIÓN   1,00 9.189,04 9.189,04 

   
 

    
E7.2.7.01     Partida u SEÑALIZACIÓN  DE EXTINTOR  45,00 41,13 1.850,85 
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Subministrament e instal·lació de senyal indicadora de extintor segons UNE 23034:88 + R.D. 485/97. 
Degudament col·locat per a la seva correcta visualització segun CTE-SI.Inclou el subministre i col·locació 
de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de condicions i 
normativa vigent dintre del termini establert. 
 

    
E7.2.7.02     Partida u SEÑALIZACIÓN BOCA D'INCENDIS  20,00 36,30 726,00 

   

Subministrament e instal·lació de senyal indicadora boca d'incendis segons UNE 23034:88 + R.D. 485/97. 
Degudament col·locat per a la seva correcta visualització segun CTE-SI.Inclou el subministre i col·locació 
de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de condicions i 
normativa vigent dintre del termini establert. 
 

    
E7.2.7.03     Partida u SEÑALIZACIÓN PULSADOR D'ALARMA  40,00 41,80 1.672,00 

   

Subministrament e instal·lació de senyal indicadora de pulsador d'alarma segons UNE 23034:88 + R.D. 
485/97.Degudament col·locat per a la seva correcta visualització segun CTE-SI.Inclou el subministre i 
col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de 
condicions i normativa vigent dintre del termini establert. 
 

    
E7.2.7.04     Partida u SEÑALIZACIÓN  ASCENSOR  5,00 39,19 195,95 

   

Subministrament e instal·lació de senyal indicadora de no utililzació en cas d'incendis segons UNE 
23034:88 + R.D. 485/97.Degudament col·locat per a la seva correcta visualització segun CTE-SI.Inclou el 
subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons 
plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E7.2.7.05     Partida u SEÑALIZACIÓN SORTIDA  42,00 29,62 1.244,04 

   

Subministrament e instal·lació de senyal indicadora de sortida segons UNE 23034:88 + R.D. 
485/97.Degudament col·locat per a la seva correcta visualització segun CTE-SI.Inclou el subministre i 
col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de 
condicions i normativa vigent dintre del termini establert.  

    
E7.2.7.06     Partida u SEÑALIZACIÓN SORTIDA AMB BARRA  15,00 39,76 596,40 

   

Subministrament e instal·lació de senyal indicadora de sortida amb barra antipanic segons UNE 23034:88 
+ R.D. 485/97.Degudament col·locat per a la seva correcta visualització segun CTE-SI.Inclou el 
subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons 
plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.  

    
E7.2.7.07     Partida u SEÑALIZACIÓN SORTIDA D'EMERGÈNCIA  14,00 37,28 521,92 
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Subministrament e instal·lació de senyal indicadora de sortida d'emergencia segons UNE 23034:88 + R.D. 
485/97.Degudament col·locat per a la seva correcta visualització segun CTE-SI.Inclou el subministre i 
col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de 
condicions i normativa vigent dintre del termini establert.  

    
E7.2.7.08     Partida u SEÑALIZACIÓN ESCALA D'EMERGÈNCIA  17,00 36,09 613,53 

   

Subministrament e instal·lació de senyal indicadora de escala d'incendis segons UNE 23034:88 + R.D. 
485/97.Degudament col·locat per a la seva correcta visualització segun CTE-SI.Inclou el subministre i 
col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de 
condicions i normativa vigent dintre del termini establert.  

    
E7.2.7.09     Partida u SEÑALIZACIÓN RECORREGUT SORTIDA EMERGENCIA  20,00 41,16 823,20 

   

Subministrament e instal·lació de senyal indicadora de recorregut de sortida d'emergencia segons UNE 
23034:88 + R.D. 485/97.Degudament col·locat per a la seva correcta visualització segun CTE-SI.Inclou el 
subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons 
plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.  

    
E7.2.7.10     Partida u SEÑALIZACIÓN PORTA SORTIDA EMERGÈNCIA  15,00 63,01 945,15 

   

Subministrament e instal·lació de senyal indicadora porta sortida d'emergencia segons UNE 23034:88 + 
R.D. 485/97.Degudament col·locat per a la seva correcta visualització segun CTE-SI.Inclou el subministre i 
col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de 
condicions i normativa vigent dintre del termini establert.  

    
     1,00 9.189,04 9.189,04 
                
     1,00 77.709,35 77.709,35 
                
     1,00 77.709,35 77.709,35 
                
C8            Capítulo   TRATAMIENTO DE AGÜAS   1,00 9.985,99 9.985,99 
C8.1          Capítulo   TRATAMIENTO CONTRA INCENDIOS   1,00 4.451,14 4.451,14 

   Totes les partides constaran com instal·lades dins de termini.     
E8.1.01       Partida u BOMBA DOSIFICADOR  1,00 1.048,99 1.048,99 
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Bomba dosificadora de membrana amb caudal de 2,5l/h i contrapresio max. 12bar. Cap de PVC, 
membrana PTFE. Valvula de peu per aspiració i valvula d'injeccio en PVC-pirex.  Inclou el subministre i 
col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de 
condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E8.1.02       Partida u DIPOSIT DT 120  1,00 294,06 294,06 

   

Diposit DT 120 de poloetile d'alta densitat i 120l de capasitat.  Inclou el subministre i col·locació de petit 
materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de condicions i normativa 
vigent dintre del termini establert.      

E8.1.03       Partida u FILTRO MULTIMEDIA ARENA  1,00 1.566,41 1.566,41 

   

Filtremultimedia de llit filtrant, compost per antracita, silex i Granate més les graves de soport. MODELO 
CTF-M04 con caudal de 4m3/h.Totalment instal·lat i comprobat el seu funcionament.  Inclou el subministre i 
col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de 
condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E8.1.04       Partida u BOMBA D'ALIMENTACIO  1,00 1.113,64 1.113,64 

   

Bomba d'alimentació del sistema de tractament. Bomba centriuga horitzontal, caudal de 4m3/h presió 1,5 
Kg/cm2 potencia 0,75Kw. Realitzat dins de termini.  Inclou el subministre i col·locació de petit materials i 
accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de condicions i normativa vigent dintre del 
termini establert.      

E8.1.05       Partida u CUADRE ELECTRIC  1,00 380,47 380,47 

   

Cuadre electric de control, gestió y protecció de la plabnta de tractament y recirculació d'aigua. Totalment 
instal·lat i comprobat el seu funcionament.  Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris 
corresponents amb la  posada en marxa segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini 
establert.      

E8.1.06       Partida u NIVELL ELECTRIC  1,00 47,57 47,57 

   

Nivell d'aigua electric de minim (NA). Totalment instal·lat i comprobat el seu funcionament.  Inclou el 
subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons 
plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

     1,00 4.451,14 4.451,14 
                
C8.2          Capítulo   TRATAMIENTO PLUVIALES   1,00 5.534,85 5.534,85 

   Totes les partides constaran com instal·lades dins de termini.     
E8.2.01       Partida u BOMBA DOSIFICADOR  1,00 1.048,99 1.048,99 
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Bomba dosificadora de membrana amb caudal de 2,5l/h i contrapresio max. 12bar. Cap de PVC, 
membrana PTFE. Valvula de peu per aspiració i valvula d'injeccio en PVC-pirex.  Inclou el subministre i 
col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de 
condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E8.2.02       Partida u DIPOSIT DT 120  1,00 294,06 294,06 

   

Diposit DT 120 de poloetile d'alta densitat i 120l de capasitat. Totalment instal·lat i comprobat el seu 
funcionament. Inclou el subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  
posada en marxa segons plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E8.2.03       Partida u FILTRO MULTIMEDIA ARENA  1,00 2.382,97 2.382,97 

   

Filtremultimedia de llit filtrant, compost per antracita, silex i Granate més les graves de soport. MODELO 
CTF-M07 con caudal de 6,8m3/h. Totalment instal·lat i comprobat el seu funcionament.  Inclou el 
subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons 
plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E8.2.04       Partida u BOMBA D'ALIMENTACIO  1,00 1.380,79 1.380,79 

   

Bomba d'alimentació del sistema de tractament. Bomba centriuga horitzontal, caudal de 4m3/h presió 1,5 
Kg/cm2 potencia 0,75Kw. Realitzat dins de termini.  Inclou el subministre i col·locació de petit materials i 
accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons plec de condicions i normativa vigent dintre del 
termini establert.      

E8.2.05       Partida u CUADRE ELECTRIC  1,00 380,47 380,47 

   

Cuadre electric de control, gestió y protecció de la plabnta de tractament y recirculació d'aigua. Inclou el 
subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons 
plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

E8.2.06       Partida u NIVELL ELECTRIC  1,00 47,57 47,57 

   

Nivell d'aigua electric de minim (NA). Totalment instal·lat i comprobat el seu funcionament.  Inclou el 
subministre i col·locació de petit materials i accessoris corresponents amb la  posada en marxa segons 
plec de condicions i normativa vigent dintre del termini establert.      

     1,00 5.534,85 5.534,85 
                
     1,00 9.985,99 9.985,99 
                
     1 1.627.314,82 1.627.314,82 
                
     1 1.627.314,82 1.627.314,82 
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J.-CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones obtenidas tras la realización del presente proyecto son las siguientes: 
 
La aprobación del Codigo Tecnico de la Edificación ha significado un cambio importante en el 
diseño en el mundo de la edificación y de las instalaciones que las componen. 
 
Esta normativa, entre otros muchos aspectos obliga a nivel estatal al aprovechamiento de la 
energía en los edificios. Es por ello que el edificio objeto del estudio basa su diseño en 
instalaciones sostenibles. Claro ejemplo de ello es la instalación de una planta solar fotovoltaica, 
la recogida de aguas pluviales, optimización de las instalaciones de clima, etc. 
 
La implantación de estas instalaciones generadoras de energias en los edificios, requiere de una 
fuerte inversión inicial, la cual muchos promotores no están dispuestos a realizar, y por ello que en 
el presente proyecto se cálcula la amortización y la obtención de beneficios de la instalación de 
una planta paneles solares fotovoltaicos. 
 
En el caso de la instalación de placas solares fotovoltaicas diseñada en el presente proyecto, la 
inversión inicia económica es duplicada a los 25 años, gracias a la venta de la energía producida. 
 
Otros aspectos no rentables economicamentes, pero si ecológicos a destacar, es la recogida de 
aguas pluviales para su uso posterior en los wáteres y urinarios, ya que en caso de oficinas los 
usuarios de las instalaciones no suelen tener miramientos en el uso de estos servicios y de esta 
manera conseguimos un ahorro de agua de gran importancia. 
 
Como valoración final me gustaría destacar la importancia del uso de instalaciones bien 
dimensionadas y optimizadas para su uso, ya que simplemente de esta manera podemos reducir 
en un porcentaje elevado la contaminación al medioambiente en diferentes aspectos, 
recomendando así el uso en la mayor medida posible y ajustándose a la actividad destinada del 
edificio, de instalaciones de energía renovable. 
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L.-PLANOS 
1-PLANTA ANTIGUA DISTRIBUCION DE PLANTA ANTES DE RECONVERSION 
2-PLANTA BAJA DISTRIBUCION 
3-PLANTA PRIMERA PLANTA DISTRIBUCION 
4-PLANTA CUBIERTA PLANTA DISTRIBUCION 
5-PLANTA EXTERIOR PLANTA DISTRIBUCION 
6-ALZADO NORTE 
7-PLANTA BAJA INSTALACION SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
8-PLANTA PRIMERA INSTALACION SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
9-PLANTA EXTERIOR INSTALACION CONTRA INCENDIOS 
10-PLANTA BAJA INSTALACION FONTANERIA_AGUA POTABLE 
11-PLANTA PRIMERA INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO 
12-PLANTA CUBIERTA INSTALACION_FONTANERIA Y SANEAMIENTO 
13-PLANTA EXTERIOR INSTALACION SANEAMIENTO 
14-PLANTA EXTERIOR INSTALACION FONTANERIA Y RECUPERACION AGUAS PLUVIALES 
15-PLANTA BAJA INSTALACION CLIMATIZACION 
16-PLANTA PRIMERA INSTALACION CLIMATIZACION 
17-PLANTA CUBIERTA INSTALACION CLIMATIZACION Y CONTRA INCENDIOS 
18-ESQUEMAS FRIGORIFICOS OFICINA, SALA REUNIONES Y FORMACION 
19-ESQUEMAS FRIGORIFICOS VESTIBULOS, SALAS TECNICAS 
20-PLANTA BAJA INSTALACION VENTILACION 
21-PLANTA PRIMERA INSTALACION VENTILACION 
22-PLANTA CUBIERTA INSTALACION FOTOVOLTAICA 
23-PLANTA EXTERIOR INSTALACION FOTOVOLTAICA 
24-ESQUEMA UNIFILAR INSTALACION FOTOVOLTAICA 
25-PLANTA BAJA INSTLACION ELECTRICA_CIRCUITO POTENCIA AUXILIAR 
26-PLANTA BAJA INSTALACION ELECTRICA_CIRCUITOS CLIMA 
27-PLANTA BAJA INSTALACION ELECTRICA_ILUMINACION 
28-PLANTA PRIMERA INSTALACION POTENCIA AUXILIAR Y CIMAS 
29-PLANTA PRIMERA INSTALACION CIRCUITOS CLIMATIZACION 
30-PLANTA PRIMERA INSTALACION DE ILUMINACION 
31-PLANTA CUBIERTA INSTALACION ELECTRICA Y PARARRAYOS 
32-PLANTA EXTERIOR INSTALACION ELECTRICA Y PARARRAYOS 
33-PLANTA EXTERIOR INSTALACION ELECTRICA_ILUMINACION 
34-CGMP 
35-CMPPB 
36-CMPPB_2 
37-CMPP1 
38-CMPP1_2 
39-CMPPC 
40-CMPCI 




















































































