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1. Introducció
La normativa bàsica que s’utilitzarà per definir les característiques de la instal·lació de gas serà
el Reglament d’Instal·lacions de Gas en Locals destinats a ús domèstic, col·lectiu o comercial i
les seves Instruccions Tècniques Complementàries.
Una instal·lació de gas com la que es pretén projectar en l’edifici d’estudi ha de disposar d’uns
elements indispensables, començant per la clau de l’edifici i fins a les derivacions individuals i
els aparells a gas. A continuació es descriuen els components indispensables:


Escomesa interior: És el conjunt de conduccions i accessoris compresos entre la clau de
l’escomesa, exclosa aquesta, i la clau de l’edifici, inclosa aquesta.



Clau d’escomesa: És el dispositiu de tall més pròxim o en el mateix límit de la
propietat, que pot interrompre el pas a la instal·lació receptora.



Clau d’edifici: És el dispositiu de tall més pròxim o en el mur de tancament de l’edifici,
que pot interrompre el pas de gas a la instal·lació comú.



Regulador de pressió: És aquell dispositiu que permet reduir una pressió de gas
compresa entre uns límits determinats a una altra constant.



Clau de comptador: És aquella que està col·locada immediatament a l’entrada del
comptador.



Clau d’abonat: És el dispositiu de tall que, pertanyent a la instal·lació comú o de
l’edifici, estableix el límit entre aquesta i la instal·lació individual per a cada usuari i
que pot interrompre’n el pas.



Clau de connexió a l’aparell: Dispositiu de tall que formant part de la instal·lació
individual esta situat el més pròxim possible a la connexió de cada aparell a gas i que
pot interrompre el pas al mateix.

2. Consideracions generals de la instal·lació de gas
En el següent apartat es recullen totes les especificacions del Reglament d’Instal·lacions de Gas
i les seves Instruccions Tècniques que afecten a la instal·lació que es vol projectar i que, per
tant, s’han de tenir en compte a l’hora d’executar el disseny i també posteriorment per part de
l’empresa instal·ladora.
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2.1.Modalitats d’ubicació de les canonades
Les canonades d’una instal·lació receptora podran estar en la seva totalitat o parcialment vistes,
allotjades en beines o conductes, encastades o enterrades.
Les canonades hauran de discórrer per zones comunitàries o per l’interior de l’habitatge, local
col·lectiu o comercial al que alimenten. Quan en algun tram de la instal·lació no es pugui
acomplir caldrà ubicar-les en beines o conductes.
No es permetrà el pas de canonades per l’interior de parets o terres de xemeneies, conductes
d’evacuació de brossa, espais d’ascensor o muntacàrregues i locals que continguin
transformadors elèctrics o recipients de combustible líquid.
Per altra banda, al definir el traçat de les canonades de la instal·lació receptora es tindrà en
compte la pressió màxima de servei i la família del gas que es tracti.

2.2.Materials, accessoris i sistemes d’unió
2.2.1. Materials
Per a la segona família de gasos es podran utilitzar el coure, l’acer, i l’acer inoxidable.
En canonades allotjades en beines i també en canonades enterrades es podrà utilitzar el coure o
l’acer.
Les unions entre els diferents trams es realitzaran amb soldadura forta, ja que és la indicada per
a una instal·lació prevista a Mitja Pressió A.
2.2.2. Accessoris
Els accessoris tals com els dispositius de recollida de condensats o similars estaran construïts
amb els materials indicats a dalt.
Les claus es correspondran al que s’indica a la norma UNE 19679.
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2.3.Connexions
Les connexions de tots els aparells fixes es realitzaran mitjançant tub rígid o metàl·lic flexible i
únicament es connectaran per tub flexible els aparells mòbils, desplaçables o accionats
mitjançant motor.
Els materials i accessoris utilitzats per a la connexió rígida entra la clau de connexió a l’aparell i
el propi aparell tindran les mateixes característiques que els que s’apliquin a la part corresponent
de la instal·lació receptora.
En aquells casos en que la senzillesa de l’aparell ho permeti i el fabricant aporti les instruccions
corresponents, la connexió per tub flexible podrà realitzar-se pel propi usuari.
La persona que d’acord amb això realitzi la posada en marxa de l’aparell haurà de comprovar
l’estanquitat de totes les unions compreses entre la clau de connexió a l’aparell i el propi aparell.

2.4.Reguladors de pressió
Quan la pressió de distribució sigui superior a la d’utilització serà necessària la instal·lació de
reguladors de pressió que formaran part de la instal·lació receptora de gas.
Quan sigui necessari l’ús de reguladors caldrà consultar amb l’empresa subministradora les
característiques que hauran de tenir tant el regulador com les vàlvules de seguretat o, si s’escau,
el conjunt de regulació, per a que estiguin adaptats correctament a les característiques de la
distribució.
Els conjunts de regulació portaran una placa, targeta o adhesiu, per a identificar les condicions
de funcionament, de manera que hi constin les següents dades:


Tarat de la pressió de sortida del regulador



Tarat de la pressió de la vàlvula de seguretat per màxima pressió (si s’escau)



Tarat de la pressió de la vàlvula de seguretat per màxima pressió (si s’escau)

Així mateix, els reguladors de pressió i les vàlvules de seguretat hauran de disposar d’un
sistema de precintat que dificulti la manipulació dels sistemes interns de tarat per persones no
autoritzades.
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2.4.1. Reguladors de Mitja Pressió A
Aquests reguladors s’utilitzaran per a reduir la pressió de Mitja Pressió A fins a la pressió
d’utilització i podran estar situats a l’interior dels habitatges o dels locals que subministren. La
seva accessibilitat serà de grau 1 ó 2.
S’entén que un dispositiu té accessibilitat de grau 1 quan la seva manipulació pot realitzar-se
sense obrir panys, i l’accés o manipulació, sense disposar d’escales o mitjans mecànics
especials.
Per altra banda l’accessibilitat de grau 2 queda definida quan un dispositiu està protegit per un
armari, registre practicable o porta, els quals disposen de pany amb clau normalitzada. La seva
manipulació ha de poder realitzar-se sense disposar d’escales o mitjans mecànics especials.
La vàlvula de seguretat només serà prescindible si ja està incorporada en conjunt regulador.
S’hauran d’adoptar, en acord amb l’empresa subministradora les condicions necessàries per
evitar que es produeixi una sobrepressió a la sortida del regulador que pugui afectar a la resta de
la instal·lació i/o als aparells a gas instal·lats.
També es disposarà en la instal·lació, tant a l’entrada com a la sortida del regulador de Mitja
Pressió A, d’una presa de pressió de petit calibre per a comprovar els seu funcionament i el de
les vàlvules de seguretat per mínima pressió.

2.5.Recintes destinats a la ubicació de comptadors
Els recintes destinats a allotjar els comptadors de gas hauran d’estar situats en zones
comunitàries amb accessibilitat de grau 2.
Els recintes destinats a la ubicació de comptadors hauran d’estar adequadament ventilats i les
seves dimensions seran les oportunes per a permetre el seu correcte manteniment i estaran
construïts de forma que quedi garantida la seva protecció davant agents exteriors, com poden la
humitat i els cops.
A més, estaran reservats exclusivament per a instal·lacions de gas i per a l’elecció de les
connexions d’entrada i sortida dels mateixos, es consultarà a l’empresa subministradora.
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La porta d’accés s’haurà d’obrir cap a fora i disposarà d’un pany normalitzat per l’empresa
subministradora. En un lloc molt visible caldrà situar un cartell amb les següents inscripcions:


«Prohibit fumar o encendre focs»



«Asseguris que la clau que maniobra és la corresponent»



«No obrir una clau sense assegurar-se que les de la resta de la instal·lació corresponent
estan tancades»

A la part externa de la porta d’accés hi figuraran els següents cartells:


«Gas»



«Prohibit fumar en el local o entrar amb una flama»

Els armaris on s’ubicaran els comptadors hauran d’estar ventilats mitjançant dues obertures, una
en la part superior i una altra en la part inferior, comunicades amb l’exterior, amb secció lliure
mínima de 50 cm2 cadascuna.
L’acabat interior dels armaris serà amb arrebossat. La porta s’haurà d’obrir cap a fora i estar
proveïda de pany normalitzat per l’empresa subministradora.

2.6.Condicions generals de ventilació
2.6.1. Aire per a la combustió
L’aire necessari per a la combustió s’aportarà o bé de l’exterior o des de galeries amb una
superfície adequada oberta permanentment, o de patis interiors oberts per la seva part superior.
2.6.2. Entrades d’aire
Les entrades d’aire es consideraran directes, és a dir, per mitjà d’obertures permanents o
conductes que comuniquin el local amb l’exterior, o indirectes, és a dir, que l’aire s’aporti a
través d’un altre local que disposi d’entrada directa.

2.7.Disseny i construcció
Totes les canonades, accessoris i elements auxiliars que formen part de les instal·lacions hauran
d’estar dimensionades segons els cabals aue han de circular.
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Per al càlcul de les seccions de les canonades, es tindrà en compte també la velocitat de pas del
gas en les mateixes i la pressió nominal que ha de garantir-se a l’entrada dels aparells a gas.
2.7.1. Canonades vistes
Es considerarà que una canonada es vista quan la seva trajectòria sigui visible en tot el seu
recorregut.
Els dispositius de subjecció han d’estar situats de tal manera que quedi assegurada l’estabilitat i
l’alineació de la canonada.
Les distàncies mínimes de separació d’una canonada vista respecte altres canonades, conductes
o terra, estan recollides al a taula següent:

Taula 35. Distàncies de separació de les canonades de gas.
2.7.2. Canonades allotjades en beines o conductes
Aquesta modalitat d’ubicació serà obligatòria en canonades de coure o acer quan precisin
protecció mecànica o transcorrin per falsos sostres, cambres aïllants, buits de la construcció,
entre altres possibilitats.
Cada beina contindrà un sol tub, i en cas de conductes n’hi podrà haver més d’un.
Per a conductes la funció principal dels quals sigui la protecció mecànica, caldrà que siguin de
materials tals com l’acer o l’alumini tant en secció rectangular com amb perfils de xapa;
l’espessor mínim serà de 1,5 mm.
La separació mínima dels tubs a les cares interiors dels conductes serà la mateixa que la dels
tubs entre sí.
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La secció transversal dels conductes serà com màxim, de 0,3 m2.
Per a facilitar el manteniment o la reparació dels tubs es podran efectuarà registres practicables.
Aquests registres seran estancs amb accessibilitat de grau 2 ó 3.
L’accessibilitat de grau 3, que no s’havia definit anteriorment, s’estableix en dispositius la
manipulació dl esquals requereix escales o mitjans mecànics especials, o bé que per accedir a
aquests calgui passar per una xona privada o que essent comú sigui d’ús privat.
2.7.3. Canonades encastades
Aquesta modalitat d’ubicació estarà limitada a l’interior d’un mur o paret i es podrà utilitzar en
els casos que calgui rodejar obstacles. Per a aquestes instal·lacions s’utilitzarà canonada d’acer,
pintada i encintada, o bé canonada d’acer inoxidable.
Les claus i unions mecàniques estaran situades en allotjaments amb accessibilitat 1 ó 2 i
ventilats.
2.7.4. Canonades enterrades
Reben aquesta consideració les canonades que transcorren pel subsòl.
El tub de gas de la instal·lació receptora travessarà el mur de façana d’una edificació mitjançant
un passamurs adequat per a evitar eventuals fugues de gas o que el aigua pugui penetrar a
l’interior.
2.7.5. Dispositius de tall
2.7.5.1.

Clau d’escomesa

La clau d’escomesa estableix el límit entre l’escomesa i la instal·lació receptora.
L’emplaçament el decidirà l’empresa subministradora d’acord amb la propietat, situant-la
pròxima o en el mateix mur o límit de propietat i satisfent l’accessibilitat grau 1 ó 2, tant per a
l’empresa subministradora com per als serveis públics.
2.7.5.2.

Clau de l’edifici

Estarà instal·lada el més a prop possible del mur de tancament de l’edifici i ha de permetre tallar
el servei de gas a aquest.
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La necessitat d’aquesta clau es justifica per la importància que pot tenir el tram comprès entre la
clau de l’escomesa i l’edifici. Serà necessària quan, essent la conducció enterrada, tingui una
longitud entre 10 i 25 m si la conducció és vista.
L’emplaçament el decidirà l’empresa subministradora i l’empresa instal·ladora d’acord amb la
propietat i la seva accessibilitat ha de ser de grau 2 ó 3.
2.7.5.3.

Clau de l’abonat

La clau d’abonat o d’inici de la instal·lació individual ha de ser accessible per a l’empresa
subministradora des de la zona comú o des del límit de la propietat amb el grau 2 i s’ha de poder
precintar amb filferro i etiqueta en la seva posició de tancament.
2.7.5.4.

Claus integrants de la instal·lació individual

2.7.5.4.1.

Clau de comptador

Aquesta clau s’ha de poder precintar amb filferro i etiqueta en la seva posició de tancament.
2.7.5.4.2.

Clau d’habitatge o de recinte privat

L’emplaçament d’aquesta clau serà tal que el tram anterior a la mateixa dins de l’habitatge o
recinte privat resulti el més curt possible.
La seva accessibilitat haurà de satisfer el grau 1.
2.7.5.4.3.

Clau de connexió a l’aparell

La instal·lació de cada aparell ha de disposar d’una clau, col·locada el més a prop possible del
mateix, i ubicada en el mateix recinte.
La seva accessibilitat haurà de satisfer el grau 1, i caldrà que es pugui precintar amb filferro i
etiqueta en la seva posició de tancament.
2.7.5.4.4.

Clau de regulador

Cada regulador, si no la porta incorporada, haurà de disposar de la seva pròpia clau, situada el
més a prop possible a la seva entrada i ubicada en el mateix recinte.
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La seva accessibilitat haurà d’esser acordada entre l’usuari i l’empresa subministradora, essent
de grau 1 ó 2 i amb la possibilitat que es pugui precintar amb filferro i etiqueta en la seva
posició de tancament.

3. Descripció de la instal·lació
La instal·lació comença a l’escomesa, la qual parteix de l’abastiment de gas natural urbà de la
companyia Gas Natural Fenosa i que transcorre soterrada per davant de la façana de l’edifici. En
aquest punt es col·loca la clau d’escomesa, que ha de situar-se en un ambient ventilat,
preferentment en una arqueta construïda a tal efecte.
A partir de la clau d’escomesa la canonada de transport del gas natural es dirigeix a la sala dels
comptadors, situada en un recinte de la planta baixa de l’edifici. Per garantir la protecció
mecànica de la canonada s’utilitzarà una canonada d’acer amb la protecció adequada.
Tant per passar per la façana com per entrar a la sala de comptadors s’utilitzaran els passamurs
més adients, segons determini l’empresa subministradora.
A partir dels comptadors sortiran les diferents canonades individuals a cada usuari les quals
transcorreran a través de les diferents parets, separades oportunament de la resta de canonades
fins a la clau d’habitatge. Aquestes canonades, i les posteriors dels interiors dels habitatges
seran de coure, excepte els trams que transcorrin pels falsos sostres dels lavabos i passadissos,
que seran d’acer i estaran continguts en beines.
El tram dels habitatges discorrerà fins a cada aparell i la seva respectiva clau de connexió,
passant per la caldera de cada habitatge.
Les calderes de tots els habitatges estaran situades en els balcons i les terrasses de la part
posterior de l’edifici, garantint per tant la ventilació i el subministrament d’aire adequat, excepte
en el cas dels habitatges C, de menys superfície i orientats a la façana principal. Com que
aquests habitatges no disposen d’espai exterior suficient per col·locar la caldera, aquesta estarà
ubicada al recinte del lavabo, amb la corresponent canonada d’evacuació de fums que derivarà a
la coberta a través de la cambra d’aire d’una partició interior de l’edifici.
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4. Càlcul de la instal·lació
El càlcul de la instal·lació consisteix en determinar els diàmetres de les canonades de les
instal·lacions comuns i de les derivacions individuals. Els càlculs globals s’han realitzat amb
l’aplicació CYPE, i a mode d’exemplificació, a continuació es detallen les expressions i
metodologia emprada.
El càlcul dels trams de la instal·lació comença amb la determinació del cabal que cal abastir.
Aquest valor s’obté amb la següent fórmula:

(5.1)
on,
P: potència de cada aparell (kW)
A més, per treballar amb un valor de cabal adaptat a les condicions de treball, caldrà aplicar un
coeficient de simultaneïtat al cabal total de l’edifici.
Un cop conegut el cabal, el mètode més apropiat per dimensionar les canonades serà utilitzar la
fórmula de Renouard lineal, que està indicada per utilitzar-se en instal·lacions de Mitja Pressió
A amb pèrdues que no superin els 100 mbar. El diàmetre interior ve definit per:

(5.2)
on,
dR: densitat relativa
LE: Longitud equivalent, que és 1,2 vegades la longitud real de canonada (m)
ΔP: Pèrdua de càrrega en el tram (mbar)
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Amb aquesta fórmula es podran escollir posteriorment els diàmetres normalitzats que
corresponguin. Com que el diàmetre haurà augmentat al escollir un valor estandarditzat, les
pèrdues de càrrega s’hauran de corregir tornant a utilitzar la expressió 5.2, obtenint els valors
reals.

4.1.Resultats de càlcul de la instal·lació
A continuació es detalla la fulla de resultats extreta del programa CYPE, amb totes les dades
que intervenen en els càlculs i els resultats adients, utilitzant la metodologia de càlcul que s’ha
descrit.
PARÀMETRES DE CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ RECEPTORA DE GAS
Zona climàtica
Zona C
Tipus de gas subministrat
Gas natural
Poder calorífic superior
9460 kcal/m³
Poder calorífic inferior
8514 kcal/m³
Densitat relativa
0.62
Pressió de sortida en el conjunt de regulació
50.4 mbar
Pressió de sortida en la centralizació de comptadors
20.0 mbar
Caiguda de pressió màxima en la instal·lació comú
25.0 mbar
Caiguda de pressió màxima en un muntant individual
2.5 mbar
Caiguda de pressió màxima en la instal·lació interior
0.5 mbar
Velocitat màxima en la instal·lació comú
20.0 m/s
Velocitat màxima en un muntante individual
20.0 m/s
Velocitat màxima en la instal·lació interior
20.0 m/s
Coeficient de majoració de la longitud en conduccions
1.2
Potència total en l’escomesa
269.3 kW
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ESCOMESES INTERIORS
L L eq. Qt
Qc
v
P in.
P f.
P
P acum.
Tramo
N Fs
DN
(m) (m) (m³/h)
(m³/h) (m/s) (mbar) (mbar) (mbar) (mbar)
1 - 2 0.72 0.87 51.00 12 0.48 24.48 11.88 50.40 49.79 0.61
0.61
PE 32
L

Longitud real

Abreviaturas utilizadas
v
Velocitat

L eq. Longitud equivalent

P in.

Pressió d entrada (inicial)

Qt

Cabal total

P f.

Pressió de sortida (final)

N

Número d’abonats

P

Pèrdua de pressió

Fs

Factor de simultaneïtat

P acum. Caiguda de pressió acumulada

Qc

Cabal calculat

DN

Diàmetre nominal

INSTAL·LACIÓ COMÚ
L L eq. Qt
Qc
v
P in.
P f.
P P acum.
Tramo
N Fs
DN
(m) (m) (m³/h)
(m³/h) (m/s) (mbar) (mbar) (mbar) (mbar)
2 - 3 0.79 0.95 51.00 12 0.48 24.48 12.45 49.79 49.04 0.75
1.36
Cu 25,6x28
L

Longitud real

Abreviaturas utilizadas
v
Velocidad

L eq. Longitud equivalente

P in.

Presión de entrada (inicial)

Qt

Caudal total

P f.

Presión de salida (final)

N

Número de abonados

P

Pérdida de presión

Fs

Factor de simultaneidad

P acum. Caída de presión acumulada

Qc

Caudal calculado

DN

Diámetro nominal
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INSTAL·LACIONS INTERIORS
Abonat

Tram

1 (Planta 1) Muntant
Tram comú
6 - Caldera mixta (calefacció i
A.C.S.)
6 – Cuina amb forn
2 (Planta 1) Muntant
Tram comú
7 - Caldera mixta (calefacció i
A.C.S.)
7 – Cuina amb forn
3 (Planta 1) Muntant
Tram comú
4 - Caldera mixta (calefacció i
A.C.S.)
4 – Cuina amb forn
4 (Planta 1) Muntant
Tram comú
5 - Caldera mixta (calefacció i
A.C.S.)
5 – Cuina amb forn
5 (Planta 2) Muntant
Tram comú
9 - Caldera mixta (calefacció i
A.C.S.)
9 – Cuina amb forn
6 (Planta 2) Muntant
Tram comú
8 - Caldera mixta (calefacció i
A.C.S.)
8 – Cuina amb forn
7(Planta 2) Muntant
Tram comú
10 - Caldera mixta (calefacció i
A.C.S.)

L
Q
v P in. P f. P
P
L
eq. (m³/h (m/s (mbar (mbar (mbar acum.
(m)
(m)
)
)
)
)
)
(mbar)
51.7 62.0
4.25 2.23 20.00 17.97 2.03 2.03
4
9
0.11 0.14 4.25 3.10 17.97 17.96 0.01 2.04

Cu
25,6x28
Ac 3/4"

1.60 1.92 3.09 2.25 17.96 17.89 0.08

2.12

Ac 3/4"

2.36

Ac 1/2"

11.2
1.16 1.54 17.96 17.64 0.32
2
19.3 23.1
4.25 2.22 20.00 19.24 0.76
1
7
0.20 0.25 4.25 3.09 19.24 19.23 0.02
9.35

1.60 1.92 3.09 2.25 19.23 19.15 0.08
10.1
1.16 1.53 19.23 18.94 0.29
0
44.4 53.2
4.25 2.23 20.00 18.26 1.74
1
9
0.19 0.23 4.25 3.10 18.26 18.24 0.02
8.41

1.60 1.92 3.09 2.25 18.24 18.17 0.08
20.8 25.0
1.16 1.54 18.24 17.52 0.72
5
2
51.8 62.2
4.25 2.23 20.00 17.97 2.03
6
4
0.11 0.14 4.25 3.10 17.97 17.96 0.01
1.60 1.92 3.09 2.25 17.96 17.88 0.08
12.5 15.0
1.16 1.54 17.96 17.53 0.43
0
0
48.8 58.5
4.25 2.23 20.00 18.09 1.91
2
9
0.11 0.14 4.25 3.10 18.09 18.08 0.01
1.63 1.96 3.09 2.25 18.08 18.00 0.08
12.5 15.1
1.16 1.54 18.08 17.64 0.43
9
1
41.3 49.6
4.25 2.23 20.00 18.38 1.62
9
6
0.13 0.15 4.25 3.10 18.38 18.37 0.01
1.63 1.96 3.09 2.25 18.37 18.29 0.08
20.8 25.0
1.16 1.54 18.37 17.65 0.72
9
7
48.5 58.2
4.25 2.23 20.00 18.10 1.90
6
7
0.11 0.13 4.25 3.10 18.10 18.09 0.01
1.63 1.96 3.09 2.25 18.09 18.01 0.08

DN

0.78

Cu
25,6x28
Ac 3/4"

0.86

Ac 3/4"

1.07

Ac 1/2"

0.76

1.76

Cu
25,6x28
Ac 3/4"

1.84

Ac 3/4"

2.48

Ac 1/2"

1.74

2.04

Cu
25,6x28
Ac 3/4"

2.12

Ac 3/4"

2.47

Ac 1/2"

2.03

1.92

Cu
25,6x28
Ac 3/4"

2.00

Ac 3/4"

2.35

Ac 1/2"

1.91

1.63

Cu
25,6x28
Ac 3/4"

1.71

Ac 3/4"

2.35

Ac 1/2"

1.62

1.91

Cu
25,6x28
Ac 3/4"

1.99

Ac 3/4"

1.90
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INSTAL·LACIONS INTERIORS
Abonat

Tram
10 – Cuina amb forn

8 (Planta 2) Muntant
Tram comú
11 - Caldera mixta (calefacció i
A.C.S.)
11 – Cuina amb forn

Q
v P in. P f. P
P
(m³/h (m/s (mbar (mbar (mbar acum.
)
)
)
)
)
(mbar)

Tram comú
13 - Caldera mixta (calefacció i
A.C.S.)
13 – Cuina amb forn
10 (Planta
Muntant
3)
Tram comú
12 - Caldera mixta (calefacció i
A.C.S.)
12 – Cuina amb forn
11 (Planta
Muntant
3)
Tram comú
14 - Caldera mixta (calefacció i
A.C.S.)
14 – Cuina amb forn

2.23

4.25 2.22 20.00 19.14 0.86

0.86

4.25 3.09 19.14 19.12 0.02

0.88

Cu
25,6x28
Ac 3/4"

1.63 1.96 3.09 2.25 19.12 19.04 0.08

0.96

Ac 3/4"

1.17

Ac 1/2"

10.1
1.16 1.53 19.12 18.83 0.29
2
45.8 55.0
4.25 2.23 20.00 18.20 1.80
5
2
0.12 0.15 4.25 3.10 18.20 18.19 0.01
1.63 1.96 3.09 2.25 18.19 18.11 0.08
12.6 15.1
1.16 1.54 18.19 17.76 0.44
4
7
38.4 46.0
4.25 2.23 20.00 18.50 1.50
0
8
0.14 0.17 4.25 3.10 18.50 18.48 0.01
1.63 1.96 3.09 2.25 18.48 18.40 0.08
20.7 24.9
1.16 1.54 18.48 17.77 0.72
9
5
45.7 54.9
4.25 2.23 20.00 18.21 1.79
9
5
0.11 0.14 4.25 3.10 18.21 18.20 0.01
1.63 1.96 3.09 2.25 18.20 18.12 0.08
11.1
1.16 1.54 18.20 17.88 0.32
5
25.0 30.1
4.25 2.22 20.00 19.02 0.98
9
1
0.15 0.18 4.25 3.10 19.02 19.00 0.01
9.29

12 (Planta
Muntant
3)
Tram comú
15 - Caldera mixta (calefacció i
A.C.S.)

DN

1.16 1.54 18.09 17.77 0.32

8.43

9 (Planta 3) Muntant

15 – Cuina amb forn

L
L
eq.
(m)
(m)
11.2
9.35
3
22.0 26.4
8
9
0.20 0.24

Ac 1/2"

1.81

Cu
25,6x28
Ac 3/4"

1.89

Ac 3/4"

2.25

Ac 1/2"

1.80

1.51

Cu
25,6x28
Ac 3/4"

1.59

Ac 3/4"

2.23

Ac 1/2"

1.50

1.80

Cu
25,6x28
Ac 3/4"

1.88

Ac 3/4"

2.12

Ac 1/2"

1.79

0.99

Cu
25,6x28
Ac 3/4"

1.63 1.96 3.09 2.25 19.00 18.92 0.08

1.07

Ac 3/4"

10.1
1.16 1.54 19.00 18.71 0.29
5

1.28

Ac 1/2"

8.46

0.98

Abreviaturas utilizadas
L

Longitud real

P f.

Pressió de sortida (final)

L eq. Longitud equivalent

P

Pèrdua de pressió

Q

Cabal

P acum. Caiguda de pressió acumulada

v

Velocitat

DN

Diàmetre nominal

P in. Pressió d’entrada (inicial)
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1. Introducció
En aquest annex es mostraran els resultats obtinguts pel programa Viviendas. Els càlculs
s’estenen des del dimensionament de la Línia General d’Alimentació fins al càlcul de cada
derivació individual, obtenint les seccions dels conductors, les proteccions, el càlcul del
curtcircuit i el càlcul de la posta a terra.
En primer lloc es detalla la previsió de càrregues i totes les fórmules que s’han emprat en els
càlculs, així com la justificació dels coeficients i valors significatius que formen part de les
operacions. Posteriorment es poden observar tots els resultats, amb un resum final en forma de
taules. Per últim, es dóna la informació de la posta a terra.

2. Característiques del projecte d’edificació
L’edifici objecte de l’Estudi presenta les següents característiques:


12 habitatges de grua d’electrificació “bàsic” (5750 W)



1 Local comercial amb una superfície de 234,76 m2



1 Ascensor amb una potència total de 4,5 kW



Una superfície de 50 m2 destinada a zones comuns



Una superfície de 376,4 m2 destinada al pàrquing
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3. Previsió de c{rregues de l’edifici
Potencia Total (Pt) = P.viviendas (Pv)+P.servicios generales (Psg) + P.locales comerciales (Pc)
+ P.oficinas (Po) + P.locales industriales (Pi).
La potencia en viviendas, teniendo en cuenta la ITC-BT-10 del Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión, se tiene:
Pv = 56.925 kW.
De acuerdo con la instrucción ITC-BT-10 la potencia de los locales y oficinas, será:
Pc = 234.76 m² x 100 W/m² = 23.48 kW.
Pc(total) = 23.48 kW.
La potencia de los servicios generales será:
Ascensores : 4.5 kW.
Alumbrado en Zonas Comunes : 3.37 kW.
Garaje-Aparcamientos : 7.528 kW.
Psg = 15.398 kW.
POTENCIA TOTAL DEL EDIFICIO
Pt = Pv +Pc +Psg = 95.799 kW.

4. Fórmules dels càlculs
Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cos x R = amp (A)
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) =
voltios (V)
Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cos x R = amp (A)
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos)
= voltios (V)
En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m.
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4.1.Fórmula de la conductivitat elèctrica
K = 1/
 = 20[1+ (T-20)]
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]
Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
 = Resistividad del conductor a la temperatura T.
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.018
Al = 0.029
 = Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.00392
Al = 0.00403
T = Temperatura del conductor (ºC).
T0 = Temperatura ambiente (ºC):
Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC
I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).

4.2.Fórmules del curtcircuit
* IpccI = Ct U / 3 Zt
Siendo,
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión.
U: Tensión trifásica en V.
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en
estudio).
* IpccF = Ct UF / 2 Zt
Siendo,
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión.
UF: Tensión monofásica en V.
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la
impedancia en origen mas la propia del conductor o línea).
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:
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Zt = (Rt² + Xt²)½
Siendo,
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto
de c.c.)
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto
de c.c.)
R = L · 1000 · CR / K · S · n
(mohm)
X = Xu · L / n (mohm)
R: Resistencia de la línea en mohm.
X: Reactancia de la línea en mohm.
L: Longitud de la línea en m.
CR: Coeficiente de resistividad.
K: Conductividad del metal.
S: Sección de la línea en mm².
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.
n: nº de conductores por fase.
* tmcicc = Cc · S² / IpccF²
Siendo,
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc.
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.
S: Sección de la línea en mm².
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.
* tficc = cte. fusible / IpccF²
Siendo,
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito.
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.
* Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 · (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)²
Siendo,
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles)
UF: Tensión de fase (V)
K: Conductividad
S: Sección del conductor (mm²)
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1.
n: nº de conductores por fase
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión.
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia.
IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg.
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé
electromagnético).
CURVA B

IMAG = 5 In
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CURVA C
CURVA D Y MA

IMAG = 10 In
IMAG = 20 In

4.3.Fórmules de la resistència terra
Placa enterrada
Rt = 0,8 · / P
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
P: Perímetro de la placa (m)
Pica vertical
Rt =  / L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud de la pica (m)
Conductor enterrado horizontalmente
Rt = 2· / L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud del conductor (m)
Asociación en paralelo de varios electrodos
Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perímetro de las placas (m)
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5. C{lcul de la línea general d’alimentació
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia de cálculo: 95799 W.
I=95799/1,732x400x0.8=172.85 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x95+TTx50mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 224 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 140 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 69.77
e(parcial)=5x95799/46.49x400x95=0.27 V.=0.07 %
e(total)=0.07% ADMIS (0.5% MAX.)
Prot. Térmica:
Fusibles Int. 200 A.
Interruptor General Maniobra: 200 A

6. Quadre de comandament i protecció de les zones comuns
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 11592 W.
- Potencia máxima admisible: 17735.68 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
4500x1.25+9005.6=14630.6 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=14630.6/1,732x400x0.8=26.4 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 60.42
e(parcial)=5x14630.6/47.96x400x6=0.64 V.=0.16 %
e(total)=0.16% ADMIS (1% MAX.)
Prot. Térmica:
Fusibles de Seguridad Centralización: 35 A.
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I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.
Cálculo de la Línea: Agrup. Enll .Escal
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 1728 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3110.4 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=3110.4/1,732x400x0.8=5.61 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 44.2
e(parcial)=0.3x3110.4/50.74x400x1.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=0.01% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: Enll. Escala
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Datos por tramo
Tramo 1
2
3
4
Longitud(m)
5
5
5
5
P.des.nu.(W)
400
400
400
400
P.inc.nu.(W)
0
0
0
0
- Potencia a instalar: 1600 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1600x1.8=2880 W.
I=2880/1,732x400x1=4.16 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 13.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.84
e(parcial)=12.5x2880/50.99x400x1.5=1.18 V.=0.29 %
e(total)=0.3% ADMIS (3% MAX.)
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Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: Enll. Emerg. Escal
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 128 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
128x1.8=230.4 W.
I=230.4/1,732x400x1=0.33 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 13.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.02
e(parcial)=50x230.4/51.51x400x1.5=0.37 V.=0.09 %
e(total)=0.1% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: RITI RITS
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 1100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1180 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=1180/1,732x400x0.8=2.13 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.24
e(parcial)=5x1180/51.47x400x4=0.07 V.=0.02 %
e(total)=0.02% ADMIS (3% MAX.)
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
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Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

6.1.Subquadre RITI RITS
Cálculo de la Línea: Endolls
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.
I=1000/230x1=4.35 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.29
e(parcial)=2x5x1000/51.28x230x2.5=0.34 V.=0.15 %
e(total)=0.17% ADMIS (5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: Enllumenat
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Datos por tramo
Tramo 1
Longitud(m)
5
P.des.nu.(W)
100
P.inc.nu.(W)
0
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1.8=180 W.
I=180/1,732x400x1=0.26 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
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Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40
e(parcial)=5x180/51.52x400x4=0.01 V.=0 %
e(total)=0.02% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: Quadre Ascensor
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4964 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
4500x1.25+835.2=6460.2 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=6460.2/1,732x400x0.8=11.66 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.98
e(parcial)=30x6460.2/50.78x400x6=1.59 V.=0.4 %
e(total)=0.4% ADMIS (3% MAX.)
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

6.2.Subquadre Ascensor
Cálculo de la Línea: Agrup. Alumb. Asc
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 464 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
835.2 W.(Coef. de Simult.: 1 )
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I=835.2/230x0.8=4.54 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.64
e(parcial)=2x0.3x835.2/51.4x230x4=0.01 V.=0 %
e(total)=0.4% ADMIS (3% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: Enll. Cabina
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 116 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
116x1.8=208.8 W.
I=208.8/230x1=0.91 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.11
e(parcial)=2x50x208.8/51.5x230x1.5=1.18 V.=0.51 %
e(total)=0.91% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: Enll. Buit
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 116 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
116x1.8=208.8 W.
I=208.8/230x1=0.91 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
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Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.11
e(parcial)=2x3x208.8/51.5x230x1.5=0.07 V.=0.03 %
e(total)=0.43% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: Enll. Sala
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 232 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
232x1.8=417.6 W.
I=417.6/230x1=1.82 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.44
e(parcial)=2x10x417.6/51.43x230x1.5=0.47 V.=0.2 %
e(total)=0.61% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: Ascensor
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 4500 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
4500x1.25=5625 W.
I=5625/1,732x400x0.8x1=10.15 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.02
e(parcial)=40x5625/50.96x400x6x1=1.84 V.=0.46 %
e(total)=0.86% ADMIS (5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

6.3.Càlcul embarrat ascensor
Datos
- Metal: Cu
- Estado pletinas: desnudas
- nº pletinas por fase: 1
- Separación entre pletinas, d(cm): 10
- Separación entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5
Pletina adoptada
- Sección (mm²): 24
- Ancho (mm): 12
- Espesor (mm): 2
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110
a) Cálculo electrodinámico
max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.07² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 149.313 <=
1200 kg/cm² Cu
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible
Ical = 11.66 A
Iadm = 110 A

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Ipcc = 1.07 kA
Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · 0.5) = 5.57 kA

Cálculo de la Línea: Grup Pressió
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
2000x1.25=2500 W.
I=2500/1,732x400x0.8x1=4.51 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.78
e(parcial)=15x2500/51.18x400x2.5x1=0.73 V.=0.18 %
e(total)=0.18% ADMIS (5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: ACS Solar
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 1800 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1880 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=1880/1,732x400x0.8=3.39 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.01
e(parcial)=40x1880/51.33x400x2.5=1.47 V.=0.37 %
e(total)=0.37% ADMIS (3% MAX.)
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

6.4.Subquadre ACS solar
Cálculo de la Línea: Bombes
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 700 W.
- Potencia de cálculo: 700 W.
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I=700/1,732x400x1=1.01 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.09
e(parcial)=15x700/51.5x400x2.5=0.2 V.=0.05 %
e(total)=0.42% ADMIS (5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: Sala ACS
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 1 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.
I=1000/1,732x400x1=1.44 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.18
e(parcial)=1x1000/51.48x400x2.5=0.02 V.=0 %
e(total)=0.37% ADMIS (5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: Enllumenat
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Datos por tramo
Tramo 1
Longitud(m)
5
P.des.nu.(W)
100
P.inc.nu.(W)
0
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- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1.8=180 W.
I=180/1,732x400x1=0.26 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 13.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.01
e(parcial)=5x180/51.51x400x1.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=0.37% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

7. Quadre de comandament i protecció del pàrquing
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4868 W.
- Potencia máxima admisible: 13856 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
5522.4 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=5522.4/1,732x400x0.8=9.96 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.91
e(parcial)=10x5522.4/50.98x400x6=0.45 V.=0.11 %
e(total)=0.11% ADMIS (1% MAX.)
Prot. Térmica:
Fusibles de Seguridad Centralización: 25 A.
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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Cálculo de la Línea: Ag. Enll. Pàrq.
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 818 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1472.4 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=1472.4/230x0.8=8 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.63
e(parcial)=2x0.3x1472.4/50.85x230x2.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=0.01% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: Enll. Pàrquing
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Datos por tramo
Tramo 1
Longitud(m)
5
P.des.nu.(W)
550
P.inc.nu.(W)
0
- Potencia a instalar: 550 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
550x1.8=990 W.
I=990/230x1=4.3 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.26
e(parcial)=2x5x990/51.28x230x2.5=0.34 V.=0.15 %
e(total)=0.16% ADMIS (3% MAX.)
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Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: Enll. Trasters
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 268 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
268x1.8=482.4 W.
I=482.4/230x1=2.1 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.59
e(parcial)=2x20x482.4/51.41x230x1.5=1.09 V.=0.47 %
e(total)=0.49% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: Central incendis
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 500 W.
- Potencia de cálculo: 500 W.
I=500/1,732x400x1=0.72 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.05
e(parcial)=5x500/51.51x400x2.5=0.05 V.=0.01 %
e(total)=0.01% ADMIS (5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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Cálculo de la Línea: Porta pàrquing
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 750 W.
- Potencia de cálculo: 750 W.
I=750/1,732x400x1=1.08 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.1
e(parcial)=10x750/51.5x400x2.5=0.15 V.=0.04 %
e(total)=0.04% ADMIS (5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: Bomba
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 400 W.
- Potencia de cálculo: 400 W.
I=400/1,732x400x1=0.58 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.03
e(parcial)=10x400/51.51x400x2.5=0.08 V.=0.02 %
e(total)=0.02% ADMIS (5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: Vent. Imp.
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- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 1200 W.
- Potencia de cálculo: 1200 W.
I=1200/1,732x400x1=1.73 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.26
e(parcial)=10x1200/51.47x400x2.5=0.23 V.=0.06 %
e(total)=0.06% ADMIS (5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: Vent. Ret.
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 1200 W.
- Potencia de cálculo: 1200 W.
I=1200/1,732x400x1=1.73 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.26
e(parcial)=10x1200/51.47x400x2.5=0.23 V.=0.06 %
e(total)=0.06% ADMIS (5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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8. Quadre de comandament i protecció de l’habitatge 1 A
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia máxima admisible: 9200 W.
- Potencia de cálculo: 5750 W.
I=5750/230x1=25 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.5
e(parcial)=2x15x5750/50.15x230x10=1.5 V.=0.65 %
e(total)=0.65% ADMIS (1% MAX.)
Prot. Térmica:
Fusibles de Seguridad Centralización: 25 A.
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.
Cálculo de la Línea: Agrup. 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 18030 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9015 W.(Coef. de Simult.: 0.5 )
I=9015/230x1=39.2 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 68.81
e(parcial)=2x0.3x9015/46.63x230x6=0.08 V.=0.04 %
e(total)=0.04% ADMIS (3% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C1 Enllumenat
- Tensión de servicio: 230 V.
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 2250 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2250 W.
I=2250/230x1=9.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 52.76
e(parcial)=2x25x2300/49.23x230x1.5=6.77 V.=2.94 %
e(total)=2.98% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C2 TC Gen, Frigo
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.
I=3450/230x1=15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 55.31
e(parcial)=2x25x3680/48.8x230x2.5=6.56 V.=2.85 %
e(total)=2.89% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C3 Cuina, Forn
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
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- Potencia a instalar: 4050 W.
- Potencia de cálculo:
4050 W.
I=4050/230x1=17.61 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.18
e(parcial)=2x25x5750/50.21x230x6=4.15 V.=1.8 %
e(total)=1.84% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C4 Rent,Term
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4600 W.
- Potencia de cálculo:
4600 W.
I=4600/230x1=20 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.46
e(parcial)=2x25x4600/48.61x230x4=5.14 V.=2.24 %
e(total)=2.27% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C5 TC Bany, Cuina
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
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- Potencia de cálculo: 3680 W.
I=3680/230x1=16 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 57.41
e(parcial)=2x25x3680/48.45x230x2.5=6.6 V.=2.87 %
e(total)=2.91% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

9. Quadre de comandament i protecció de l’habitatge 1 B
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 14 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia máxima admisible: 9200 W.
- Potencia de cálculo: 5750 W.
I=5750/230x1=25 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.5
e(parcial)=2x14x5750/50.15x230x10=1.4 V.=0.61 %
e(total)=0.61% ADMIS (1% MAX.)
Prot. Térmica:
Fusibles de Seguridad Centralización: 25 A.
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.
Cálculo de la Línea: Agrup. 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 18030 W.
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- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9015 W.(Coef. de Simult.: 0.5 )
I=9015/230x1=39.2 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 68.81
e(parcial)=2x0.3x9015/46.63x230x6=0.08 V.=0.04 %
e(total)=0.04% ADMIS (3% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C1 Enllumenat
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 2250 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2250 W.
I=2250/230x1=9.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 52.76
e(parcial)=2x25x2300/49.23x230x1.5=6.77 V.=2.94 %
e(total)=2.98% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C2 TC Gen, Frigo
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.
I=3450/230x1=15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 55.31
e(parcial)=2x25x3680/48.8x230x2.5=6.56 V.=2.85 %
e(total)=2.89% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C3 Cuina, Forn
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4050 W.
- Potencia de cálculo:
4050 W.
I=4050/230x1=17.61 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.18
e(parcial)=2x25x5750/50.21x230x6=4.15 V.=1.8 %
e(total)=1.84% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C4 Rent,Term
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4600 W.
- Potencia de cálculo:
4600 W.
I=4600/230x1=20 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
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I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.46
e(parcial)=2x25x4600/48.61x230x4=5.14 V.=2.24 %
e(total)=2.27% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C5 TC Bany, Cuina
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.
I=3680/230x1=16 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 57.41
e(parcial)=2x25x3680/48.45x230x2.5=6.6 V.=2.87 %
e(total)=2.91% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

10.

Quadre de comandament i protecció de l’habitatge 1 C

Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 14 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia máxima admisible: 9200 W.
- Potencia de cálculo: 5750 W.
I=5750/230x1=25 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión
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humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.5
e(parcial)=2x14x5750/50.15x230x10=1.4 V.=0.61 %
e(total)=0.61% ADMIS (1% MAX.)
Prot. Térmica:
Fusibles de Seguridad Centralización: 25 A.
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.
Cálculo de la Línea: Agrup. 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 18030 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9015 W.(Coef. de Simult.: 0.5 )
I=9015/230x1=39.2 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 68.81
e(parcial)=2x0.3x9015/46.63x230x6=0.08 V.=0.04 %
e(total)=0.04% ADMIS (3% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C1 Alumbrado
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 2250 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2250 W.
I=2250/230x1=9.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
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Temperatura cable (ºC): 52.76
e(parcial)=2x25x2300/49.23x230x1.5=6.77 V.=2.94 %
e(total)=2.98% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C2 TC Gen, Frigo
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.
I=3450/230x1=15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 55.31
e(parcial)=2x25x3680/48.8x230x2.5=6.56 V.=2.85 %
e(total)=2.89% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C3 Cocina, Horno
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4050 W.
- Potencia de cálculo:
4050 W.
I=4050/230x1=17.61 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.18
e(parcial)=2x25x5750/50.21x230x6=4.15 V.=1.8 %
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e(total)=1.84% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C4 Lavad,Lavav,Term
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4600 W.
- Potencia de cálculo:
4600 W.
I=4600/230x1=20 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.46
e(parcial)=2x25x4600/48.61x230x4=5.14 V.=2.24 %
e(total)=2.27% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C5 TC Baño, Cocina
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.
I=3680/230x1=16 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 57.41
e(parcial)=2x25x3680/48.45x230x2.5=6.6 V.=2.87 %
e(total)=2.91% ADMIS (3% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

11.

Quadre de comandament i protecció de l’habitatge 1 D

Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 13 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia máxima admisible: 9200 W.
- Potencia de cálculo: 5750 W.
I=5750/230x1=25 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.5
e(parcial)=2x13x5750/50.15x230x10=1.3 V.=0.56 %
e(total)=0.56% ADMIS (1% MAX.)
Prot. Térmica:
Fusibles de Seguridad Centralización: 25 A.
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.
Cálculo de la Línea: Agrup. 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 18030 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9015 W.(Coef. de Simult.: 0.5 )
I=9015/230x1=39.2 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 68.81
e(parcial)=2x0.3x9015/46.63x230x6=0.08 V.=0.04 %
e(total)=0.04% ADMIS (3% MAX.)
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Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C1 Enllumenat
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 2250 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2250 W.
I=2250/230x1=9.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 52.76
e(parcial)=2x25x2300/49.23x230x1.5=6.77 V.=2.94 %
e(total)=2.98% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C2 TC Gen, Frigo
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.
I=3450/230x1=15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 55.31
e(parcial)=2x25x3680/48.8x230x2.5=6.56 V.=2.85 %
e(total)=2.89% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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Cálculo de la Línea: C3 Cuina, Forn
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4050 W.
- Potencia de cálculo:
4050 W.
I=4050/230x1=17.61 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.18
e(parcial)=2x25x5750/50.21x230x6=4.15 V.=1.8 %
e(total)=1.84% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C4 Lavad,Lavav,Term
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4600 W.
- Potencia de cálculo:
4600 W.
I=4600/230x1=20 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.46
e(parcial)=2x25x4600/48.61x230x4=5.14 V.=2.24 %
e(total)=2.27% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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Cálculo de la Línea: C5 TC Baño, Cocina
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.
I=3680/230x1=16 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 57.41
e(parcial)=2x25x3680/48.45x230x2.5=6.6 V.=2.87 %
e(total)=2.91% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

12.

Quadre de comandament i protecció de l’habitatge 2 A

Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 18 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia máxima admisible: 9200 W.
- Potencia de cálculo: 5750 W.
I=5750/230x1=25 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.5
e(parcial)=2x18x5750/50.15x230x10=1.79 V.=0.78 %
e(total)=0.78% ADMIS (1% MAX.)
Prot. Térmica:
Fusibles de Seguridad Centralización: 25 A.
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.
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Cálculo de la Línea: Agrup. 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 18030 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9015 W.(Coef. de Simult.: 0.5 )
I=9015/230x1=39.2 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 68.81
e(parcial)=2x0.3x9015/46.63x230x6=0.08 V.=0.04 %
e(total)=0.04% ADMIS (3% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C1 Alumbrado
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 2250 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2250 W.
I=2250/230x1=9.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 52.76
e(parcial)=2x25x2300/49.23x230x1.5=6.77 V.=2.94 %
e(total)=2.98% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C2 TC Gen, Frigo
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
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- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.
I=3450/230x1=15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 55.31
e(parcial)=2x25x3680/48.8x230x2.5=6.56 V.=2.85 %
e(total)=2.89% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C3 Cocina, Horno
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4050 W.
- Potencia de cálculo:
4050 W.
I=4050/230x1=17.61 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.18
e(parcial)=2x25x5750/50.21x230x6=4.15 V.=1.8 %
e(total)=1.84% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C4 Lavad,Lavav,Term
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4600 W.
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- Potencia de cálculo:
4600 W.
I=4600/230x1=20 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.46
e(parcial)=2x25x4600/48.61x230x4=5.14 V.=2.24 %
e(total)=2.27% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C5 TC Baño, Cocina
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.
I=3680/230x1=16 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 57.41
e(parcial)=2x25x3680/48.45x230x2.5=6.6 V.=2.87 %
e(total)=2.91% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

13.

Quadre de comandament i protecció de l’habitatge 2 B

Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 17 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
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- Potencia máxima admisible: 9200 W.
- Potencia de cálculo: 5750 W.
I=5750/230x1=25 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.5
e(parcial)=2x17x5750/50.15x230x10=1.69 V.=0.74 %
e(total)=0.74% ADMIS (1% MAX.)
Prot. Térmica:
Fusibles de Seguridad Centralización: 25 A.
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.
Cálculo de la Línea: Agrup. 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 18030 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9015 W.(Coef. de Simult.: 0.5 )
I=9015/230x1=39.2 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 68.81
e(parcial)=2x0.3x9015/46.63x230x6=0.08 V.=0.04 %
e(total)=0.04% ADMIS (3% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C1 Alumbrado
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 2250 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2250 W.
I=2250/230x1=9.78 A.
479

DISSENY DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, GAS, ELECTRICITAT I AIGUA CALENTA
SANITÀRIA D’UN EDIFICI DE 12 HABITATGES AMB PÀRQUING
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 52.76
e(parcial)=2x25x2300/49.23x230x1.5=6.77 V.=2.94 %
e(total)=2.98% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C2 TC Gen, Frigo
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.
I=3450/230x1=15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 55.31
e(parcial)=2x25x3680/48.8x230x2.5=6.56 V.=2.85 %
e(total)=2.89% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C3 Cocina, Horno
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4050 W.
- Potencia de cálculo:
4050 W.
I=4050/230x1=17.61 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
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I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.18
e(parcial)=2x25x5750/50.21x230x6=4.15 V.=1.8 %
e(total)=1.84% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C4 Lavad,Lavav,Term
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4600 W.
- Potencia de cálculo:
4600 W.
I=4600/230x1=20 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.46
e(parcial)=2x25x4600/48.61x230x4=5.14 V.=2.24 %
e(total)=2.27% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C5 TC Baño, Cocina
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.
I=3680/230x1=16 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
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Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 57.41
e(parcial)=2x25x3680/48.45x230x2.5=6.6 V.=2.87 %
e(total)=2.91% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

14.

Quadre de comandament i protecció de l’habitatge 2 C

Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 17 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia máxima admisible: 9200 W.
- Potencia de cálculo: 5750 W.
I=5750/230x1=25 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.5
e(parcial)=2x17x5750/50.15x230x10=1.69 V.=0.74 %
e(total)=0.74% ADMIS (1% MAX.)
Prot. Térmica:
Fusibles de Seguridad Centralización: 25 A.
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.
Cálculo de la Línea: Agrup. 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 18030 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9015 W.(Coef. de Simult.: 0.5 )
I=9015/230x1=39.2 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
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Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 68.81
e(parcial)=2x0.3x9015/46.63x230x6=0.08 V.=0.04 %
e(total)=0.04% ADMIS (3% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C1 Alumbrado
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 2250 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2250 W.
I=2250/230x1=9.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 52.76
e(parcial)=2x25x2300/49.23x230x1.5=6.77 V.=2.94 %
e(total)=2.98% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C2 TC Gen, Frigo
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.
I=3450/230x1=15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 55.31
e(parcial)=2x25x3680/48.8x230x2.5=6.56 V.=2.85 %
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e(total)=2.89% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C3 Cocina, Horno
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4050 W.
- Potencia de cálculo:
4050 W.
I=4050/230x1=17.61 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.18
e(parcial)=2x25x5750/50.21x230x6=4.15 V.=1.8 %
e(total)=1.84% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C4 Lavad,Lavav,Term
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4600 W.
- Potencia de cálculo:
4600 W.
I=4600/230x1=20 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.46
e(parcial)=2x25x4600/48.61x230x4=5.14 V.=2.24 %
e(total)=2.27% ADMIS (3% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C5 TC Baño, Cocina
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.
I=3680/230x1=16 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 57.41
e(parcial)=2x25x3680/48.45x230x2.5=6.6 V.=2.87 %
e(total)=2.91% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

15.

Quadre de comandament i protecció de l’habitatge 2 D

Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 16 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia máxima admisible: 9200 W.
- Potencia de cálculo: 5750 W.
I=5750/230x1=25 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.5
e(parcial)=2x16x5750/50.15x230x10=1.6 V.=0.69 %
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e(total)=0.69% ADMIS (1% MAX.)
Prot. Térmica:
Fusibles de Seguridad Centralización: 25 A.
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.
Cálculo de la Línea: Agrup. 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 18030 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9015 W.(Coef. de Simult.: 0.5 )
I=9015/230x1=39.2 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 68.81
e(parcial)=2x0.3x9015/46.63x230x6=0.08 V.=0.04 %
e(total)=0.04% ADMIS (3% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C1 Alumbrado
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 2250 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2250 W.
I=2250/230x1=9.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 52.76
e(parcial)=2x25x2300/49.23x230x1.5=6.77 V.=2.94 %
e(total)=2.98% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
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Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C2 TC Gen, Frigo
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.
I=3450/230x1=15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 55.31
e(parcial)=2x25x3680/48.8x230x2.5=6.56 V.=2.85 %
e(total)=2.89% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C3 Cocina, Horno
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4050 W.
- Potencia de cálculo:
4050 W.
I=4050/230x1=17.61 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.18
e(parcial)=2x25x5750/50.21x230x6=4.15 V.=1.8 %
e(total)=1.84% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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Cálculo de la Línea: C4 Lavad,Lavav,Term
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4600 W.
- Potencia de cálculo:
4600 W.
I=4600/230x1=20 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.46
e(parcial)=2x25x4600/48.61x230x4=5.14 V.=2.24 %
e(total)=2.27% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C5 TC Baño, Cocina
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.
I=3680/230x1=16 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 57.41
e(parcial)=2x25x3680/48.45x230x2.5=6.6 V.=2.87 %
e(total)=2.91% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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16.

Quadre de comandament i protecció de l’habitatge 3 A

Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 21 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia máxima admisible: 9200 W.
- Potencia de cálculo: 5750 W.
I=5750/230x1=25 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.5
e(parcial)=2x21x5750/50.15x230x10=2.09 V.=0.91 %
e(total)=0.91% ADMIS (1% MAX.)
Prot. Térmica:
Fusibles de Seguridad Centralización: 25 A.
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.
Cálculo de la Línea: Agrup. 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 18030 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9015 W.(Coef. de Simult.: 0.5 )
I=9015/230x1=39.2 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 68.81
e(parcial)=2x0.3x9015/46.63x230x6=0.08 V.=0.04 %
e(total)=0.04% ADMIS (3% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C1 Alumbrado
- Tensión de servicio: 230 V.
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 2250 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2250 W.
I=2250/230x1=9.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 52.76
e(parcial)=2x25x2300/49.23x230x1.5=6.77 V.=2.94 %
e(total)=2.98% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C2 TC Gen, Frigo
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.
I=3450/230x1=15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 55.31
e(parcial)=2x25x3680/48.8x230x2.5=6.56 V.=2.85 %
e(total)=2.89% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C3 Cocina, Horno
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
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- Potencia a instalar: 4050 W.
- Potencia de cálculo:
4050 W.
I=4050/230x1=17.61 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.18
e(parcial)=2x25x5750/50.21x230x6=4.15 V.=1.8 %
e(total)=1.84% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C4 Lavad,Lavav,Term
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4600 W.
- Potencia de cálculo:
4600 W.
I=4600/230x1=20 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.46
e(parcial)=2x25x4600/48.61x230x4=5.14 V.=2.24 %
e(total)=2.27% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C5 TC Baño, Cocina
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
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- Potencia de cálculo: 3680 W.
I=3680/230x1=16 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 57.41
e(parcial)=2x25x3680/48.45x230x2.5=6.6 V.=2.87 %
e(total)=2.91% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

17.

Quadre de comandament i protecció de l’habitatge 3 B

Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia máxima admisible: 9200 W.
- Potencia de cálculo: 5750 W.
I=5750/230x1=25 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.5
e(parcial)=2x20x5750/50.15x230x10=1.99 V.=0.87 %
e(total)=0.87% ADMIS (1% MAX.)
Prot. Térmica:
Fusibles de Seguridad Centralización: 25 A.
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.
Cálculo de la Línea: Agrup. 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 18030 W.
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- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9015 W.(Coef. de Simult.: 0.5 )
I=9015/230x1=39.2 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 68.81
e(parcial)=2x0.3x9015/46.63x230x6=0.08 V.=0.04 %
e(total)=0.04% ADMIS (3% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C1 Alumbrado
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 2250 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2250 W.
I=2250/230x1=9.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 52.76
e(parcial)=2x25x2300/49.23x230x1.5=6.77 V.=2.94 %
e(total)=2.98% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C2 TC Gen, Frigo
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.
I=3450/230x1=15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 55.31
e(parcial)=2x25x3680/48.8x230x2.5=6.56 V.=2.85 %
e(total)=2.89% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C3 Cocina, Horno
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4050 W.
- Potencia de cálculo:
4050 W.
I=4050/230x1=17.61 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.18
e(parcial)=2x25x5750/50.21x230x6=4.15 V.=1.8 %
e(total)=1.84% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C4 Lavad,Lavav,Term
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4600 W.
- Potencia de cálculo:
4600 W.
I=4600/230x1=20 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
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I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.46
e(parcial)=2x25x4600/48.61x230x4=5.14 V.=2.24 %
e(total)=2.27% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C5 TC Baño, Cocina
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.
I=3680/230x1=16 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 57.41
e(parcial)=2x25x3680/48.45x230x2.5=6.6 V.=2.87 %
e(total)=2.91% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

18.

Quadre de comandament i protecció de l’habitatge 3 C

Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia máxima admisible: 9200 W.
- Potencia de cálculo: 5750 W.
I=5750/230x1=25 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión
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humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.5
e(parcial)=2x20x5750/50.15x230x10=1.99 V.=0.87 %
e(total)=0.87% ADMIS (1% MAX.)
Prot. Térmica:
Fusibles de Seguridad Centralización: 25 A.
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.
Cálculo de la Línea: Agrup. 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 18030 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9015 W.(Coef. de Simult.: 0.5 )
I=9015/230x1=39.2 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 68.81
e(parcial)=2x0.3x9015/46.63x230x6=0.08 V.=0.04 %
e(total)=0.04% ADMIS (3% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C1 Alumbrado
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 2250 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2250 W.
I=2250/230x1=9.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
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Temperatura cable (ºC): 52.76
e(parcial)=2x25x2300/49.23x230x1.5=6.77 V.=2.94 %
e(total)=2.98% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C2 TC Gen, Frigo
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.
I=3450/230x1=15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 55.31
e(parcial)=2x25x3680/48.8x230x2.5=6.56 V.=2.85 %
e(total)=2.89% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C3 Cocina, Horno
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4050 W.
- Potencia de cálculo:
4050 W.
I=4050/230x1=17.61 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.18
e(parcial)=2x25x5750/50.21x230x6=4.15 V.=1.8 %
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e(total)=1.84% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C4 Lavad,Lavav,Term
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4600 W.
- Potencia de cálculo:
4600 W.
I=4600/230x1=20 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.46
e(parcial)=2x25x4600/48.61x230x4=5.14 V.=2.24 %
e(total)=2.27% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C5 TC Baño, Cocina
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.
I=3680/230x1=16 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 57.41
e(parcial)=2x25x3680/48.45x230x2.5=6.6 V.=2.87 %
e(total)=2.91% ADMIS (3% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

19.

Quadre de comandament i protecció de l’habitatge 3 D

Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 19 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia máxima admisible: 9200 W.
- Potencia de cálculo: 5750 W.
I=5750/230x1=25 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.5
e(parcial)=2x19x5750/50.15x230x10=1.89 V.=0.82 %
e(total)=0.82% ADMIS (1% MAX.)
Prot. Térmica:
Fusibles de Seguridad Centralización: 25 A.
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.
Cálculo de la Línea: Agrup. 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 18030 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9015 W.(Coef. de Simult.: 0.5 )
I=9015/230x1=39.2 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 68.81
e(parcial)=2x0.3x9015/46.63x230x6=0.08 V.=0.04 %
e(total)=0.04% ADMIS (3% MAX.)
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Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C1 Enllumenat
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 2250 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2250 W.
I=2250/230x1=9.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 52.76
e(parcial)=2x25x2300/49.23x230x1.5=6.77 V.=2.94 %
e(total)=2.98% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C2 TC Gen, Frigo
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.
I=3450/230x1=15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 55.31
e(parcial)=2x25x3680/48.8x230x2.5=6.56 V.=2.85 %
e(total)=2.89% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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Cálculo de la Línea: C3 Cuina, Forn
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4050 W.
- Potencia de cálculo:
4050 W.
I=4050/230x1=17.61 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.18
e(parcial)=2x25x5750/50.21x230x6=4.15 V.=1.8 %
e(total)=1.84% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: C4 Rent,Term
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4600 W.
- Potencia de cálculo:
4600 W.
I=4600/230x1=20 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.46
e(parcial)=2x25x4600/48.61x230x4=5.14 V.=2.24 %
e(total)=2.27% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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Cálculo de la Línea: C5 TC Bany, Cuina
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3680 W.
- Potencia de cálculo: 3680 W.
I=3680/230x1=16 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 57.41
e(parcial)=2x25x3680/48.45x230x2.5=6.6 V.=2.87 %
e(total)=2.91% ADMIS (3% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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20.

Resum dels resultats

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:
Denominación

LINEA GENERAL ALIMENT.

P.Cálculo
(W)
95799

Dist.Cálc
(m)
5

Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

4x95+TTx50Cu

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(%)
(%) Tubo,Canal,Band.

172.85

224

0.07

0.07

140

Cortocircuito
Denominación

LINEA GENERAL ALIMENT.

Longitud
(m)

Sección
(mm²)

5

IpccI
(kA)

4x95+TTx50Cu

12

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

50

5511.3

6.08

0.278

250.99

Curvas válidas

200

Cuadro de Mando y Protección: Zones Comuns
Denominación

DERIVACION IND.
Agrup. Enll .Escal
Enll. Escala
Enll. Emerg. Escal
RITI RITS
Quadre Ascensor
Grup Pressió
ACS Solar

P.Cálculo
(W)

Dist.Cálc
(m)

Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

14630.6
3110.4
2880
230.4
1180
6460.2
2500
1880

5
0.3
20
50
5
30
15
40

4x6+TTx6Cu
4x1.5Cu
4x1.5+TTx1.5Cu
4x1.5+TTx1.5Cu
4x4+TTx4Cu
4x6+TTx6Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu

26.4
5.61
4.16
0.33
2.13
11.66
4.51
3.39

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(%)
(%) Tubo,Canal,Band.
32
15
13.5
13.5
24
32
18.5
18.5

0.16
0.01
0.29
0.09
0.02
0.4
0.18
0.37

0.16
0.01
0.3
0.1
0.02
0.4
0.18
0.37

32
20
20
25
25
20
20

Cortocircuito
Denominación

DERIVACION IND.
Agrup. Enll .Escal
Enll. Escala
Enll. Emerg. Escal
RITI RITS
Quadre Ascensor
Grup Pressió
ACS Solar

Longitud
(m)
5
0.3
20
50
5
30
15
40

Sección
(mm²)

IpccI
(kA)

4x6+TTx6Cu
4x1.5Cu
4x1.5+TTx1.5Cu
4x1.5+TTx1.5Cu
4x4+TTx4Cu
4x6+TTx6Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu

11.07
4.82
4.24
4.24
4.82
4.82
4.82
4.82

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

tficc
(sg)

50
6

2401.91
2110.28
229.81
98.29
1285.96
535.43
463.25
197.26

0.08
0.01
0.56
3.08
0.13
1.66
0.39
2.12

0.042

4.5
6
6
6
6

Lmáx
(m)
93.67

Curvas válidas

32
10;B,C,D
10;B
16;B,C,D
25;B,C,D
16;B,C,D
16;B,C

Subcuadro RITI RITS
Denominación

P.Cálculo
(W)

Endolls
Enllumenat

1000
180

Dist.Cálc
(m)

Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

5
5

2x2.5+TTx2.5Cu
4x4+TTx4Cu

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(%)
(%) Tubo,Canal,Band.

4.35
0.26

21
24

0.15
0

0.17
0.02

20
25

Cortocircuito
Denominación

Endolls
Enllumenat

Longitud
(m)
5
5

Sección
(mm²)
2x2.5+TTx2.5Cu
4x4+TTx4Cu

IpccI
(kA)
2.58
2.58

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

4.5
4.5

736.03
876.73

0.15
0.28

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

Curvas válidas

16;B,C,D
10;B,C,D
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Subcuadro Quadre Ascensor
Denominación

P.Cálculo
(W)

Agrup. Alumb. Asc
Enll. Cabina
Enll. Buit
Enll. Sala
Ascensor

835.2
208.8
208.8
417.6
5625

Dist.Cálc
(m)

Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

0.3
50
3
10
40

2x4Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
4x6+TTx6Cu

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(%)
(%) Tubo,Canal,Band.

4.54
0.91
0.91
1.82
10.15

31
15
15
15
32

0
0.51
0.03
0.2
0.46

0.4
0.91
0.43
0.61
0.86

16
16
16
25

Cortocircuito
Denominación

Agrup. Alumb. Asc
Enll. Cabina
Enll. Buit
Enll. Sala
Ascensor

Longitud
(m)
0.3
50
3
10
40

Sección
(mm²)

IpccI
(kA)

2x4Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
4x6+TTx6Cu

1.08
1.06
1.06
1.06
1.08

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

4.5
4.5
4.5
4.5

529.24
86.26
404.61
261.11
262.6

0.76
4
0.18
0.44
6.9

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

Curvas válidas

10;B
10;B,C,D
10;B,C,D
25;B,C

Subcuadro ACS Solar
Denominación

P.Cálculo
(W)

Bombes
Sala ACS
Enllumenat

700
1000
180

Dist.Cálc
(m)

Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

15
1
5

4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
4x1.5+TTx1.5Cu

1.01
1.44
0.26

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(%)
(%) Tubo,Canal,Band.
18.5
18.5
13.5

0.05
0
0.01

0.42
0.37
0.37

20
20
20

Cortocircuito
Denominación

Bombes
Sala ACS
Enllumenat

Longitud
(m)
15
1
5

Sección
(mm²)

IpccI
(kA)

4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
4x1.5+TTx1.5Cu

0.4
0.4
0.4

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

4.5
4.5
4.5

146.71
192.83
165.56

3.84
2.22
1.09

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

Curvas válidas

16;B
16;B,C
10;B,C

Cuadro de Mando y Protección: Pàrquing
Denominación

DERIVACION IND.
Ag. Enll. Pàrq.
Enll. Pàrquing
Enll. Trasters
Central incendis
Porta pàrquing
Bomba
Vent. Imp.
Vent. Ret.

P.Cálculo
(W)
5522.4
1472.4
990
482.4
500
750
400
1200
1200

Dist.Cálc
(m)

Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

10
0.3
5
20
5
10
10
10
10

4x6+TTx6Cu
2x2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu

9.96
8
4.3
2.1
0.72
1.08
0.58
1.73
1.73

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(%)
(%) Tubo,Canal,Band.
32
23
21
15
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5

0.11
0.01
0.15
0.47
0.01
0.04
0.02
0.06
0.06

0.11
0.01
0.16
0.49
0.01
0.04
0.02
0.06
0.06

32
20
16
20
20
20
20
20

Cortocircuito
Denominación

DERIVACION IND.
Ag. Enll. Pàrq.
Enll. Pàrquing
Enll. Trasters
Central incendis
Porta pàrquing
Bomba
Vent. Imp.
Vent. Ret.

Longitud
(m)
10
0.3
5
20
5
10
10
10
10

Sección
(mm²)
4x6+TTx6Cu
2x2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu

IpccI
(kA)
11.07
3.06
2.9
2.9
3.06
3.06
3.06
3.06
3.06

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

tficc
(sg)

50
4.5

1522.37
1445.86
785.93
218.78
808.09
549.7
549.7
549.7
549.7

0.21
0.04
0.13
0.62
0.13
0.27
0.27
0.27
0.27

0.042

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

Lmáx
(m)
147.2

Curvas válidas

25
10;B,C,D
10;B,C,D
16;B,C,D
16;B,C,D
16;B,C,D
16;B,C,D
16;B,C,D
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Cuadro de Mando y Protección: Habitatge 1 A
Denominación

P.Cálculo
(W)

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Enllumenat
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cuina, Forn
C4 Rent,Term
C5 TC Bany, Cuina

5750
9015
2250
3450
4050
4600
3680

Dist.Cálc
(m)

Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

15
0.3
25
25
25
25
25

2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(%)
(%) Tubo,Canal,Band.

25
39.2
9.78
15
17.61
20
16

50
40
15
21
36
27
21

0.65
0.04
2.94
2.85
1.8
2.24
2.87

0.65
0.04
2.98
2.89
1.84
2.27
2.91

32
16
20
25
20
20

Cortocircuito
Denominación

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Enllumenat
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cuina, Forn
C4 Rent,Term
C5 TC Bany, Cuina

Longitud
(m)
15
0.3
25
25
25
25
25

Sección
(mm²)

IpccI
(kA)

2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

11.07
3.3
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

50

1643.03
1604.88
182.74
283.17
545.34
409.84
283.17

0.49
0.18
0.89
1.03
1.6
1.26
1.03

0.036

245.33

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

Curvas válidas

40
10;B,C
16;B,C
25;B,C,D
20;B,C,D
16;B,C

Cuadro de Mando y Protección: Habitatge 1 B
Denominación

P.Cálculo
(W)

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Enllumenat
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cuina, Forn
C4 Rent,Term
C5 TC Bany, Cuina

5750
9015
2250
3450
4050
4600
3680

Dist.Cálc
(m)

Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

14
0.3
25
25
25
25
25

2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(%)
(%) Tubo,Canal,Band.

25
39.2
9.78
15
17.61
20
16

50
40
15
21
36
27
21

0.61
0.04
2.94
2.85
1.8
2.24
2.87

0.61
0.04
2.98
2.89
1.84
2.27
2.91

32
16
20
25
20
20

Cortocircuito
Denominación

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Enllumenat
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cuina, Forn
C4 Rent,Term
C5 TC Bany, Cuina

Longitud
(m)
14
0.3
25
25
25
25
25

Sección
(mm²)
2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

IpccI
(kA)
11.07
3.46
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

50

1725
1683.02
183.72
285.52
554.13
414.79
285.52

0.44
0.17
0.88
1.01
1.55
1.23
1.01

0.033

245.33

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

Curvas válidas

40
10;B,C
16;B,C
25;B,C,D
20;B,C,D
16;B,C
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Cuadro de Mando y Protección: Habitatge 1 C
Denominación

P.Cálculo
(W)

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Alumbrado
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cocina, Horno
C4 Lavad,Lavav,Term
C5 TC Baño, Cocina

5750
9015
2250
3450
4050
4600
3680

Dist.Cálc
(m)

Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

14
0.3
25
25
25
25
25

2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(%)
(%) Tubo,Canal,Band.

25
39.2
9.78
15
17.61
20
16

50
40
15
21
36
27
21

0.61
0.04
2.94
2.85
1.8
2.24
2.87

0.61
0.04
2.98
2.89
1.84
2.27
2.91

32
16
20
25
20
20

Cortocircuito
Denominación

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Alumbrado
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cocina, Horno
C4 Lavad,Lavav,Term
C5 TC Baño, Cocina

Longitud
(m)
14
0.3
25
25
25
25
25

Sección
(mm²)

IpccI
(kA)

2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

11.07
3.46
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

50

1725
1683.02
183.72
285.52
554.13
414.79
285.52

0.44
0.17
0.88
1.01
1.55
1.23
1.01

0.033

245.33

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

Curvas válidas

40
10;B,C
16;B,C
25;B,C,D
20;B,C,D
16;B,C

Cuadro de Mando y Protección: Habitatge 1 D
Denominación

P.Cálculo
(W)

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Enllumenat
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cuina, Forn
C4 Lavad,Lavav,Term
C5 TC Baño, Cocina

5750
9015
2250
3450
4050
4600
3680

Dist.Cálc
(m)

Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

13
0.3
25
25
25
25
25

2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(%)
(%) Tubo,Canal,Band.

25
39.2
9.78
15
17.61
20
16

50
40
15
21
36
27
21

0.56
0.04
2.94
2.85
1.8
2.24
2.87

0.56
0.04
2.98
2.89
1.84
2.27
2.91

32
16
20
25
20
20

Cortocircuito
Denominación

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Enllumenat
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cuina, Forn
C4 Lavad,Lavav,Term
C5 TC Baño, Cocina

Longitud
(m)
13
0.3
25
25
25
25
25

Sección
(mm²)
2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

IpccI
(kA)
11.07
3.65
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

50

1815.51
1769.1
184.71
287.91
563.21
419.86
287.91

0.4
0.15
0.87
1
1.5
1.2
1

0.03

245.33

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

Curvas válidas

40
10;B,C
16;B,C
25;B,C,D
20;B,C,D
16;B,C
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Cuadro de Mando y Protección: Habitatge 2 A
Denominación

P.Cálculo
(W)

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Alumbrado
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cocina, Horno
C4 Lavad,Lavav,Term
C5 TC Baño, Cocina

5750
9015
2250
3450
4050
4600
3680

Dist.Cálc
(m)

Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

18
0.3
25
25
25
25
25

2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(%)
(%) Tubo,Canal,Band.

25
39.2
9.78
15
17.61
20
16

50
40
15
21
36
27
21

0.78
0.04
2.94
2.85
1.8
2.24
2.87

0.78
0.04
2.98
2.89
1.84
2.27
2.91

32
16
20
25
20
20

Cortocircuito
Denominación

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Alumbrado
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cocina, Horno
C4 Lavad,Lavav,Term
C5 TC Baño, Cocina

Longitud
(m)
18
0.3
25
25
25
25
25

Sección
(mm²)

IpccI
(kA)

2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

11.07
2.89
2.83
2.83
2.83
2.83
2.83

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

50

1437.83
1408.49
179.87
276.33
520.56
395.68
276.33

0.64
0.24
0.92
1.08
1.76
1.35
1.08

0.047

245.33

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

Curvas válidas

40
10;B,C
16;B,C
25;B,C,D
20;B,C
16;B,C

Cuadro de Mando y Protección: Habitatge 2 B
Denominación

P.Cálculo
(W)

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Alumbrado
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cocina, Horno
C4 Lavad,Lavav,Term
C5 TC Baño, Cocina

5750
9015
2250
3450
4050
4600
3680

Dist.Cálc
(m)

Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

17
0.3
25
25
25
25
25

2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(%)
(%) Tubo,Canal,Band.

25
39.2
9.78
15
17.61
20
16

50
40
15
21
36
27
21

0.74
0.04
2.94
2.85
1.8
2.24
2.87

0.74
0.04
2.98
2.89
1.84
2.27
2.91

32
16
20
25
20
20

Cortocircuito
Denominación

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Alumbrado
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cocina, Horno
C4 Lavad,Lavav,Term
C5 TC Baño, Cocina

Longitud
(m)
17
0.3
25
25
25
25
25

Sección
(mm²)
2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

IpccI
(kA)
11.07
3.01
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

50

1500.32
1468.41
180.82
278.57
528.56
400.29
278.57

0.59
0.22
0.91
1.07
1.7
1.32
1.07

0.044

245.33

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

Curvas válidas

40
10;B,C
16;B,C
25;B,C,D
20;B,C,D
16;B,C
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Cuadro de Mando y Protección: Habitatge 2 C
Denominación

P.Cálculo
(W)

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Alumbrado
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cocina, Horno
C4 Lavad,Lavav,Term
C5 TC Baño, Cocina

5750
9015
2250
3450
4050
4600
3680

Dist.Cálc
(m)

Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

17
0.3
25
25
25
25
25

2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(%)
(%) Tubo,Canal,Band.

25
39.2
9.78
15
17.61
20
16

50
40
15
21
36
27
21

0.74
0.04
2.94
2.85
1.8
2.24
2.87

0.74
0.04
2.98
2.89
1.84
2.27
2.91

32
16
20
25
20
20

Cortocircuito
Denominación

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Alumbrado
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cocina, Horno
C4 Lavad,Lavav,Term
C5 TC Baño, Cocina

Longitud
(m)
17
0.3
25
25
25
25
25

Sección
(mm²)

IpccI
(kA)

2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

11.07
3.01
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

50

1500.32
1468.41
180.82
278.57
528.56
400.29
278.57

0.59
0.22
0.91
1.07
1.7
1.32
1.07

0.044

245.33

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

Curvas válidas

40
10;B,C
16;B,C
25;B,C,D
20;B,C,D
16;B,C

Cuadro de Mando y Protección: Habitatge 2 D
Denominación

P.Cálculo
(W)

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Alumbrado
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cocina, Horno
C4 Lavad,Lavav,Term
C5 TC Baño, Cocina

5750
9015
2250
3450
4050
4600
3680

Dist.Cálc
(m)

Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

16
0.3
25
25
25
25
25

2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(%)
(%) Tubo,Canal,Band.

25
39.2
9.78
15
17.61
20
16

50
40
15
21
36
27
21

0.69
0.04
2.94
2.85
1.8
2.24
2.87

0.69
0.04
2.98
2.89
1.84
2.27
2.91

32
16
20
25
20
20

Cortocircuito
Denominación

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Alumbrado
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cocina, Horno
C4 Lavad,Lavav,Term
C5 TC Baño, Cocina

Longitud
(m)
16
0.3
25
25
25
25
25

Sección
(mm²)
2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

IpccI
(kA)
11.07
3.15
3.08
3.08
3.08
3.08
3.08

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

50

1568.45
1533.63
181.77
280.85
536.82
405.01
280.85

0.54
0.2
0.9
1.05
1.65
1.29
1.05

0.04

245.33

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

Curvas válidas

40
10;B,C
16;B,C
25;B,C,D
20;B,C,D
16;B,C
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Cuadro de Mando y Protección: Habitatge 3 A
Denominación

P.Cálculo
(W)

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Alumbrado
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cocina, Horno
C4 Lavad,Lavav,Term
C5 TC Baño, Cocina

5750
9015
2250
3450
4050
4600
3680

Dist.Cálc
(m)

Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

21
0.3
25
25
25
25
25

2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(%)
(%) Tubo,Canal,Band.

25
39.2
9.78
15
17.61
20
16

50
40
15
21
36
27
21

0.91
0.04
2.94
2.85
1.8
2.24
2.87

0.91
0.04
2.98
2.89
1.84
2.27
2.91

32
16
20
25
20
20

Cortocircuito
Denominación

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Alumbrado
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cocina, Horno
C4 Lavad,Lavav,Term
C5 TC Baño, Cocina

Longitud
(m)
21
0.3
25
25
25
25
25

Sección
(mm²)

IpccI
(kA)

2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

11.07
2.57
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

50

1278.02
1254.76
177.09
269.82
497.93
382.47
269.82

0.81
0.3
0.95
1.14
1.92
1.45
1.14

0.06

245.33

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

Curvas válidas

40
10;B,C
16;B,C
25;B,C
20;B,C
16;B,C

Cuadro de Mando y Protección: Habitatge 3 B
Denominación

P.Cálculo
(W)

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Alumbrado
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cocina, Horno
C4 Lavad,Lavav,Term
C5 TC Baño, Cocina

5750
9015
2250
3450
4050
4600
3680

Dist.Cálc
(m)

Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

20
0.3
25
25
25
25
25

2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(%)
(%) Tubo,Canal,Band.

25
39.2
9.78
15
17.61
20
16

50
40
15
21
36
27
21

0.87
0.04
2.94
2.85
1.8
2.24
2.87

0.87
0.04
2.98
2.89
1.84
2.27
2.91

32
16
20
25
20
20

Cortocircuito
Denominación

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Alumbrado
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cocina, Horno
C4 Lavad,Lavav,Term
C5 TC Baño, Cocina

Longitud
(m)
20
0.3
25
25
25
25
25

Sección
(mm²)
2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

IpccI
(kA)
11.07
2.67
2.62
2.62
2.62
2.62
2.62

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

50

1327.21
1302.15
178.01
271.96
505.25
386.77
271.96

0.75
0.28
0.94
1.12
1.87
1.41
1.12

0.056

245.33

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

Curvas válidas

40
10;B,C
16;B,C
25;B,C,D
20;B,C
16;B,C
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Cuadro de Mando y Protección: Habitatge 3 C
Denominación

P.Cálculo
(W)

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Alumbrado
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cocina, Horno
C4 Lavad,Lavav,Term
C5 TC Baño, Cocina

5750
9015
2250
3450
4050
4600
3680

Dist.Cálc
(m)

Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

20
0.3
25
25
25
25
25

2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(%)
(%) Tubo,Canal,Band.

25
39.2
9.78
15
17.61
20
16

50
40
15
21
36
27
21

0.87
0.04
2.94
2.85
1.8
2.24
2.87

0.87
0.04
2.98
2.89
1.84
2.27
2.91

32
16
20
25
20
20

Cortocircuito
Denominación

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Alumbrado
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cocina, Horno
C4 Lavad,Lavav,Term
C5 TC Baño, Cocina

Longitud
(m)
20
0.3
25
25
25
25
25

Sección
(mm²)

IpccI
(kA)

2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

11.07
2.67
2.62
2.62
2.62
2.62
2.62

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

50

1327.21
1302.15
178.01
271.96
505.25
386.77
271.96

0.75
0.28
0.94
1.12
1.87
1.41
1.12

0.056

245.33

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

Curvas válidas

40
10;B,C
16;B,C
25;B,C,D
20;B,C
16;B,C

Cuadro de Mando y Protección: Habitatge 3 D
Denominación

P.Cálculo
(W)

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Enllumenat
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cuina, Forn
C4 Rent,Term
C5 TC Bany, Cuina

5750
9015
2250
3450
4050
4600
3680

Dist.Cálc
(m)

Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

19
0.3
25
25
25
25
25

2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(%)
(%) Tubo,Canal,Band.

25
39.2
9.78
15
17.61
20
16

50
40
15
21
36
27
21

0.82
0.04
2.94
2.85
1.8
2.24
2.87

0.82
0.04
2.98
2.89
1.84
2.27
2.91

32
16
20
25
20
20

Cortocircuito
Denominación

DERIVACION IND.
Agrup. 1
C1 Enllumenat
C2 TC Gen, Frigo
C3 Cuina, Forn
C4 Rent,Term
C5 TC Bany, Cuina

Longitud
(m)
19
0.3
25
25
25
25
25

Sección
(mm²)
2x10+TTx10Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

IpccI
(kA)
11.07
2.77
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

50

1380.32
1353.24
178.93
274.13
512.79
391.18
274.13

0.69
0.26
0.93
1.1
1.81
1.38
1.1

0.051

245.33

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

Curvas válidas

40
10;B,C
16;B,C
25;B,C,D
20;B,C
16;B,C
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21.

Càlcul de la posta a terra

- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm.
- El electrodo en la puesta a tierra del edificio, se constituye con los siguientes elementos:
M. conductor de Cu desnudo
M. conductor de Acero
galvanizado

35 mm²

Picas verticales de Cobre
de Acero recubierto Cu
de Acero galvanizado

14 mm
14 mm
25 mm

30 m.

95 mm²

1 picas de 2m.

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65 ohmios.
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en el
apartado del cálculo de circuitos.
Así mismo cabe señalar que la linea principal de tierra no será inferior a 16 mm² en Cu, y la
linea de enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu.
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1. Introducció
El DB-HE en la seva secció 4 especifica, per a la demanda d’aigua calenta sanitària en un edifici
de nova construcció, una sèrie de directrius en matèria d’instal·lació de panells solars.
En edificis construïts amb posterioritat a l’elaboració del CTE, aquest reglament obliga a la
inclusió del disseny de les instal·lacions necessàries per a garantir una mínima contribució solar
d’ACS.
A continuació es detallarà el disseny a seguir per a l’edifici que s’estudia en aquest projecte,
indicant les mínimes pautes a seguir i les condicions a tenir en compte.

2. Caracterització i quantificació de la contribució solar mínima
La contribució solar mínima anual és la fracció entre els valors anuals de l’energia solar
aportada exigida i la demanda energètica anual, obtinguts a partir dels valors mensuals. A les
taules següents s’indiquen per a cada zona climàtica i diferents nivells de demanda d’aigua
calenta sanitària (ACS) a una temperatura de referència de 60 ºC la contribució solar mínima
anual, tenint en compte els casos següents:


Cas general: suposant que la font energètica de suport sigui gasoil, propà, gas natural o
altres;



Cas efecte Joule: suposant que la font energètica de suport sigui electricitat mitjançant
efecte Joule.

Taula 36. Contribució solar mínima en %. Cas general.
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Taula 37. Contribució solar mínima en %. Cas efecte Joule.
S’observa que si la font de suport és l’energia elèctrica, l’aportació solar esdevé major.
A banda del DB-HE, existeix el Decret d’Ecoeficiència, un document creat de forma paral·lela
al CTE, amb la intenció de fomentar estratègies ambientals en edificis de nova construcció i, en
particular al cas que s’estudia, als edificis residencials. Aquest decret és d’obligat compliment,
donat que ha estat emès per la Generalitat de Catalunya en previsió de la seva aplicació en tot el
territori català.
La contribució solar mínima segons aquest decret és més restrictiva:

Taula 38. Contribució solar mínima segons el Decret d’Ecoeficiència
Com més endavant es mostrarà, les zones climàtiques d’aquest decret varien, i per a Alfarràs es
tracta de la zona IV.
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Caldrà tenir en compte que, amb independència de l’ús al qual es destini la instal·lació, en cas
que en algun mes de l’any la contribució solar real sobrepassi el 110% de la demanda energètica
o en més de tres mesos seguits el 100%, s’haurien de desviar o dissipar els excedents, pel que la
contribució queda limitada a aquests valors.
Les limitacions, en quant a pèrdues per orientació i inclinació i per ombres, descrites al DB-HE
4-2, són les següents:

Taula 39. Pèrdues límit.
En tots els casos s’han de complir les tres condicions: pèrdues per orientació i inclinació,
pèrdues per ombrejat i pèrdues totals inferiors als límits estipulats respecte als valors obtinguts
amb orientació i inclinació òptims i sense cap ombra.
Com a referència, la normativa estipula una orientació òptima al sud, i una inclinació òptima en
funció de la demanda preferent:


Demanda constant anual: la latitud geogràfica;



Demanda preferent a l’hivern: la latitud geogràfica + 10 º;



Demanda preferent a l’estiu: la latitud geogràfica – 10 º.

La latitud geogràfica d’Alfarràs és de 41º41’.

3. Càlcul i dimensionament
3.1.Càlcul de la demanda
A continuació es mostren els valors unitaris amb que s’ha de valorar la demanda, segons el DBHE 4-3:
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Taula 40. Demanda de referència a 60 ºC segons el CTE.
Si es tenen en compte les dades que apareixen al Decret d’Ecoeficiència respecte a la demanda,
hi ha una certa variació:

Taula 41. Demanda de referència a 60 ºC d’ACS el Decret d’Ecoeficiència.
A més, és adequat per aquest cas tenir en compte les consideracions de l’ordenança municipal,
és a dir, l’ordenança solar tèrmica de Lleida. Aquest document també aporta uns valors de
demanda prenent com a referència la temperatura de 60 ºC.
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Taula 42. Demanda de referència a 60 ºC d’ACS segons l’ordenança solar tèrmica de Lleida.
Per conèixer el nombre de persones a multiplicar pel valor que marca la taula, el decret
d’Ecoeficiència dóna la següent pauta d’aplicació en funció del nombre d’habitacions, que és la
mateixa apareix a l’ordenança municipal:

Taula 43. Càlcul del nombre de persones.

3.2.Zones climàtiques
A la taula i la figura següents es marquen els límits de zones homogènies a efectes del DB-HE.
Les zones s’han definit tenint en compte la radiació solar global mitjana diària anual sobre
superfície horitzontal (H), prenent els intervals que es detallen per a cadascuna de les zones,
com s’indica a continuació:

Taula 44. Radiació solar global.
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Més exactament, l’ordenança solar tèrmica especifica els següents valors a utilitzar en el càlcul,
corresponents a la zona climàtica 3:

Taula. Radiació solar global per a la zona de Lleida.

Figura 36. Zones climàtiques.
Per altra banda, el Decret d’Ecoeficiència distribueix les zones de forma diferent, que a mode de
comparació són les següents:
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Figura 37. Zones climàtiques definides al Decret d’Ecoeficiència.

3.3.Condicions generals de la instal·lació
La normativa del DB-HE, especifica com a instal·lació tèrmica la constituïda per un conjunt de
components encarregats de realitzar les funcions de captar la radiació solar, transformar-la
directament en energia tèrmica cedint-la a un fluid de treball i finalment emmagatzemar aquesta
energia tèrmica de manera eficient, o bé en el mateix fluid de treball dels captadors, o bé
transferir-la a un altre, per poder fer-la servir després en els punts de consum. Aquest sistema es
complementa amb una producció d’energia tèrmica per sistema convencional auxiliar que pot o
no estar integrada dins de la mateixa instal·lació.
Els sistemes que formen la instal·lació solar tèrmica per a aigua calenta són els següents:


Un sistema de captació format pels captadors solars, encarregat de transformar la
radiació solar incident en energia tèrmica de manera que s’escalfa el fluid de treball que
hi circula.
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Un sistema d’acumulació constituït per un o diversos dipòsits que emmagatzemen
l’aigua calenta fins que cal fer-la servir.



Un circuit hidràulic constituït per canonades, bombes, vàlvules, etc. que s’encarrega
d’establir el moviment del fluid calent fins al sistema d’acumulació.



Un sistema d’intercanvi que realitza la transferència d’energia tèrmica captada des del
circuit de captadors, o circuit primari, a l’aigua calenta que es consumeix.



Sistema de regulació i control que s’encarrega d’una banda d’assegurar el funcionament
correcte de l’equip per proporcionar la màxima energia solar tèrmica possible i, de
l’altra, actua com a protecció davant l’acció de múltiples factors com sobreescalfaments
del sistema, riscos de congelacions, etc.



Addicionalment, es disposa d’un equip d’energia convencional auxiliar que s’utilitza
per complementar la contribució solar subministrant l’energia necessària per cobrir la
demanda prevista, garantint la continuïtat del subministrament d’aigua calenta en els
casos d’escassa radiació solar o demanda superior a la prevista.

3.4.Càlcul de les pèrdues per orientació i inclinació
Les pèrdues per concepte d’orientació i inclinació es calculen en funció de:
a) angle d’inclinació, β definit com l’angle que forma la superfície dels mòduls amb el pla
horitzontal. El seu valor és 0 per a mòduls horitzontals i 90º per a verticals.
b) angle azimutal, α definit com l’angle entre la projecció sobre el pla horitzontal de la normal a
la superfície del mòdul i el meridià del lloc. Valors típics són: 0º per a mòduls orientats cap al
sud, –90º per a mòduls orientats a l’est i +90º per a mòduls orientats a l’oest.

Figura 38. Orientació i inclinació dels mòduls.
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Un cop determinat l’angle azimutal del captador es calculen els límits d’inclinació acceptables
d’acord amb les pèrdues màximes respecte a la inclinació òptima que estableix la figura 3.3,
vàlida per a una latitud (φ) de 41º, de la manera següent:


Un cop conegut l’azimut, es determina a la figura mostrada més avall els límits per a la
inclinació en el cas (φ) = 41º. Per al cas general, les pèrdues màximes per aquest
concepte són del 10%, per a superposició del 20% i per a integració arquitectònica del
40%. Els punts d’intersecció del límit de pèrdues amb la recta d’azimut ens
proporcionen els valors d’inclinació màxima i mínima.



Si no hi ha intersecció entre totes dues, les pèrdues són superiors a les permeses i la
instal·lació està fora dels límits. Si les dues corbes s’intersecten, s’obtenen els valors
per a latitud (φ) = 41º i es corregeixen d’acord amb el que s’indica a continuació.

S’han de corregir els límits d’inclinació acceptables en funció de la diferència entre la latitud del
lloc en qüestió i la de 41º, d’acord amb les fórmules següents:


Inclinació màxima = inclinació (φ = 41º) – (41º - latitud);



Inclinació mínima = inclinació (φ = 41º) – (41º- latitud); en què 5º n’és el valor mínim.

En casos a prop del límit i com a instrument de verificació, s’utilitza la fórmula següent:
Pèrdues (%) = 100 ⋅ [1,2·10−4· (β − βopt)2 + 3,5·10−5α2] per a 15° < β< 90°
(1)
Pèrdues (%) = 100 ⋅ [1,2·10−4· (β − βopt)2] per a β≤15°
(2)
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Figura 39. Percentatge d’energia respecte al màxim com a conseqüència de les pèrdues per
orientació i inclinació.

3.5.Resultats del càlcul
A partir de totes les dades recopilades en els apartats anteriors es realitzarà el càlcul de la
instal·lació.
El càlcul de les pèrdues es simplifica molt donat que la ubicació triada per a les plaques solars
és la més òptima possible. Cal tenir en compte que la coberta de l’edifici on estaran situades és
plana, de grava, i per tant, hi ha plena llibertat per situar les plaques de la forma més convenient
als requisits de la normativa.
Per aquest motiu els captadors solars s’orientaran al sud geogràfic, amb una inclinació de 41º
que és la més favorable (βopt), doncs per aquest valors les pèrdues per orientació i inclinació
esdevenen nul·les. A més, no hi ha cap mena d’obstacle en la captació de llum solar, cosa que
també anul·la els efectes de possibles ombres.
Els càlculs s’han executat fent servir el software de la casa BaxiRoca, a través dels serveis que
ofereix per Internet per calcular una instal·lació solar per a ACS. Els elements que composen la
instal·lació són els següents:


Captadors solars.
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Acumulador centralitzat.



Canonades i bombes de distribució.



Caldera mixta calefacció/ACS amb “kit solar”.



Sistema de regulació.

Pel tipus de demanda de l’edifici, es disposarà un acumulador col·lectiu a la quarta planta, a sota
de la coberta on s’instal·laran els captadors. A nivell individual cada usuari disposarà d’una
caldera de gas per a calefacció i com a combustible supletori de l’energia solar. A més hi haurà
un kit solar per vivenda, que serà l’encarregat de transformar l’energia adequadament a les
necessitats dels usuaris.
A continuació es detallen els resultats obtinguts per als càlculs de la instal·lació.
3.5.1. Dades de la instal·lació
3.5.1.1.

Dades climàtiques de la localització

Taula 45. Dades de la instal·lació d’acord amb el clima d’Alfarràs.
3.5.1.2.

Consum estimat d’ACS de la instal·lació

Taula 46. Consum estimat segons dades de l’ordenança municipal.

523

DISSENY DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, GAS, ELECTRICITAT I AIGUA CALENTA
SANITÀRIA D’UN EDIFICI DE 12 HABITATGES AMB PÀRQUING
3.5.2. Sistema de captació
3.5.2.1.

Característiques del col·lector solar

Dimensions totals: 1730 x 1170 x 83 mm
Àrea total: 2,03 m2
Àrea d’obertura: 1,92 m2
Àrea d’absorbidor: 1.85 m2
Pes en buit: 33 kg
Contingut de fluid: 1,52 l
Pressió màxima: 10 bar
Temperatura d’estancament: 234 ºC

Figura 40. Corba característica del captador solar.
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3.5.2.2.

Superfície de captació

En la determinació de la superfície de captació s’ha respectat l’especificat en l’apartat 3.3.3.1 –
2 del DB-HE 4 que estableix els següents marges de superfície de captació:

Taula 47. Dades dels captadors solars.
3.5.2.3.

Disposició dels col·lectors

Els col·lectors es disposaran en dues files de 5 col·lectors, tots amb orientació al sud geogràfic i
desviació de 0º. La seva inclinació serà de 41,41º.
Es recomana que la distància dels captadors amb objectes propers sigui tal que permeti garantir
un màxim de 4 hores de sol sobre el migdia dels solstici d’hivern. Per aquest motiu s’aconsella
mantenir les distàncies seguint les especificacions següents:

Figura 41. Distància entre col·lectors solars i obstacles.
3.5.3. Volum d’acumulació
S’estima el consum mitjà diari d’ACS en 1290 l/dia a una temperatura de preparació de 60 ºC.
El volum d’acumulació total que s’ha determinat és de 2000 litres, i s’aconseguirà mitjançant un
Dipòsit Acumulador ASA 10001-1 (2) d’aquesta capacitat.
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3.5.4. Cobertura solar i pèrdues
3.5.4.1.

Cobertura solar

Taula 48. Càlcul de la cobertura solar.
D’acord amb les dades del Decret d’Ecoeficiència, la mínima cobertura solar exigida és del 60
%, superior al 50% exigit pel DB-HE, i per tant, el nombre de col·lectors ha de concordar amb
aquesta xifra, com es comprova a la taula.
Com que només es supera les necessitats al mes de juliol no caldrà realitzar desviacions de
l’aportació solar.

Figura 42. Gràfica de la cobertura solar.
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3.5.4.2.

Pèrdues del captador

Es detallen a continuació les pèrdues calculades, respecte als requisits de pèrdues mínims
establerts a l’apartat 2.1 del DB-HE 4.

Taula 49. Determinació de les pèrdues.
3.5.5. Altres components de la instal·lació
3.5.5.1.
Diàmetre de la canonada del circuit primari de la instal·lació
solar
El càlcul del diàmetre del circuit solar s’ha realitzat aplicant l’àbac de pèrdua de càrrega
corresponent a tubs de coure. El cabal resultant a impulsar és de 1020 l/hora amb una longitud
de tub d’anada i tornada de 6 m, al que li correspon un diàmetre DN 26/28.
Es recomana que aquest tipus de dades siguin revisades per l’instal·lador un cop s’hagin de
realitzar les connexions pertinents.
3.5.5.2.
Diàmetre de la canonada de circuit d’alimentació de
l’intercanviador del kit solar

Taula 50. Valors del diàmetre de la canonada de l’intercanviador del kit solar en funció del
coeficient de simultaneïtat.
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El càlcul del circulador s’ha realitzat considerant una longitud màxima d’aquest circuit de 50 m.
3.5.5.3.

Circulador circuit solar

S’indiquen a continuació les dades de cabal i pèrdua de càrrega del circuit, així com les
característiques principals del circulador.

Figura 43. Característiques del circulador.
3.5.5.4.

Vas d’expansió

El vas d’expansió del circuit solar es selecciona en base a les dades de volum solar contingut a
la instal·lació, la pressió d’emplenat, la pressió màxima i les característiques del líquid solar.

Figura 44. Característiques del vas d’expansió.
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3.5.6. Esquema de la instal·lació

Figura 45. Esquema de la instal·lació dels captadors solars per al subministrament d’ACS.
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PLÀNOLS
Índex
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Situació
Alçat 1
Alçat 2
Planta soterrani
Planta baixa
Planta 1
Planta 2
Planta 3
Planta 4
Planta coberta
Secció 1
Secció 2
Ventilació i protecció contra incendis de l’aparcament
Climatització Planta 1
Climatització Planta 2
Climatització Planta 3
Climatització Planta 4
Climatització Planta Coberta
Gas Planta Baixa
Gas Planta 1
Gas Planta 2
Gas Planta 3
Gas Planta 4
Gas Planta coberta
Electricitat Línia General d’Alimentació
Electricitat Zones Comuns
Electricitat Pàrquing
Electricitat Habitatge Tipus
ACS Solar Planta 1
ACS Solar Planta 2
ACS Solar Planta 3
ACS Solar Planta 4
ACS Solar Planta Coberta
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1. Disposiciones Generales
1.1.1. Disposiciones de carácter general
1.1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los
agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la
realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.
1.1.1.2. Contrato de obra
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a
los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la
documentación necesaria para la realización del contrato de obra.
1.1.1.3. Documentación del contrato de obra
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o
contradicciones:
Las condiciones fijadas en el contrato de obra



El presente Pliego de Condiciones
La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias,
anejos, mediciones y presupuestos

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las
cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos.
1.1.1.4. Proyecto Arquitectónico
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las
exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley
de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de
acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos
técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos
ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en
los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados.
Los documentos complementarios al Proyecto serán:







Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la
Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión.
El Libro de Órdenes y Asistencias.
El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.
El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.
Licencias y otras autorizaciones administrativas.
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1.1.1.5. Reglamentación urbanística
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos
competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación
del solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la
Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.
1.1.1.6. Formalización del Contrato de Obra
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a
escritura pública a petición de cualquiera de las partes.
El cuerpo de estos documentos contendrá:




La comunicación de la adjudicación.
La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).
La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al
cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de
Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos,
Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras
definidas en el presente Proyecto.

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con
la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en
que se consigne el Contratista.
1.1.1.7. Jurisdicción competente
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan
obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las
Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al
derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese
ubicada la obra.
1.1.1.8. Responsabilidad del Contratista
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el
contrato y en los documentos que componen el Proyecto.
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de
obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la
Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra,
ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.
1.1.1.9. Accidentes de trabajo
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás
legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la
seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios.
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97,
el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud
redactado por el Contratista.
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1.1.1.10. Daños y perjuicios a terceros
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido,
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o
contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y
cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse
en las operaciones de la ejecución de las obras.
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan
ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores,
incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los
que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de
seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita
por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos
contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo
ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.
1.1.1.11. Anuncios y carteles
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la
policía local.
1.1.1.12. Copia de documentos
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del
Proyecto.
1.1.1.13. Suministro de materiales
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el
plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los
suministros.
1.1.1.14. Hallazgos
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales
utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o
edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le
indiquen por parte del Director de Obra.
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos
ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.
1.1.1.15. Causas de rescisión del contrato de obra
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:



La muerte o incapacitación del Contratista.
La quiebra del Contratista.
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Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del
mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del
Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente
una desviación mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en
menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto
reformado.
 La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un
año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la
obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la
devolución de la fianza será automática.
 Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.
 El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe,
con perjuicio de los intereses de las obras.
 El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.
 El abandono de la obra sin causas justificadas.
 La mala fe en la ejecución de la obra.
1.1.1.16. Omisiones: Buena fe
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de
Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al
Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA
FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de
perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir
en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán
siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de
conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.

1.1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los
trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del
presente proyecto y sus obras anejas.
1.1.2.1. Accesos y vallados
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta
y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de
la Obra su modificación o mejora.
1.1.2.2. Replanteo
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales
que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a
cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica.
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una
vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra
acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de
Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite.
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1.1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato,
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se
realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido
en el contrato.
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de
forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación.
1.1.2.4. Orden de los trabajos
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en
aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su
variación por parte de la Dirección Facultativa.
1.1.2.5. Facilidades para otros contratistas
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u
otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las
compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los
suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.
1.1.2.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en
tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la
Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o
cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se
convenga.
1.1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según
sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la
correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada.
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o
indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán
necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los
originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las
órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del
Director de Obra.
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones
tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la
hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
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1.1.2.8. Prorroga por causa de fuerza mayor
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no
pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los
plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo
informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al
Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que
por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha
causa solicita.
1.1.2.9. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción
del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.
1.1.2.10. Trabajos defectuosos
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto,
y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que
puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo
haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan
sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y
abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los
aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la
ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la
obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de
acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se
negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el
Director de Obra, quien mediará para resolverla.
1.1.2.11. Vicios ocultos
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción,
durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de
la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de
cualquier índole que puedan derivarse.
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno,
realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios
para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la
circunstancia al Director de Obra.
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra
mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad
por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan
examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la
totalidad de las obras mal ejecutadas.
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1.1.2.12. Procedencia de materiales, aparatos y equipos
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases
donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se
preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista
deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales,
aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus
características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
1.1.2.13. Presentación de muestras
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales,
aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra.
1.1.2.14. Materiales, aparatos y equipos defectuosos
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o
cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los
adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra,
dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los
adecuados al fin al que se destinen.
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en
condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de
Contratista.
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran
defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio
que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
1.1.2.15. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no
ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o
pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización
correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera
de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios.
1.1.2.16. Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra
presente buen aspecto.
1.1.2.17. Obras sin prescripciones explícitas
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante
documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de
la buena construcción.
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1.1.3. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas
1.1.3.1. Consideraciones de carácter general
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace
entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y
deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se
acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista,
haciendo constar:







Las partes que intervienen.
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de
la misma.
El coste final de la ejecución material de la obra.
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso,
éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos
observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por
los firmantes de la recepción.
Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director
de la Ejecución de la Obra.
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está
terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales.
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo
plazo para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá
tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se
iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta
tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior.
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1.1.3.2. Recepción provisional
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la
Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la
Recepción Provisional.
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del
Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso,
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades
especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares
como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de
garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la
Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el
Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados,
fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin
de proceder a la recepción provisional de la obra.
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la
fianza.
1.1.3.3. Documentación final de la obra
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren
intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al
Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso
de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del
Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y
Mantenimiento del Edificio.
1.1.3.4. Medición definitiva y liquidación provisional de la obra
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución
de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante.
Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con
su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida
en concepto de fianza.
1.1.3.5. Plazo de garantía
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá
ser inferior a seis meses
1.1.3.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones
provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y
reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por
vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista.
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1.1.3.7. Recepción definitiva
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo
y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del
Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de
los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de
los vicios de construcción.
1.1.3.8. Prorroga del plazo de garantía
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta
en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará
al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no
efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.
1.1.3.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema
alguno.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites
establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según
lo dispuesto anteriormente.
1.2. Disposiciones Facultativas
1.2.1. Definición y atribuciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la
Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el
proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y
demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas
en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose:
1.2.1.1. El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide,
impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o
para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para
llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de
sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión
económica de la edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de
las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de
contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las
disposiciones de la L.O.E.
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1.2.1.2. El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos,
de forma coordinada con el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos
técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá
la titularidad de su proyecto.
1.2.1.3. El Constructor o Contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con
medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al
Proyecto y al Contrato de obra.
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO
RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL
CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE
REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.
1.2.1.4. El Director de Obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto
que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones
del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del
Director de Obra.
1.2.1.5. El Director de la Ejecución de la Obra
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir
la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y
calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del
proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con
antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para
poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas.
1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la
obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para
prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.
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1.2.1.7. Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o
vendedores de productos de construcción.
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente
en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de
las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución.

1.2.2. La Dirección Facultativa
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de
Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que
se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el
proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico
participante.

1.2.3. Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que
componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los
cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos
específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada
caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de
construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase
concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.4. Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los
artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación
aplicable.
1.2.4.1. El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así
como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista
posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo
proyectado.
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria,
que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su
globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las
condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados
para los edificios.
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de
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edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en
ellos se ejecuten y su ocupación.
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los
intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la
responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por
actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que
cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de
habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con
especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por
lo especialmente legislado al efecto.
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio
Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que
corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de
construcción.
El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado su
Plan de Seguridad y, además, éste haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de
Seguridad y Salud en fase de Ejecución de la obra, dejando constancia expresa en el Acta de
Aprobación realizada al efecto.
Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los
datos de la obra, redactándolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo III del RD 1627/97.
Copia del mismo deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándolo si fuese
necesario.
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la
aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la
totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la
recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar
el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que
contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.
1.2.4.2. El Proyectista
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y
técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de
obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder
ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes,
debidamente visadas por su colegio profesional.
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito
suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la
estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores,
hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación,
alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en
el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son
cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no
pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del
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proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones
correspondientes.
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos
profesionales.
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los
proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario
incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por
técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos
parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e
incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de
éstos.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación
vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del
Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en
concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a
otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del
proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los
cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y
cualquiera de sus documentos complementarios.
1.2.4.3. El Constructor o Contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor.
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los
medios auxiliares necesarios.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá
el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de
Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la
obra.
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos
que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no
estar en las condiciones adecuadas.
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del
Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de
Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la
obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las
obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la
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legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la
Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que
tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los
materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su
totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal
que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan,
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en
cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a
solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer
distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y
finalización de la obra dentro de los plazos previstos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción,
programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de
Ejecución Material de la Obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que
deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder
directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el
continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por
prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o
prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos
de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección
Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra,
para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra
las características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez
finalizado.
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal
necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho
técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás
actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente
y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción
final.
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la
documentación final de obra ejecutada.
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la
Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos
de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos
constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación
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o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del
edificio).
1.2.4.4. El Director de Obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica,
económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen
para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas
modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y
de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo
del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten
sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y
dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos.
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran
acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las
especificaciones de proyecto.
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran
necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se
estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de
efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como
firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y,
en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente
relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con
los visados que en su caso fueran preceptivos.
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones
técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico
y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los
destinatarios finales de las viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita
del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos
redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la
documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por
ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la
veracidad y exactitud de los documentos presentados.
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de
los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas
y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte
constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los
usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se
materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de
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Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de
propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la
citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en
los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta
dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la
adecuación de lo construido a éste.
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos
Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de
que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que
en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo
responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.
1.2.4.5. El Director de la Ejecución de la Obra
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la
LOE y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que
se señalan a continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva,
de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra,
comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas
exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de
que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y
ensayos que fueran necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de
los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias
que recabara del Director de Obra.
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las
aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y
planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas
los trabajos a efectuar.
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados,
exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las
instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura
horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de
elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales,
longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados
por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y
replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las
normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y
geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en
horizontal como en vertical.
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Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa
trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin
excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta
construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente
la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial
hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y,
en su caso, a los subcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara
oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de
ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos
redactores correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos
Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al
Promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la
normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva,
programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista,
las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos
estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas
y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de
Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización
de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las
unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de
unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados
del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra
realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a
las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del
funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos
señalados en la normativa de Control de Calidad.
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la
correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y
pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la
Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan,
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podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias
legales y económicas.
1.2.4.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y,
en todo caso, al director de la ejecución de las obras.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación
oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
1.2.4.7. Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido,
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias
que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la
documentación de la obra ejecutada.
1.2.4.8. Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la
obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios
o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento
contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.5. Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra,
el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será
facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes
trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de
los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicación.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro
del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.
1.2.5.1. Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la
obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios
o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento
contenidas en la documentación de la obra ejecutada.
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1.3. Disposiciones Económicas
1.3.1. Definición
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción
de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las
partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez.

1.3.2. Contrato de obra
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de
iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la
Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una
copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado.
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran
surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho,
COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se
especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos:














Documentos a aportar por el Contratista.
Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.
Determinación de los gastos de enganches y consumos.
Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.
Responsabilidades y obligaciones del Promotor.
Presupuesto del Contratista.
Revisión de precios (en su caso).
Forma de pago: Certificaciones.
Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).
Plazos de ejecución: Planning.
Retraso de la obra: Penalizaciones.
Recepción de la obra: Provisional y definitiva.
Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso
de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección
Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones
Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato de
obra.

1.3.3. Criterio General
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999
de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente
establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento
diligente de sus obligaciones de pago.
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1.3.4. Fianzas
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato
de obra:
1.3.4.1. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los
ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor,
en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
1.3.4.2. Devolución de las fianzas
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra,
una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la
obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.
1.3.4.3. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

1.3.5. De los precios
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de
construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor
que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el
presupuesto.
1.3.5.1. Precio básico
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su
transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la
mano de obra.
1.3.5.2. Precio unitario
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:






Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la
mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de
obra.
Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como
porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos que
intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son
diferentes para cada unidad de obra.
Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios
auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los
factores necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad
de obra en concreto.
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En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre)
establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base
en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar,
en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas
de bienes o prestaciones de servicios realizados.
Considera costes directos:






La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad
de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de
obra.
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente
citadas.

Deben incluirse como costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas,
se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de
la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de
'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.', junto a la descripción del proceso
de ejecución de la unidad de obra.
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación
necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de
obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra
contratada.
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre
forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra:







El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.
Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.
Montaje, comprobación y puesta a punto.
Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en
cada una de las unidades de obra.
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1.3.5.3. Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la
componen.
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es
decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto
sobre el valor añadido.
1.3.5.4. Precios contradictorios
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra,
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el
contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique
fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco
de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del
contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios
contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión.
1.3.5.5. Reclamación de aumento de precios
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de
los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la
ejecución de las obras.
1.3.5.6. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo
previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego.
1.3.5.7. De la revisión de los precios contratados
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se
aplicará revisión de precios.
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente
determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.
1.3.5.8. Acopio de materiales
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el
Promotor ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de
éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación.
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1.3.6. Obras por administración
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para
su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo
o por mediación de un Contratista.
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:



Obras por administración directa.
Obras por administración delegada o indirecta.

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:





Su liquidación.
El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.
Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.
Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en
particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros.

1.3.7. Valoración y abono de los trabajos
1.3.7.1. Forma y plazos de abono de las obras
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra
establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que
tiene validez.
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato
de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra
conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican
aquéllos.
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el
criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por
unidad de obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo
anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución
de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá
el Contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste
obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular.
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1.3.7.2. Relaciones valoradas y certificaciones
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último
formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la
medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra.
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente
ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra
realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al
Contratista, no serán objeto de certificación alguna.
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe
corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa.
Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas
certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que
comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración
se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.
1.3.7.3. Mejora de obras libremente ejecutadas
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una
clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores
dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela,
cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá
derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido
la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
1.3.7.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por
parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su
ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.
1.3.7.5. Abono de trabajos especiales no contratados
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por
no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona,
tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que
ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que
se estipulen en el contrato de obra.
1.3.7.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:


Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de
obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que
figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego
de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios.
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Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el
uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se
valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.



Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia
de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al
Contratista.

1.3.8. Indemnizaciones Mutuas
1.3.8.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con
relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la
última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al
perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.
1.3.8.2. Demora de los pagos por parte del Promotor
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

1.3.9. Varios
1.3.9.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito
la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los
materiales y maquinaria previstos en el contrato.
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de
Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar
errores en las mediciones de proyecto.
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los
precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas
estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca
innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra contratadas.
1.3.9.2. Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valorarán.
1.3.9.3. Seguro de las obras
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
ejecución, hasta la recepción definitiva.
1.3.9.4. Conservación de la obra
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
ejecución, hasta la recepción definitiva.
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1.3.9.5. Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las
obras sin el consentimiento del mismo.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule
en el contrato de obra.
1.3.9.6. Pago de arbitrios
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas,
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista,
siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.

1.3.10. Retenciones en concepto de garantía
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto
de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los
trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor.
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo
designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o
mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención.
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe
con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el
caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en
las unidades de obra que no fuesen de recibo.
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en
el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá
exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.
1.3.11. Plazos de ejecución: Planning de obra
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como
parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución
de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de
obra que deberán conformar las partes contratantes.
1.3.12. Liquidación económica de las obras
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del
Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista.
En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los
correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente,
así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras,
para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director
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de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las
mismas a cargo del Promotor.
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en
las Disposiciones Generales del presente Pliego.
1.3.13. Liquidación final de la obra
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las
certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto
bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el
recurso ante los Tribunales.
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
2.1. Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control
de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de
acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican
las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre
ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus
calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán
un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a
su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el
artículo 7.2. del CTE:


El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo
7.2.1.



El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el
artículo 7.2.2.



El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales,
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director
de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la
obra.
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la
aceptación de los mismos.
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el
Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su
aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo
en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su
colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten
defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen
acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a
cargo del Contratista.
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su
responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los
mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la
responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la
obra.
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2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:







Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica:




Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los
requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE
(Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la
correspondiente Decisión de la Comisión Europea.

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de
industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la
obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se
cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a
nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE.
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información
complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:





En el producto propiamente dicho.
En una etiqueta adherida al mismo.
En su envase o embalaje.
En la documentación comercial que le acompaña.
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Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión
vertical no inferior a 5 mm.

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una
serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:










el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
la dirección del fabricante
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de
todas ellas
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a
sus especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de
letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas
anteriormente para el símbolo.
Ejemplo de marcado CE:

Símbolo

0123
Empresa
Dirección registrada
Fábrica

Nº de organismo notificado
Nombre del fabricante
Dirección del fabricante
Nombre de la fábrica
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Año
Dos últimas cifras del año
0123-CPD-0456
Nº del certificado de conformidad CE
EN 197-1
Norma armonizada
CEM I 42,5 R
Designación normalizada
Límite de cloruros (%)
Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) Información adicional
Nomenclatura normalizada de aditivos
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la
mención "Prestación no determinada" (PND).
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor
de esa característica.

2.1.2. Instalaciones
2.1.2.1. Canalones y bajantes de PVC-U
2.1.2.1.1. Condiciones de suministro


Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en
cajas adecuadas para ellos.



Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.



Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante
el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.



Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de
accesorios en la base del camión.

2.1.2.1.2. Recepción y control


Inspecciones:
 Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez por elemento
con:
 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de
fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de
fabricación en caso de existir más de una).
 Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente
sobre el elemento de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a
la intemperie, instalación y puesta en obra.
 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente
sobre la aptitud al uso del elemento.
 Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared
menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor.
564

DISSENY DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, GAS, ELECTRICITAT I AIGUA CALENTA
SANITÀRIA D’UN EDIFICI DE 12 HABITATGES AMB PÀRQUING
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color
base del elemento.
 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
 Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.




Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

2.1.2.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación


Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.



Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.



Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.



Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho
plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.



Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas
adyacentes.



Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el
lugar de trabajo.



Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues
puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los
accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del
fabricante.



El tubo se debe cortar limpio de rebabas.

2.1.2.2. Tubos de polietileno para abastecimiento
2.1.2.2.1. Condiciones de suministro


Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en
cajas adecuadas para ellos.



Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.



Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante
el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.



Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de
accesorios en la base del camión.
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Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del
camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su
aplastamiento.



Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en
posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que
permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.



Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.

2.1.2.2.2. Recepción y control


Inspecciones:
 Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al
menos una vez por tubo o accesorio, con:
 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de
fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de
fabricación en caso de existir más de una).
 Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente
sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento,
exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra.
 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente
sobre la aptitud al uso del elemento.
 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color
base del elemento.
 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
 Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en
consecuencia.
 Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico,
electromecánico o autoregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para
facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el reconocimiento numérico,
la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros.
 Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea
necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos
una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, el número de
unidades y cualquier condición especial de almacenamiento.



Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

2.1.2.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación


Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.



Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.
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Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho
plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.



Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas
adyacentes.



Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.



El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo.
No debe hacerse jamás en espiral.



Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el
lugar de trabajo.



Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues
puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los
accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.



El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.2.3. Tubos de plástico para fontanería y calefacción
2.1.2.3.1. Condiciones de suministro


Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los
accesorios en cajas adecuadas para ellos.



Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes
innecesarios.



Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante
el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.



Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de
accesorios en la base del camión.



Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del
camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su
aplastamiento.



Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en
posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que
permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.



Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.
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2.1.2.3.2. Recepción y control


Inspecciones:
 Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por
accesorio, con:
 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de
fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de
fabricación en caso de existir más de una).
 Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o
accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la
intemperie, instalación y puesta en obra
 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente
en el comportamiento funcional del tubo o accesorio.
 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color
base del tubo o accesorio.
 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
 Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en
consecuencia.



Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

2.1.2.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación


Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben
utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.



Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.



Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho
plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.



Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas
adyacentes.



Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.



El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo.
No debe hacerse jamás en espiral.



Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el
lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura.
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Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar
que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en
la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo.



Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues
puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se
deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza
del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.



El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.2.4. Tubos de cobre para fontanería y calefacción
2.1.2.4.1. Condiciones de suministro


Los tubos se suministran en barras y en rollos:
 En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m.
 En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un tratamiento
térmico; los tubos en rollos se suministran hasta un diámetro exterior de 22 mm, siempre
en longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos con cromado exterior para instalaciones
vistas.

2.1.2.4.2. Recepción y control


Inspecciones:
 Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, a
intervalos menores de 600 mm a lo largo de una generatriz, con la designación
normalizada.
 Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar marcados de
idéntica manera al menos en los 2 extremos.



Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

2.1.2.4.3. Conservación, almacenamiento y manipulación


El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se
colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas.

2.1.2.4.4. Recomendaciones para su uso en obra


Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo de
cobre son las que determinan la elección del estado del tubo: duro o recocido.
 Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez o en
aquellas en que los tramos rectos son de gran longitud.
 Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, sinuosos o
irregulares, cuando es necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a ser colocados.
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2.1.2.5. Tubos de acero para fontanería y calefacción
2.1.2.5.1. Condiciones de suministro


Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características.

2.1.2.5.2. Recepción y control


Inspecciones:
 Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de forma
indeleble, con:
 La marca del fabricante.
 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.



Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

2.1.2.5.3. Conservación, almacenamiento y manipulación


El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se
colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas.



El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas.

1.1.1. Varis
2.1.3. Varios
2.1.3.1. Sopandas, portasopandas y basculantes.
2.1.3.1.1. Condiciones de suministro


Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente
empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento
durante el trayecto.



Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de
aproximadamente un metro de diámetro.



Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran.

2.1.3.1.2. Recepción y control


Inspección:
 En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
 La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos.
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Verificación de las dimensiones de la pieza.
El estado y acabado de las soldaduras.
La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia
de la misma con rasqueta.
En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también:
 Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras
importantes, ni falta de elementos.
 Que no tengan manchas de óxido generalizadas.
En el caso de basculantes, se debe controlar también:
 Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes.
 Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados.
 Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del
basculante.

Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

2.1.3.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación


El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados,
sin contacto directo con el suelo.

2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan
en los siguientes apartados:
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA
UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como
químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y
los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la
componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los
criterios que marca la propia normativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que
luego será comprobada en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de
la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos
exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del
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proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra
de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte,
las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.
DEL SOPORTE.
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra
realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
AMBIENTALES.
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse
los trabajos de ejecución de la unidad de obra, o será necesario adoptar una serie de medidas
protectoras.
DEL CONTRATISTA.
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de
una serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación para
realizar cierto tipo de trabajos.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en
cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada
elemento constructivo en particular.
FASES DE EJECUCIÓN.
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de
la unidad de obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada unidad de obra, una vez
aceptada, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de
unidades y quede garantizado su buen funcionamiento.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el
Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de
las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las
operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados
y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la
correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los
controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la
Obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de
acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención
del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no
compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la
Obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos
precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de
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Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de
Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los
materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes
indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se
requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u
ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las
operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados
afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las
operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en
funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los
planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será
abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra
que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier
defecto de ejecución.
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes
capítulos de obra.
INSTALACIONES.
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante,
considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales.

2.2.1. Instalaciones
2.2.6.1 Unidad de obra ICF015: Fan-coil de techo, sistema de cuatro tubos, con distribución
por conductos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de fan-coil horizontal, modelo RFP 230+1 "YORK", sistema de cuatro
tubos, potencia frigorífica total nominal de 4,17 kW (temperatura húmeda de entrada del aire:
19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de
4,28 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3
velocidades, caudal de agua nominal de 0,717 m³/h, caudal de aire nominal de 850 m³/h y
potencia sonora nominal de 56,3 dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo
VMP47.15-2,5 "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones, para la batería de
frío, y válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1 "HIDROFIVE", con
actuador STP71HDF; incluso conexiones, para la batería de calor. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
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DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Montaje de las unidades.
Ubicación de las unidades en obra.
Replanteo de los soportes.
Montaje de los soportes.
Situación y fijación de las unidades.
Conexionado con las redes de conducción de agua, salubridad y eléctrica.
Limpieza de las unidades.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones.
La conexión a las redes será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2.2.6.2 Unidad de obra ICF015: Fan-coil de techo, sistema de cuatro tubos, con distribución
por conductos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de fan-coil horizontal, modelo RFP 330+1 "YORK", sistema de cuatro
tubos, potencia frigorífica total nominal de 5,97 kW (temperatura húmeda de entrada del aire:
19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de
6,36 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3
velocidades, caudal de agua nominal de 1,027 m³/h, caudal de aire nominal de 1340 m³/h y
potencia sonora nominal de 65,4 dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo
VMP47.15-2,5 "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones, para la batería de
frío, y válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1 "HIDROFIVE", con
actuador STP71HDF; incluso conexiones, para la batería de calor. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Montaje de las unidades.
Ubicación de las unidades en obra.
Replanteo de los soportes.
Montaje de los soportes.
Situación y fijación de las unidades.
Conexionado con las redes de conducción de agua, salubridad y eléctrica.
Limpieza de las unidades.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones.
La conexión a las redes será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2.2.6.3 Unidad de obra ICF015: Fan-coil de techo, sistema de cuatro tubos, con distribución
por conductos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de fan-coil horizontal, modelo RFP 430+1 "YORK", sistema de cuatro
tubos, potencia frigorífica total nominal de 8,82 kW (temperatura húmeda de entrada del aire:
19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de
9,59 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3
velocidades, caudal de agua nominal de 1,517 m³/h, caudal de aire nominal de 1885 m³/h y
potencia sonora nominal de 65 dBA, con válvula de tres vías, modelo VXP47.20-4
"HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones, para la batería de frío, y válvula
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de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1 "HIDROFIVE", con actuador
STP71HDF; incluso conexiones, para la batería de calor. Totalmente montado, conexionado y
probado, sin incluir ayudas de albañilería.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Montaje de las unidades.
Ubicación de las unidades en obra.
Replanteo de los soportes.
Montaje de los soportes.
Situación y fijación de las unidades.
Conexionado con las redes de conducción de agua, salubridad y eléctrica.
Limpieza de las unidades.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones.
La conexión a las redes será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2.2.6.4 Unidad de obra ICV010: Unidad aire-agua bomba de calor reversible, para
instalación en exterior.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de bomba de calor reversible, aire-agua, modelo YCSA/H-12TP
"YORK", potencia frigorífica nominal de 11,8 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C;
temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 12,5
576

DISSENY DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, GAS, ELECTRICITAT I AIGUA CALENTA
SANITÀRIA D’UN EDIFICI DE 12 HABITATGES AMB PÀRQUING
kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto
térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 5 l, presión nominal disponible de
132,3 kPa) y depósito de inercia de 69 l, caudal de agua nominal de 2,03 m³/h, caudal de aire
nominal de 6000 m³/h y potencia sonora de 73 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro,
manómetros, válvula de seguridad y purgador automático de aire, para instalación en exterior,
con refrigerante R-407C. Incluso termómetros, p/p de conexiones hidráulicas, a las redes de
saneamiento y eléctrica, medios y material de montaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación y fijación de la unidad.
Nivelación de los elementos.
Conexionado con las redes de conducción de agua, salubridad y eléctrica.
Limpieza de las unidades.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fijación al paramento será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones.
La conexión a las redes será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2.2.6.5 Unidad de obra ICV010: Unidad aire-agua bomba de calor reversible, para
instalación en exterior.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de bomba de calor reversible, aire-agua, modelo YCSA/H-18TP
"YORK", potencia frigorífica nominal de 18,2 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C;
temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 19,6
kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto
térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 5 l, presión nominal disponible de
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108,6 kPa) y depósito de inercia de 70 l, caudal de agua nominal de 3,13 m³/h, caudal de aire
nominal de 6600 m³/h y potencia sonora de 74 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro,
manómetros, válvula de seguridad y purgador automático de aire, para instalación en exterior,
con refrigerante R-407C. Incluso termómetros, p/p de conexiones hidráulicas, a las redes de
saneamiento y eléctrica, medios y material de montaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación y fijación de la unidad.
Nivelación de los elementos.
Conexionado con las redes de conducción de agua, salubridad y eléctrica.
Limpieza de las unidades.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fijación al paramento será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones.
La conexión a las redes será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2.2.6.6. Unidad de obra ICV030: Unidad aire-agua bomba de calor no reversible, para
instalación en exterior.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de bomba de calor no reversible, aire-agua, modelo QWH-70
"CIATESA", potencia calorífica nominal de 16,5 kW (temperatura húmeda de entrada del aire:
6°C; temperatura de salida del agua: 50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de
expansión de 6 l, presión nominal disponible de 62,4 kPa) y depósito de inercia de 35 l, caudal
de agua nominal de 2,48 m³/h, caudal de aire nominal de 6400 m³/h y potencia sonora de 70
dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro (a colocar en obra), termomanómetros, válvula
de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra
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sobre camión, para instalación en exterior, con refrigerante R-407 C. Incluso p/p de conexiones
hidráulicas, a las redes de saneamiento y eléctrica, medios y material de montaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación y fijación de la unidad.
Nivelación de los elementos.
Conexionado con las redes de conducción de agua, salubridad y eléctrica.
Limpieza de las unidades.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fijación al paramento será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones.
La conexión a las redes será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.7. Unidad de obra ICV030: Unidad aire-agua bomba de calor no reversible, para
instalación en exterior.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
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Suministro y colocación de bomba de calor no reversible, aire-agua, modelo QWB-120
"CIATESA", potencia calorífica nominal de 25,8 kW (temperatura húmeda de entrada del aire:
6°C; temperatura de salida del agua: 50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de
expansión de 20 l, presión nominal disponible de 147,7 kPa) y depósito de inercia de 150 l,
caudal de agua nominal de 3,96 m³/h, caudal de aire nominal de 13000 m³/h y potencia sonora
de 84,1 dBA; con filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador
automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, para instalación en
exterior, con refrigerante R-407 C. Incluso control de caudal, p/p de conexiones hidráulicas, a
las redes de saneamiento y eléctrica, medios y material de montaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación y fijación de la unidad.
Nivelación de los elementos.
Conexionado con las redes de conducción de agua, salubridad y eléctrica.
Limpieza de las unidades.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fijación al paramento será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones.
La conexión a las redes será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

580

DISSENY DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, GAS, ELECTRICITAT I AIGUA CALENTA
SANITÀRIA D’UN EDIFICI DE 12 HABITATGES AMB PÀRQUING
2.2.6.8. Unidad de obra ICS010: Circuito primario de sistemas solares térmicos, de cobre
rígido, de 33/35 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta
con pintura protectora para aislamiento de color blanco.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para
circuito primario de sistemas solares térmicos, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1
mm de espesor y 33/35 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta
con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de elementos de montaje,
codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de la tubería.
Marcado de los soportes.
Colocación de pasamuros.
Anclaje de los soportes.
Colocación y fijación de tuberías.
Colocación del aislamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Resistencia mecánica y estanqueidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.9. Unidad de obra ICS010b: Circuito primario de sistemas solares térmicos, de cobre
rígido, de 10/12 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta
con pintura protectora para aislamiento de color blanco.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para
circuito primario de sistemas solares térmicos, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1
mm de espesor y 10/12 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta
con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de elementos de montaje,
codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de la tubería.
Marcado de los soportes.
Colocación de pasamuros.
Anclaje de los soportes.
Colocación y fijación de tuberías.
Colocación del aislamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Resistencia mecánica y estanqueidad.
582

DISSENY DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, GAS, ELECTRICITAT I AIGUA CALENTA
SANITÀRIA D’UN EDIFICI DE 12 HABITATGES AMB PÀRQUING

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.10. Unidad de obra ICS010c: Circuito primario de sistemas solares térmicos, de cobre
rígido, de 13/15 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta
con pintura protectora para aislamiento de color blanco.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para
circuito primario de sistemas solares térmicos, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1
mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta
con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de elementos de montaje,
codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación CTE. DB HS Salubridad.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ICS010b

2.2.6.11. Unidad de obra ICS010d: Circuito primario de sistemas solares térmicos, de cobre
rígido, de 16/18 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta
con pintura protectora para aislamiento de color blanco.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para
circuito primario de sistemas solares térmicos, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1
mm de espesor y 16/18 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta
con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de elementos de montaje,
codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación CTE. DB HS Salubridad.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ICS010b
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2.2.6.12. Unidad de obra ICS010e: Circuito primario de sistemas solares térmicos, de cobre
rígido, de 20/22 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta
con pintura protectora para aislamiento de color blanco.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para
circuito primario de sistemas solares térmicos, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1
mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta
con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de elementos de montaje,
codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación CTE. DB HS Salubridad.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ICS010b

2.2.6.13. Unidad de obra ICS020: Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una
potencia de 0,071 kW.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de
0,071 kW, bocas roscadas macho de 1", altura de la bomba 130 mm, con cuerpo de impulsión
de hierro fundido, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, aislamiento clase H,
para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso puente de manómetros
formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje;
caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo.
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Conexión a la red de distribución.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La conexión a la red será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.14. Unidad de obra ICS040: Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 80 l.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 80 l, 745 mm de
altura, 450 mm de diámetro, con rosca de 1" de diámetro y 10 bar de presión, incluso
manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ICS020

2.2.6.15. Unidad de obra ICS050: Interacumulador de acero inoxidable AISI-316L,
intercambiador de un serpentín, mural, 200 l, altura 1430 mm, diámetro 520 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de interacumulador de acero inoxidable AISI-316L, intercambiador de
un serpentín, mural, 200 l, altura 1430 mm, diámetro 520 mm, con aislamiento térmico de
poliuretano inyectado libre de CFC de 40 mm de espesor, protección contra corrosión mediante
ánodo de titanio, termómetro y termostato. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.

585

DISSENY DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, GAS, ELECTRICITAT I AIGUA CALENTA
SANITÀRIA D’UN EDIFICI DE 12 HABITATGES AMB PÀRQUING
Replanteo.
Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La conexión a la red será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.16.
Unidad de obra ICS050a: Interacumulador de acero vitrificado, con
intercambiador de un serpentín, mural, 150 l, altura 1190 mm, diámetro 515 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un
serpentín, mural, 150 l, altura 1190 mm, diámetro 515 mm, aislamiento de 50 mm de espesor
con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de
magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de
albañilería.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ICS050

2.2.6.17. Unidad de obra ICS075: Kit solar con actuación sobre calentadores y calderas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de kit solar con actuación sobre calentadores y calderas, compuesto de
válvula mezcladora motorizada y sensores de temperatura; incluso elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ICS050

2.2.6.18. Unidad de obra ICR021: Conductos de panel rígido de alta densidad de lana de
vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de
aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm
de espesor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización,
constituida por conductos de panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN
13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de
fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, para la
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formación de conductos autoportantes para la distribución de aire en climatización, resistencia
térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso embocaduras,
derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo del recorrido de los conductos.
Coordinación con el resto de instalaciones.
Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Colocación y fijación de conductos.
Colocación de accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Los conductos y embocaduras quedarán estancos.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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2.2.6.19. Unidad de obra ICR030: Rejilla de impulsión de doble deflexión, provista de lamas
horizontales regulables individualmente, en aluminio anodizado color plata mate, de 400x100
mm, montada en pared.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de rejilla de impulsión de doble deflexión, provista de lamas horizontales
regulables individualmente, en aluminio anodizado color plata mate, de 400x100 mm, parte
posterior formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación
del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación
mediante tornillos vistos (con marco de montaje), montada en pared. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación y fijación de la rejilla.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fijación será adecuada.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.16. Unidad de obra ICR030a: Rejilla de impulsión de doble deflexión, provista de lamas
horizontales regulables individualmente, en aluminio anodizado color plata mate, de 300x100
mm, montada en pared.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de rejilla de impulsión de doble deflexión, provista de lamas horizontales
regulables individualmente, en aluminio anodizado color plata mate, de 300x100 mm, parte
posterior formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación
del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación
mediante tornillos vistos (con marco de montaje), montada en pared. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030
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2.2.6.20. Unidad de obra ICR050: Rejilla, provista de lamas fijas a 45°, de aluminio
anodizado color plata mate, de 700x100 mm, montada en pared.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de rejilla, provista de lamas fijas a 45°, de aluminio anodizado color plata
mate, de 700x100 mm, parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la
parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje), montada en pared.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas
de albañilería.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030

2.2.6.21. Unidad de obra ICR050a: Rejilla, provista de lamas fijas a 45°, de aluminio
anodizado color plata mate, de 300x100 mm, montada en pared.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de rejilla, provista de lamas fijas a 45°, de aluminio anodizado color plata
mate, de 300x100 mm, parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la
parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje), montada en pared.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas
de albañilería.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ICR030
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2.2.6.22. Unidad de obra ICC030: Caldera mural a gas (N), para calefacción y A.C.S.
acumulada dinámica con depósito integrado, cámara de combustión estanca y tiro forzado,
potencia de 30 kW, rendimiento 93,69% a potencia nominal y temperatura media del agua
70°C, rendimiento 92,7% al 30% de la carga y temperatura media del agua 50°C,
dimensiones 600x482x880 mm, quemador para gas natural, panel de mandos con display
digital, depósito de acero inoxidable de 42 litros con protección por ánodo de magnesio, uso
interior.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de caldera mural a gas (N), para calefacción y A.C.S. acumulada
dinámica con depósito integrado, cámara de combustión estanca y tiro forzado, potencia de 30
kW, rendimiento 93,69% a potencia nominal y temperatura media del agua 70°C, rendimiento
92,7% al 30% de la carga y temperatura media del agua 50°C, dimensiones 600x482x880 mm,
quemador para gas natural, panel de mandos con display digital, depósito de acero inoxidable de
42 litros con protección por ánodo de magnesio, encendido electrónico y seguridad por
ionización, sin llama piloto, equipamiento formado por: cuerpo de caldera, panel de control y
mando, vaso de expansión con purgador automático y plantilla de montaje, uso interior;
regulación y control automático de la temperatura del circuito mediante termostato digital de
ambiente, incluso conducto de evacuación de humos, rejillas de ventilación y pasamuros.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, sin incluir ayudas de
albañilería.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada y acondicionada.
DEL CONTRATISTA
Coordinará al instalador de la caldera con los instaladores de otras instalaciones que
puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo mediante plantilla.
Colocación y fijación de la caldera y sus componentes.
Conexionado de los elementos a la red.
Replanteo y ejecución del conducto de evacuación de humos.
Replanteo, colocación, fijación y conexionado a la red de los elementos de regulación y
control
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Quedará fijada sólidamente en bancada o paramento y con el espacio suficiente a su
alrededor para permitir las labores de limpieza y mantenimiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.23. Unidad de obra IFM010: Montante de alimentación de 20,1 m de longitud, de
polietileno reticulado (PEX), de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, colocada
superficialmente, con llave de paso de asiento con maneta.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de montante de alimentación de 20,1 m de longitud, formado por tubo
de polietileno reticulado (PEX), de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,9 mm de
espesor, colocado superficialmente y fijado al paramento; llave de paso de asiento de bronce,
con maneta de acero inoxidable, situada en la vivienda y purgador de aire de latón. Incluso p/p
de accesorios colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente
montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo del recorrido de las tuberías.
Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Montaje de la llave de paso y el purgador de aire.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Resistencia mecánica y estanqueidad.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.24. Unidad de obra IFM010a: Montante de alimentación de 8,9 m de longitud, de
polietileno reticulado (PEX), de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, colocada
superficialmente, con llave de paso de asiento con maneta.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de montante de alimentación de 8,9 m de longitud, formado por tubo de
polietileno reticulado (PEX), de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,9 mm de espesor,
colocado superficialmente y fijado al paramento; llave de paso de asiento de bronce, con maneta
de acero inoxidable, situada en la vivienda y purgador de aire de latón. Incluso p/p de accesorios
colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente montado,
conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación CTE. DB HS Salubridad.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra IFM010

2.2.6.25. Unidad de obra IFM010b: Montante de alimentación de 11,7 m de longitud, de
polietileno reticulado (PEX), de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, colocada
superficialmente, con llave de paso de asiento con maneta.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de montante de alimentación de 11,7 m de longitud, formado por tubo
de polietileno reticulado (PEX), de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,9 mm de
espesor, colocado superficialmente y fijado al paramento; llave de paso de asiento de bronce,
con maneta de acero inoxidable, situada en la vivienda y purgador de aire de latón. Incluso p/p
de accesorios colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente
montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación CTE. DB HS Salubridad.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra IFM010
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2.2.6.26. Unidad de obra IFM010c: Montante de alimentación de 14,5 m de longitud, de
polietileno reticulado (PEX), de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, colocada
superficialmente, con llave de paso de asiento con maneta.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de montante de alimentación de 14,5 m de longitud, formado por tubo
de polietileno reticulado (PEX), de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,9 mm de
espesor, colocado superficialmente y fijado al paramento; llave de paso de asiento de bronce,
con maneta de acero inoxidable, situada en la vivienda y purgador de aire de latón. Incluso p/p
de accesorios colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente
montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación CTE. DB HS Salubridad.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra IFM010

2.2.6.27. Unidad de obra IFM010d: Montante de alimentación de 17,3 m de longitud, de
polietileno reticulado (PEX), de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, colocada
superficialmente, con llave de paso de asiento con maneta.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de montante de alimentación de 17,3 m de longitud, formado por tubo
de polietileno reticulado (PEX), de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,9 mm de
espesor, colocado superficialmente y fijado al paramento; llave de paso de asiento de bronce,
con maneta de acero inoxidable, situada en la vivienda y purgador de aire de latón. Incluso p/p
de accesorios colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente
montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación CTE. DB HS Salubridad.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra IFM010

2.2.6.28. Unidad de obra IGA010: Acometida de gas, D=20 mm de polietileno de alta
densidad SDR 11 de 5 m de longitud, con llave de acometida formada por válvula de esfera de
latón niquelado de 3/4" alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red de distribución de gas de la
empresa suministradora o la llave de salida en el caso de depósitos de almacenamiento de gases
licuados del petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 5 m de
longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 20 mm de diámetro colocada sobre cama de
arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y
piezas especiales, collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que
sirve de enlace entre la acometida y la red y llave de acometida formada por válvula de esfera de
latón niquelado de 3/4" de diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la
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edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15
cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso demolición y levantado del
firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I y conexión a la red.
Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y
probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
Instalación Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias.
Rotura del pavimento con compresor.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactado del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada.
Formación de agujeros para conexionado de tubos.
Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios.
Presentación en seco de tuberías y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de tuberías.
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Montaje de la llave de acometida.
Empalme de la acometida con la red de distribución de gas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La acometida será estanca.
La instalación tendrá resistencia mecánica.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.29. Unidad de obra IGA030: Armario de regulación de caudal nominal 25 m³/h, para
instalación receptora de edificio plurifamiliar o local de uso colectivo o comercial.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de armario de regulación de caudal nominal 25 m³/h, compuesto de:
toma de presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para PE 20, filtro PN10 DN15,
regulador para una presión de salida de 55 mbar con válvula de seguridad por exceso de presión
incorporada y armario de poliéster de fibra de vidrio autoextinguible de 520x540x230 mm, para
instalación receptora de edificio plurifamiliar o local de uso colectivo o comercial. Incluso
elementos de fijación y vaina de PVC. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir
obra civil ni ayudas de albañilería.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011.
 Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación y fijación del armario.
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Colocación de tubos y piezas especiales.
Colocación y fijación de elementos de regulación y seguridad.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La acometida será estanca.
La instalación tendrá resistencia mecánica.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.30. Unidad de obra IGC010: Batería para centralización en local técnico de contadores
de gas en tres filas, situada en planta baja.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de batería de tubo de cobre para centralización en local técnico de
contadores de gas en tres filas, situada en planta baja, conectada a los montantes individuales
ascendentes y a la instalación común, sin incluir el precio de los contadores. Incluso soportes
para la batería, llave de corte, filtro de gas, toma de presión, llaves de contador, reguladores de
abonado y placas de indicación. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir obra
civil ni ayudas de albañilería.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011.
 Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se
encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas.

FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación y fijación del soporte de batería.
Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.31. Unidad de obra IGM020: Montante individual de gas, de 22,9 m, con tubería de
cobre, D=28 mm, con vaina plástica, con llave de vivienda formada por válvula de compuerta
de latón fundido, de 1 1/2".
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de montante individual de gas de 22,9 m de longitud, formado por
tubería de cobre de 28 mm de diámetro, colocado superficialmente desde la centralización de
contadores o el conjunto de regulación hasta la llave de vivienda, realizada mediante válvula de
compuerta de latón fundido, de 1 1/2" de diámetro, con vaina plástica. Incluso p/p de accesorios
y piezas especiales, colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad, y material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011.
 Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo del recorrido de las tuberías.
Colocación de la vaina.
Colocación y fijación de tuberías y accesorios.
Colocación y fijación de la llave de vivienda.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será estanco.
La instalación tendrá resistencia mecánica.
La instalación funcionará correctamente.
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.32. Unidad de obra IGM020a: Montante individual de gas, de 15,4 m, con tubería de
cobre, D=28 mm, con vaina plástica, con llave de vivienda formada por válvula de compuerta
de latón fundido, de 1 1/2".
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de montante individual de gas de 15,4 m de longitud, formado por
tubería de cobre de 28 mm de diámetro, colocado superficialmente desde la centralización de
contadores o el conjunto de regulación hasta la llave de vivienda, realizada mediante válvula de
compuerta de latón fundido, de 1 1/2" de diámetro, con vaina plástica. Incluso p/p de accesorios
y piezas especiales, colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad, y material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011.
 Normas de la compañía suministradora.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra IGM020

2.2.6.33. Unidad de obra IGM020b: Montante individual de gas, de 17,9 m, con tubería de
cobre, D=28 mm, con vaina plástica, con llave de vivienda formada por válvula de compuerta
de latón fundido, de 1 1/2".
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de montante individual de gas de 17,9 m de longitud, formado por
tubería de cobre de 28 mm de diámetro, colocado superficialmente desde la centralización de
contadores o el conjunto de regulación hasta la llave de vivienda, realizada mediante válvula de
compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de diámetro, con vaina plástica. Incluso p/p de accesorios
y piezas especiales, colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad, y material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011.
 Normas de la compañía suministradora.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra IGM020

598

DISSENY DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, GAS, ELECTRICITAT I AIGUA CALENTA
SANITÀRIA D’UN EDIFICI DE 12 HABITATGES AMB PÀRQUING
2.2.6.34. Unidad de obra IGM020c: Montante individual de gas, de 20,4 m, con tubería de
cobre, D=28 mm, con vaina plástica, con llave de vivienda formada por válvula de compuerta
de latón fundido, de 1 1/2".
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de montante individual de gas de 20,4 m de longitud, formado por
tubería de cobre de 28 mm de diámetro, colocado superficialmente desde la centralización de
contadores o el conjunto de regulación hasta la llave de vivienda, realizada mediante válvula de
compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de diámetro, con vaina plástica. Incluso p/p de accesorios
y piezas especiales, colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad, y material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011.
 Normas de la compañía suministradora.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra IGM020

2.2.6.35. Unidad de obra IGI010: Instalación interior de gas en vivienda, con dotación para
los siguientes aparatos: 1 de cocción, 1 mixto, de calefacción y A.C.S.; realizada con tubería
de acero, con vaina metálica, compuesta de: tramo comprendido entre la llave de vivienda y
la ramificación de la cocina de 3/4" de diámetro y 8 m de longitud, ramificación de la cocina
de 1/2" de diámetro y 3 m de longitud, ramificación del aparato o aparatos de calefacción y
de A.C.S. de 3/4" de diámetro y 3 m de longitud.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Instalación interior de gas en vivienda, con dotación para los siguientes aparatos: 1 de cocción,
1 mixto, de calefacción y A.C.S.; realizada con tubería de acero, con vaina metálica, que
conecta la llave de vivienda (no incluida en este precio) con cada uno de los aparatos a gas,
compuesta de los siguientes tramos: tramo comprendido entre la llave de vivienda y la
ramificación de la instalación que va a la cocina de 3/4" de diámetro y 8 m de longitud,
ramificación de la instalación que alimenta a la cocina de 1/2" de diámetro y 3 m de longitud,
ramificación de la instalación que alimenta a el aparato o aparatos de calefacción y de A.C.S. de
3/4" de diámetro y 3 m de longitud. Incluso llaves macho-macho de conexión de aparato para el
corte de suministro de gas, con pata y conexiones por junta plana, p/p de pasta de relleno y
elementos de sujeción, colocados mediante soldadura. Totalmente montada, conexionada y
probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011.
 Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves.
Colocación de la vaina.
Colocación y fijación de tuberías y llaves.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será estanco.
La instalación tendrá resistencia mecánica.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.36. Unidad de obra IEP010: Red de toma de tierra para estructura de hormigón del
edificio con 135 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm².
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio
compuesta por 127 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para
la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8
m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace
de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de
espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro
de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir
ayudas de albañilería.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
 ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.
 ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones
generales de instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo.
Conexionado del electrodo y la línea de enlace.
Montaje del punto de puesta a tierra.
Trazado de la línea principal de tierra.
Sujeción.
Trazado de derivaciones de tierra.
Conexionado de las derivaciones.
Conexionado a masa de la red.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta
conexión.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.37. Unidad de obra IEC020: Caja general de protección, equipada con bornes de
conexión, bases unipolares cerradas previstas para colocar fusibles de intensidad máxima
250 A.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección,
equipada con bornes de conexión, bases unipolares cerradas previstas para colocar fusibles de
intensidad máxima 250 A, para protección de la línea general de alimentación, formada por una
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envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 43 según UNE
20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de
protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado.
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso
elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente
montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
 ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.
 Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.
Fijación del marco.
Colocación de la puerta.
Conexionado.
Colocación de tubos y piezas especiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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2.2.6.38. Unidad de obra IEL010: Línea general de alimentación enterrada formada por
cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x140 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 160 mm de
diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general
de protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x140 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión
mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
 ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación.
Instalación y colocación de los tubos
 UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación
de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de
conducción de cables.
 ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones
generales..
 ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de
instalación.
 ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado de la línea.
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Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo.
Tendido de cables.
Conexionado.
Ejecución del relleno envolvente.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.39. Unidad de obra IEG010: Centralización de contadores en armario de contadores
formada por: módulo de interruptor general de maniobra de 250 A; 2 módulos de embarrado
general; 2 módulos de fusibles de seguridad; 3 módulos de contadores monofásicos; 1
módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo
de reloj conmutador para cambio de tarifa y 2 módulos de embarrado de protección, bornes
de salida y conexión a tierra.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en armario de
contadores, compuesta por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de 250 A;
unidad funcional de embarrado general de la concentración formada por 2 módulos; unidad
funcional de fusibles de seguridad formada por 2 módulos; unidad funcional de medida formada
por 3 módulos de contadores monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos y módulo de
servicios generales con seccionamiento; unidad funcional de mando que contiene los
dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro; unidad funcional de
embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra formada por 2 módulos. Incluso
cableado y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
 ITC-BT-16 y GUIA-BT-16. Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas
de instalación.
 Normas de la compañía suministradora.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se
encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo.
Nivelación y sujeción de herrajes y anclajes.
Colocación de tubos y piezas especiales.
Tendido de cables.
Conexionado.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.40. Unidad de obra IED010: Derivación individual trifásica fija en superficie para
servicios generales, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS)
4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC
rígido, blindado, de 32 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para servicios
generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el
cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores
de cobre, ES07Z1-K (AS) 4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo
tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de
diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de
tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
 ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
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Instalación y colocación de los tubos
 UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación
de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de
conducción de cables.
 ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones
generales..
 ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de
instalación.
 ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado de la línea.
Colocación y fijación del tubo.
Tendido de cables.
Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.41. Unidad de obra IED010a: Derivación individual monofásica fija en superficie para
vivienda, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G10
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mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado,
de 32 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda,
delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de
mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de
PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p
de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente
montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
 ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos
 UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación
de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de
conducción de cables.
 ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones
generales..
 ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de
instalación.
 ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra IED010

2.2.6.42. Unidad de obra IED010b: Derivación individual monofásica fija en superficie para
vivienda, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16
mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado,
de 32 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda,
delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de
mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de
PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p
de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente
montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
 ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos
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UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación
de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de
conducción de cables.
 ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones
generales..
 ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de
instalación.
 ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra IED010

2.2.6.43. Unidad de obra IED010c: Derivación individual monofásica fija en superficie para
local comercial u oficina, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC
rígido, blindado, de 32 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para local
comercial u oficina, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y
medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,
bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de
diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de
tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
 ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos
 UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación
de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de
conducción de cables.
 ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones
generales..
 ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de
instalación.
 ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra IED010
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2.2.6.44. Unidad de obra IED010d: Derivación individual monofásica fija en superficie para
vivienda, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS)
2x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC
rígido, blindado, de 32 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda,
delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de
mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector
de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de diámetro. Incluso
p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente
montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
 ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos
 UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación
de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de
conducción de cables.
 ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones
generales..
 ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de
instalación.
 ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra IED010

2.2.6.45. Unidad de obra IED010e: Derivación individual trifásica fija en superficie para
garaje, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G10 mm²,
siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32
mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para garaje,
delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de
mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de
PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p
de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente
montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
 ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
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Instalación y colocación de los tubos
 UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación
de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de
conducción de cables.
 ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones
generales..
 ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de
instalación.
 ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra IED010

2.2.6.46. Unidad de obra IEI010a: Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de
edificio plurifamiliar con electrificación básica, con las siguientes estancias: vestíbulo,
pasillo, comedor, 2 dormitorios dobles, 2 baños, cocina, galería, terraza, compuesta de:
cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector
de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5; mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco:
blanco; embellecedor: blanco).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda de
edificio plurifamiliar con grado de electrificación básica, con las siguientes estancias: vestíbulo,
pasillo de 5 m, comedor de 30,59 m², 2 dormitorios dobles de 16,82 m², 2 baños, cocina de
12,24 m², galería, terraza de 6,65 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO
GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante
con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en
este precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1
interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 4 interruptores diferenciales, 1
interruptor automático de 10 A (C1), 1 interruptor automático de 16 A (C2), 1 interruptor
automático de 25 A (C3), 1 interruptor automático de 20 A (C4), 1 interruptor automático de 16
A (C5), 1 interruptor automático de 16 A (C7), 3 interruptores automáticos de 25 A (C8), 1
interruptor automático de 25 A (C9), 1 interruptor automático de 16 A (C10); CIRCUITOS
INTERIORES: C1, iluminación, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general y
frigorífico, H07V-K 3G2,5 mm²; C3, cocina y horno, H07V-K 3G6 mm²; C4, lavadora,
lavavajillas y termo eléctrico H07V-K 3G4 mm²; C5, tomas de corriente de los cuartos de baño
y de cocina, H07V-K 3G2,5 mm²; MECANISMOS gama media con tecla o tapa de color
blanco, marco de color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso protección mediante
tubo de PVC flexible, corrugado, para canalización empotrada, tendido de cables en su interior,
cajas de derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación
y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
 ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia.
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ITC-BT-25 y GUIA-BT-25. Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos
y características.
 Normas de la compañía suministradora.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra IEI010

2.2.6.47. Unidad de obra IEI020: Red eléctrica de distribución interior en garaje con
ventilación forzada de 376,4 m², compuesta de: cuadro general de mando y protección;
circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC rígido: 2 circuitos para
alumbrado, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para ventilación, 1 circuito
para puerta automatizada, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios, 1
circuito para alumbrado de trasteros; mecanismos monobloc de superficie (IP55).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior en garaje con ventilación
forzada de 376,4 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE
MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja de superficie de material aislante con puerta
opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio)
en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor
general automático (IGA) de corte omnipolar, 7 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 4
interruptores automáticos de 10 A (2P), 1 interruptor automático de 16 A (2P), 1 interruptor
automático de 25 A (2P); CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con
conductores de cobre ES07Z1-K (AS) y SZ1-K (AS+), bajo tubo protector de PVC rígido,
blindado, roscable, de color negro, con IP 547, para canalización fija en superficie: 1 circuito
para alumbrado, 2 circuitos para alumbrado de emergencia, 1 circuito para ventilación, 1
circuito para puerta automatizada, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios, 1
circuito para alumbrado de trasteros; MECANISMOS: 10 pulsadores para el garaje y 1
interruptor en cada trastero del tipo monobloc de superficie (IP55). Incluso abrazaderas y
elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación estancas y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada, sin
incluir ayudas de albañilería.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
 ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia.
 ITC-BT-28 y GUIA-BT-28. Instalaciones en locales de pública concurrencia.
 ITC-BT-29. Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales
con riesgo de incendio o explosión.
 Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
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DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado de canalizaciones.
Colocación de la caja para el cuadro.
Montaje de los componentes.
Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación.
Tendido y conexionado de cables.
Colocación de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La instalación podrá revisarse con facilidad.
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.48. Unidad de obra IEI030: Red eléctrica de distribución interior de servicios generales
compuesta de: cuadro de servicios generales; cuadro secundario: cuadro secundario de
ascensor; circuitos con cableado bajo tubo protector para alimentación de los siguientes usos
comunes: alumbrado de escaleras y zonas comunes, alumbrado de emergencia de escaleras y
zonas comunes, portero electrónico o videoportero, tomas de corriente, 1 ascensor ITA-2,
grupo de presión, recinto de telecomunicaciones; mecanismos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior de servicios generales,
compuesta de los siguientes elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES formado por
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de
control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y
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precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte
omnipolar, 2 interruptores diferenciales de 25 A (4P), 5 interruptores diferenciales de 25 A (2P),
2 interruptores automáticos de 16 A (4P), 6 interruptores automáticos de 16 A (2P), 2
interruptores automáticos de 25 A (2P); CUADRO SECUNDARIO: cuadro secundario de
ascensor: 1 interruptor automático de 16 A (4P), 2 interruptores automáticos de 16 A (2P);
CIRCUITOS: 2 circuitos interiores para alumbrado de escaleras y zonas comunes; 2 circuitos
interiores para alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior para
portero electrónico o videoportero; 1 circuito interior para tomas de corriente; 1 línea de
alimentación para 1 ascensor ITA-2 con cuadro secundario y 3 circuitos interiores: 1 para el
ascensor, 1 para alumbrado y 1 para tomas de corriente; 3 circuitos interiores: 1 para grupo de
presión, 1 para alumbrado y 1 para tomas de corriente; 1 línea de alimentación para RITI y 1
línea de alimentación para RITS; MECANISMOS: 25 pulsadores para alumbrado de escaleras y
zonas comunes, 2 interruptores para el ascensor, 2 interruptores para grupo de presión, 2 tomas
de corriente, 2 tomas de corriente para el ascensor, 2 tomas de corriente para grupo de presión.
Incluso tubo protector, elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación y regletas
de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
 ITC-BT-10 y GUIA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión.
 ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia.
 Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado de conductos.
Colocación de la caja para el cuadro.
Colocación del cuadro secundario.
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Montaje de los componentes.
Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación y de empotrar.
Tendido y conexionado de cables.
Colocación de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La instalación podrá revisarse con facilidad.
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.49. Unidad de obra IFC020: Batería de acero galvanizado, tipo P de 2 1/2" DN 63 mm,
para centralización de un máximo de 18 contadores de 1/2" DN 15 mm en dos filas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de batería de acero galvanizado, tipo P de 2 1/2" DN 63 mm, para
centralización de un máximo de 18 contadores de 1/2" DN 15 mm en dos filas, con llave de
corte, latiguillos, llaves de entrada, llaves de salida y cuadro de clasificación. Incluso soportes
para la batería y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin
incluir el precio de los contadores divisionarios y ayudas de albañilería.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
 CTE. DB HS Salubridad.
 Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se
encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo.
Colocación y fijación del soporte de batería.
Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.
Colocación de la batería.
Colocación del cuadro de clasificación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La batería de contadores tendrá resistencia mecánica.
El conjunto será estanco.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2.2.6.50. Unidad de obra ICX020: Centralita de control de tipo diferencial para sistema de
captación solar térmica, con sondas de temperatura.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación
solar térmica, con protección contra sobretemperatura del captador, indicación de temperaturas
y fallo técnico, y pantalla LCD retroiluminada, con sondas de temperatura. Totalmente
montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
Se cumplirán las especificaciones del fabricante relativas a la manipulación y colocación.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo, fijación y conexión a la red de los elementos de regulación y control.
Limpieza de las unidades.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las canalizaciones tendrán la resistencia mecánica adecuada.
Los circuitos y elementos quedarán convenientemente identificados.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.51. Unidad de obra ICB010: Captador solar térmico formado por batería de 3 módulos,
compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje
vertical, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario
3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, colocados sobre estructura soporte para cubierta
horizontal.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 3 módulos,
compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical,
superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K,
según UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel de vidrio templado de bajo contenido en hierro
(solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%); estructura trasera en
bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS); bastidor de fibra de
vidrio reforzada con polímeros; absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo
negro de alto rendimiento; parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal de
aportación; aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y uniones mediante manguitos
flexibles con abrazaderas de ajuste rápido, colocados sobre estructura soporte para cubierta
horizontal. Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre
captadores solares térmicos, líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de
seguridad, purgador, válvulas de corte y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación y fijación del captador.
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Realización de las conexiones hidráulicas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fijación al paramento será adecuada.
La orientación será óptima.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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2.2.6.52. Unidad de obra IOD010: sistema de detección y alarma de incendios.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de sistema de detección de incendios formado por central de detección
automática de incendios con una capacidad máxima de 2 zonas de detección, detectores
térmicos y ópticos, pulsador de alarma con señalización luminosa tipo rearmable y tapa de
plástico basculante, sirena interior con señal óptica y acústica y sirena exterior con señal óptica
y acústica. Incluso tubos de protección, tendido de cables en su interior y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado, sin
incluir ayudas de albañilería.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación.
Tendido y fijación del tubo protector del cableado.
Montaje del cableado.
Montaje y conexionado de detectores, pulsadores, etc.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El sistema quedará totalmente visible.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.53. Unidad de obra IOS010: Señalización de medios de evacuación, en poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, en poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo.
Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.54. Unidad de obra IOX010: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente instalado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
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FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de la situación del extintor.
Colocación y fijación del soporte.
Colocación del extintor
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El extintor quedará totalmente visible.
Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2.2.6.55. Unidad de obra ISG010: Ventilador helicoidal para impulsar aire del exterior al
interior del garaje, para un caudal de 13000 m³/h, motor de 1,1 kW de potencia.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de módulo de impulsión de aire para ventilación, formado por
ventilador helicoidal con motor trifásico de velocidad 1440 r.p.m., potencia 1,1 kW, para un
caudal de 13000 m³/h, nivel de presión sonora 66 dB(A), para impulsar aire del exterior al
interior del garaje. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo.
Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La evacuación de humos y gases será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.56. Unidad de obra ISG015: Ventilador helicoidal para evacuación de humos
(400°C/2h), inmerso en la zona de riesgo de incendio, para un caudal de 10000 m³/h, motor
de 1,05 kW de potencia.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de módulo de extracción de humos para ventilación de garaje, formado
por ventilador helicoidal con motor trifásico de velocidad 1415 r.p.m., potencia 1,05 kW, para
un caudal de 10000 m³/h, nivel de presión sonora 66 dB(A), homologado para trabajar inmerso
a 400°C durante 2 horas, instalado dentro de la zona de riesgo de incendio. Totalmente
montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación CTE. DB HS Salubridad.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ISG010

2.2.6.57. Unidad de obra ISG020: Conducto de ventilación de sección rectangular de chapa
de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, sin protección.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de conducto de ventilación de sección rectangular de chapa de acero
galvanizado de 0,6 mm de espesor, clase M0 según UNE 23727. Incluso embocaduras,
derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
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DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que
hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado de conductos.
Presentación de tubos y piezas especiales.
Marcado de la situación de las abrazaderas.
Fijación.
Montaje del conjunto.
Unión del conducto al extractor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conducto será estanco.
La evacuación de humos y gases será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.58. Unidad de obra ISG030: Rejilla, provista de lamas fijas a 45°, de aluminio
anodizado color plata mate, de 800x150 mm, montada en conducto metálico rectangular.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de rejilla, provista de lamas fijas a 45°, de aluminio anodizado color plata
mate, de 800x150 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico
rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

622

DISSENY DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, GAS, ELECTRICITAT I AIGUA CALENTA
SANITÀRIA D’UN EDIFICI DE 12 HABITATGES AMB PÀRQUING
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo.
Colocación de los marcos de montaje de rejillas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La disposición de las lamas será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.59. Unidad de obra ISG030a: Rejilla, provista de lamas fijas a 45°, de aluminio
anodizado color plata mate, de 700x100 mm, montada en conducto metálico rectangular.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de rejilla, provista de lamas fijas a 45°, de aluminio anodizado color plata
mate, de 700x100 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico
rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ISG030

2.2.6.60. Unidad de obra ISG035: Reja de intemperie para instalaciones de ventilación,
marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 2000x330 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y
lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 2000x330 mm, tela metálica de acero
galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo.
Colocación de los marcos de montaje de rejillas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fijación será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y
ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.61. Unidad de obra ISG035a: Reja de intemperie para instalaciones de ventilación,
marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1700x330 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y
lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1700x330 mm, tela metálica de acero
galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra ISG035
2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su
conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas,
deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la Dirección
Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
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Presupuesto parcial Instalaciones
Nº
Ud Descripción
1.- Calefacción, climatización y A.C.S.
1.1.- Unidades no autónomas para climatización (fancoils)
1.1.1
Ud Suministro y colocación de fancoil horizontal, modelo RFP 230+1 "YORK", sistema
de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 4,17 kW (temperatura húmeda
de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C),
potencia calorífica nominal de 4,28 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C;
temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de
0,717 m³/h, caudal de aire nominal de 850 m³/h y potencia sonora nominal de 56,3
dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.15-2,5
"HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones, para la batería de frío,
y válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1 "HIDROFIVE", con
actuador STP71HDF; incluso conexiones, para la batería de calor. Totalmente
montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Montaje de las unidades. Ubicación de las unidades en obra. Replanteo de los
soportes. Montaje de los soportes. Situación y fijación de las unidades. Conexionado
con las redes de conducción de agua, salubridad y eléctrica. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Planta 1 (vivienda B)
1
1,000
Planta 1 (vivienda C)
1
1,000
Planta 2 (vivienda B)
1
1,000
Planta 2 (vivienda C)
1
1,000
Planta 3 (vivienda C)
1
1,000
5,000
Total Ud ......:
1.1.2
Ud Suministro y colocación de fancoil horizontal, modelo RFP 330+1 "YORK", sistema
de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 5,97 kW (temperatura húmeda
de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C),
potencia calorífica nominal de 6,36 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C;
temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de
1,027 m³/h, caudal de aire nominal de 1340 m³/h y potencia sonora nominal de 65,4
dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.15-2,5
"HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones, para la batería de frío,
y válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1 "HIDROFIVE", con
actuador STP71HDF; incluso conexiones, para la batería de calor. Totalmente
montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Montaje de las unidades. Ubicación de las unidades en obra. Replanteo de los
soportes. Montaje de los soportes. Situación y fijación de las unidades. Conexionado
con las redes de conducción de agua, salubridad y eléctrica. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Planta 1 (vivienda A)
1
1,000
Planta 1 (vivienda D)
1
1,000
Planta 2 (vivienda A)
1
1,000
Planta 2 (vivienda D)
1
1,000
4,000
1.1.3.

Total Ud ......:
Ud Suministro y colocación de fancoil horizontal, modelo RFP 430+1 "YORK", sistema
de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 8,82 kW (temperatura húmeda
de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C),
potencia calorífica nominal de 9,59 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C;
temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de

Medición

Subtotal

5,000
5,000

Subtotal

4,000
4,000
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Ud Descripción

Medición

1,517 m³/h, caudal de aire nominal de 1885 m³/h y potencia sonora nominal de 65 dBA,
con válvula de tres vías, modelo VXP47.20-4 "HIDROFIVE", con actuador
STP71HDF; incluso conexiones, para la batería de frío, y válvula de tres vías con
bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1 "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF;
incluso conexiones, para la batería de calor. Totalmente montado, conexionado y
probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Montaje de las unidades. Ubicación de las unidades en obra. Replanteo de los
soportes. Montaje de los soportes. Situación y fijación de las unidades. Conexionado
con las redes de conducción de agua, salubridad y eléctrica. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Planta 3 (vivienda A)
1
1,000
Planta 3 (vivienda B)
1
1,000
Planta 3 (vivienda D)
1
1,000
3,000
Total Ud ......:
1.2.- Unidades autónomas de climatización
1.2.1
Ud Suministro y colocación de equipo de refrigeración, aire-agua, modelo YCSA-12TP
"YORK", potencia frigorífica nominal de 11,9 kW (temperatura de entrada del aire:
35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico
(vaso de expansión de 5 l, presión nominal disponible de 130,7 kPa) y depósito de
inercia de 69 l, caudal de agua nominal de 2,05 m³/h, caudal de aire nominal de 6000
m³/h y potencia sonora de 73 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro,
manómetros, válvula de seguridad y purgador automático de aire, para instalación en
exterior, con refrigerante R-407C. Incluso termómetros, p/p de conexiones
hidráulicas, a las redes de saneamiento y eléctrica, medios y material de montaje.
Incluye: Colocación y fijación de la unidad. Nivelación de los elementos. Conexionado
con las redes de conducción de agua, salubridad y eléctrica. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Total Ud ......:
1.2.2
Ud Suministro y colocación de equipo de refrigeración, aire-agua, modelo YCSA-18TP
"YORK", potencia frigorífica nominal de 17,2 kW (temperatura de entrada del aire:
35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico
(vaso de expansión de 5 l, presión nominal disponible de 118,7 kPa) y depósito de
inercia de 70 l, caudal de agua nominal de 2,96 m³/h, caudal de aire nominal de 6600
m³/h y potencia sonora de 74 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro,
manómetros, válvula de seguridad y purgador automático de aire, para instalación en
exterior, con refrigerante R-407C. Incluso termómetros, p/p de conexiones
hidráulicas, a las redes de saneamiento y eléctrica, medios y material de montaje.
Incluye: Colocación y fijación de la unidad. Nivelación de los elementos. Conexionado
con las redes de conducción de agua, salubridad y eléctrica. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Total Ud ......:
1.2.3
Ud Suministro y colocación de bomba de calor no reversible, aire-agua, modelo QWH-70
"CIATESA", potencia calorífica nominal de 16,5 kW (temperatura húmeda de
entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 50°C, salto térmico: 5°C), con
grupo hidráulico (vaso de expansión de 6 l, presión nominal disponible de 62,4 kPa) y
depósito de inercia de 35 l, caudal de agua nominal de 2,48 m³/h, caudal de aire
nominal de 6400 m³/h y potencia sonora de 70 dBA; con presostato diferencial de
caudal, filtro (a colocar en obra), termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4
bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión,
para instalación en exterior, con refrigerante R-407 C. Incluso p/p de conexiones

Subtotal

3,000
3,000

3,000

1,000
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1.2.4

hidráulicas, a las redes de saneamiento y eléctrica, medios y material de montaje.
Incluye: Colocación y fijación de la unidad. Nivelación de los elementos. Conexionado
con las redes de conducción de agua, salubridad y eléctrica. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Total Ud ......:
Ud Suministro y colocación de bomba de calor no reversible, aire-agua, modelo QWB-120
"CIATESA", potencia calorífica nominal de 25,8 kW (temperatura húmeda de
entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 50°C, salto térmico: 5°C), con
grupo hidráulico (vaso de expansión de 20 l, presión nominal disponible de 147,7 kPa)
y depósito de inercia de 150 l, caudal de agua nominal de 3,96 m³/h, caudal de aire
nominal de 13000 m³/h y potencia sonora de 84,1 dBA; con filtro, termomanómetros,
válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte
hasta pie de obra sobre camión, para instalación en exterior, con refrigerante R-407
C. Incluso control de caudal, p/p de conexiones hidráulicas, a las redes de saneamiento
y eléctrica, medios y material de montaje.
Incluye: Colocación y fijación de la unidad. Nivelación de los elementos. Conexionado
con las redes de conducción de agua, salubridad y eléctrica. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.

Medición

2,000

1.3.- Sistemas de conducción de agua
1.3.1
M Circuito primario de sistemas solares térmicos, de cobre rígido, de 10/12 mm de
diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con
pintura protectora para aislamiento de color blanco.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
1
70,00
70,000
1
50,00
50,000
120,000 120,000
1.3.2

M

1.3.3

M

1.3.4

M

Total m ......: 120,000
Circuito primario de sistemas solares térmicos, de cobre rígido, de 13/15 mm de
diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con
pintura protectora para aislamiento de color blanco.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
1
2,50
2,500
1
2,50
2,500
5,000
5,000
Total m ......:
5,000
Circuito primario de sistemas solares térmicos, de cobre rígido, de 16/18 mm de
diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con
pintura protectora para aislamiento de color blanco.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
1
2,50
2,500
1
2,50
2,500
5,000
5,000
Total m ......:
Circuito primario de sistemas solares térmicos, de cobre rígido, de 20/22 mm de
diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con

5,000
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pintura protectora para aislamiento de color blanco.
Uds.
Largo
Ancho
1
12,00
1
2,50
1
2,50
1
2,90
1
2,50
1
2,50

1.3.5

M

Medición
Alto

Parcial Subtotal
12,000
2,500
2,500
2,900
2,500
2,500
24,900
24,900

Total m ......:
24,900
Circuito primario de sistemas solares térmicos, de cobre rígido, de 33/35 mm de
diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con
pintura protectora para aislamiento de color blanco.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
1
13,00
13,000
1
17,50
17,500
30,500
30,500

Total m ......:
30,500
Ud Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.
Total Ud ......:
1,000
1.3.7
Ud Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 80 l.
Total Ud ......:
1,000
1.3.8
Ud Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, mural, 150
l, altura 1190 mm, diámetro 515 mm.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
Tipo B
5
5,000
5,000
5,000
1.3.6

Total Ud ......:
5,000
1.3.9
Ud Interacumulador de acero inoxidable AISI-316L, intercambiador de un serpentín,
mural, 200 l, altura 1430 mm, diámetro 520 mm.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
Tipo A
7
7,000
7,000
7,000
Total Ud ......:
Ud Kit solar con actuación sobre calentadores y calderas.
Uds.
Largo
Ancho
Tipo A
7
Tipo B
5

7,000

1.3.10

Alto

Parcial Subtotal
7,000
5,000
12,000
12,000

Total Ud ......:
1.3.11

M

12,000

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría de climatización,
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de
diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con pintura protectora
para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes,
manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
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Nº
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Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros.
Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1
87,69
87,690
1
33,97
33,970
1
12,24
12,240
133,900

Planta 1
Planta 2
Planta 3

1.3.12

M

Planta 1
Planta 2

1.3.13

M

Planta 2
Planta 3

1.3.14

M

Total m ......:
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización,
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de
diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con pintura protectora
para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes,
manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros.
Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1
27,50
27,500
1
12,03
12,030
39,530
Total m ......:
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría de climatización,
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de
diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con pintura protectora
para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes,
manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros.
Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1
23,66
23,660
1
26,79
26,790
50,450
Total m ......:
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización,
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de
diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con pintura protectora
para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes,
manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros.
Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Medición

Subtotal

133,900
133,900

Subtotal

39,530
39,530

Subtotal

50,450
50,450

Subtotal
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Planta 1
Planta 2
Planta 3

1.3.15

1
1
1

M

Planta 3
Planta 4
Cubierta

1.3.16

M

Planta 2
Planta 3
Planta 4
Cubierta

1.3.17

Planta 3

Medición

M

59,92
28,67
38,88

59,920
28,670
38,880
127,470

Total m ......:
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría de climatización,
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de
diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con pintura protectora
para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes,
manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros.
Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1
23,04
23,040
1
2,00
2,000
1
12,21
12,210
37,250
Total m ......:
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización,
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de
diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con pintura protectora
para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes,
manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros.
Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1
17,28
17,280
1
11,52
11,520
1
1,00
1,000
1
4,87
4,870
34,670
Total m ......:
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización,
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 40/42 mm de
diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con pintura protectora
para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes,
manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros.
Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1
11,52
11,520

127,470
127,470

Subtotal

37,250
37,250

Subtotal

34,670
34,670

Subtotal
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Planta 4
Cubierta

1.3.18

M

Cubierta

1.3.19

M

Cubierta

1.3.20

Cubierta

Medición
1
1

M

1,00
6,57

1,000
6,570
19,090

Total m ......:
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría de climatización,
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de
diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con
chapa de aluminio. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros.
Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1
7,11
7,110
7,110
Total m ......:
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización,
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de
diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con
chapa de aluminio. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros.
Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1
3,70
3,700
3,700
Total m ......:
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización,
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 40/42 mm de
diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con
chapa de aluminio. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros.
Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1
10,03
10,030
10,030
Total m ......:

1.4.- Sistemas de conducción de aire
1.4.1
M² Conductos de panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162,
revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de
fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor.
Total m² ......:

19,090
19,090

Subtotal
7,110
7,110

Subtotal
3,700
3,700

Subtotal
10,030
10,030

285,310
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Nº
Ud Descripción
1.4.2

Medición

Ud Rejilla de impulsión de doble deflexión, provista de lamas horizontales regulables
individualmente, en aluminio anodizado color plata mate, de 300x100 mm, montada en
pared.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
Dormitorios
31
31,000
Cocina
12
12,000
43,000
43,000

Total Ud ......:
43,000
1.4.3
Ud Rejilla de impulsión de doble deflexión, provista de lamas horizontales regulables
individualmente, en aluminio anodizado color plata mate, de 400x100 mm, montada en
pared.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
Estar - comedor
12
12,000
12,000
12,000
1.4.4

1.4.5

Total Ud ......:
12,000
Ud Rejilla, provista de lamas fijas a 45°, de aluminio anodizado color plata mate, de
300x100 mm, montada en pared.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
Dormitorios
31
31,000
Cocina
12
12,000
43,000
43,000
Total Ud ......:
43,000
Ud Rejilla, provista de lamas fijas a 45°, de aluminio anodizado color plata mate, de
700x100 mm, montada en pared.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
Estar - comedor
12
12,000
12,000
12,000
Total Ud ......:
Total Ud ......:

12,000
2,000

2.- Gas
2.1.- Calderas y grupos térmicos
2.1.1.
Ud Caldera mural a gas (B/N), para calefacción y A.C.S. instantánea, cámara de
combustión abierta y tiro natural, potencia modulante de 8 kW a 22,6 kW, rendimiento
90% a potencia nominal y temperatura media del agua 70°C, rendimiento 85,5% al
30% de la carga y temperatura media del agua 50°C, caudal de A.C.S. 13 l/min,
dimensiones 400x295x700 mm, quemador multigás para gas natural, butano y
propano, selector de temperatura de A.C.S. de 40°C a 60°C, uso interior.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
A
7
7,000
B
5
5,000
12,000
12,000
Total Ud ......:
2.2.- Acometidas
2.2.1
Ud Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red de distribución de gas
de la empresa suministradora o la llave de salida en el caso de depósitos de
almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) con la llave de acometida (no
incluida en este precio), formada por tubería enterrada de 2,08 m de longitud de
polietileno de alta densidad SDR 11, de 20 mm de diámetro colocada sobre cama de
arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes
accesorios y piezas especiales, collarín de toma en carga colocado sobre la red general
de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red. Incluso demolición y

12,000
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Presupuesto parcial Instalaciones
Nº
Ud Descripción
levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM20/P/20/I y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con
el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Empalme de la acometida con la red
de distribución de gas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Total Ud ......:
2.2.2
Ud Suministro e instalación de la acometida interior de gas enterrada, de 2 m de longitud,
que une la llave de acometida (no incluida en este precio) con la llave de edificio,
formada por tubería de diámetro 32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11, sobre
cama de arena, con sus correspondientes juntas y piezas especiales, colocadas
mediante soldadura por electrofusión, incluso llave de edificio vista formada por
válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/4", que permitirá el corte
total de suministro al edificio y estará situada dentro del mismo. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la llave. Montaje de la
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de las zonas a unir.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Total Ud ......:
2.2.3
Ud Suministro e instalación de armario de regulación de caudal nominal 25 m³/h,
compuesto de: toma de presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para PE
20, filtro PN10 DN15, regulador para una presión de salida de 55 mbar con válvula de
seguridad por exceso de presión incorporada y armario de poliéster de fibra de vidrio
autoextinguible de 520x540x230 mm, para instalación receptora de edificio
plurifamiliar o local de uso colectivo o comercial. Incluso elementos de fijación y vaina
de PVC. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir obra civil ni ayudas
de albañilería.
Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación de tubos y piezas especiales.
Colocación y fijación de elementos de regulación y seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Total Ud ......:
2.3.- Contadores
2.3.1
Ud Suministro e instalación de batería de tubo de cobre para centralización en local
técnico (no incluido en el precio) de un máximo de 12 contadores de gas en tres filas,
situada en planta baja, conectada a los montantes individuales ascendentes y a la
instalación común, sin incluir el precio de los contadores. Incluso soportes para la
batería, llave de corte, filtro de gas, toma de presión, llaves de contador, reguladores
de abonado y placas de indicación. Totalmente montada, conexionada y probada, sin
incluir obra civil ni ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación y fijación del soporte de batería. Colocación y fijación de
accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Total Ud ......:
2.4.- Conducciones
2.4.1
M Instalación común de gas formada por tubería de cobre de 28 mm de diámetro,
colocada superficialmente desde la llave de edificio o desde la llave de acometida hasta
la centralización o centralizaciones de contadores, con vaina metálica. Incluso p/p de

Medición

1,000

1,000

1,000

1,000
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2.4.2

16

2.4.3

4

2.4.4

8

2.4.5

accesorios y piezas especiales, colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad, y
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de la vaina. Colocación y
fijación de tuberías y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Total m ......:
Ud Suministro e instalación de montante individual de gas de 19,31 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm de diámetro, colocado superficialmente desde
la centralización de contadores o el conjunto de regulación hasta la llave de vivienda,
realizada mediante válvula de compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de diámetro, con
vaina plástica. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, colocados mediante
soldadura fuerte por capilaridad, y material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de la vaina. Colocación y
fijación de tuberías y accesorios. Colocación y fijación de la llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1
1,000
1,000
Total Ud ......:
Ud Suministro e instalación de montante individual de gas de 22,08 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm de diámetro, colocado superficialmente desde
la centralización de contadores o el conjunto de regulación hasta la llave de vivienda,
realizada mediante válvula de compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de diámetro, con
vaina plástica. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, colocados mediante
soldadura fuerte por capilaridad, y material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de la vaina. Colocación y
fijación de tuberías y accesorios. Colocación y fijación de la llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1
1,000
1,000
Total Ud ......:
Ud Suministro e instalación de montante individual de gas de 25,09 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm de diámetro, colocado superficialmente desde
la centralización de contadores o el conjunto de regulación hasta la llave de vivienda,
realizada mediante válvula de compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de diámetro, con
vaina plástica. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, colocados mediante
soldadura fuerte por capilaridad, y material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de la vaina. Colocación y
fijación de tuberías y accesorios. Colocación y fijación de la llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1
1,000
1,000
Total Ud ......:
Ud Suministro e instalación de montante individual de gas de 38,4 m de longitud, formado
por tubería de cobre de 28 mm de diámetro, colocado superficialmente desde la
centralización de contadores o el conjunto de regulación hasta la llave de vivienda,

Medición

0,790

Subtotal
1,000
1,000

Subtotal
1,000
1,000

Subtotal
1,000
1,000
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71

2.4.6

2

2.4.7

30

2.4.8

72

realizada mediante válvula de compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de diámetro, con
vaina plástica. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, colocados mediante
soldadura fuerte por capilaridad, y material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de la vaina. Colocación y
fijación de tuberías y accesorios. Colocación y fijación de la llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1
1,000
1,000
Total Ud ......:
Ud Suministro e instalación de montante individual de gas de 41,39 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm de diámetro, colocado superficialmente desde
la centralización de contadores o el conjunto de regulación hasta la llave de vivienda,
realizada mediante válvula de compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de diámetro, con
vaina plástica. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, colocados mediante
soldadura fuerte por capilaridad, y material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de la vaina. Colocación y
fijación de tuberías y accesorios. Colocación y fijación de la llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1
1,000
1,000
Total Ud ......:
Ud Suministro e instalación de montante individual de gas de 44,41 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm de diámetro, colocado superficialmente desde
la centralización de contadores o el conjunto de regulación hasta la llave de vivienda,
realizada mediante válvula de compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de diámetro, con
vaina plástica. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, colocados mediante
soldadura fuerte por capilaridad, y material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de la vaina. Colocación y
fijación de tuberías y accesorios. Colocación y fijación de la llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1
1,000
1,000
Total Ud ......:
Ud Suministro e instalación de montante individual de gas de 45,79 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm de diámetro, colocado superficialmente desde
la centralización de contadores o el conjunto de regulación hasta la llave de vivienda,
realizada mediante válvula de compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de diámetro, con
vaina plástica. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, colocados mediante
soldadura fuerte por capilaridad, y material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de la vaina. Colocación y
fijación de tuberías y accesorios. Colocación y fijación de la llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1
1,000

Medición

Subtotal
1,000
1,000

Subtotal
1,000
1,000

Subtotal
1,000
1,000

Subtotal
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2.4.9

70

2.4.10

3

2.4.11

1

2.4.12

Medición
1,000

1,000

Total Ud ......:
Ud Suministro e instalación de montante individual de gas de 45,85 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm de diámetro, colocado superficialmente desde
la centralización de contadores o el conjunto de regulación hasta la llave de vivienda,
realizada mediante válvula de compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de diámetro, con
vaina plástica. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, colocados mediante
soldadura fuerte por capilaridad, y material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de la vaina. Colocación y
fijación de tuberías y accesorios. Colocación y fijación de la llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1
1,000
1,000

1,000

Total Ud ......:
Ud Suministro e instalación de montante individual de gas de 48,56 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm de diámetro, colocado superficialmente desde
la centralización de contadores o el conjunto de regulación hasta la llave de vivienda,
realizada mediante válvula de compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de diámetro, con
vaina plástica. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, colocados mediante
soldadura fuerte por capilaridad, y material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de la vaina. Colocación y
fijación de tuberías y accesorios. Colocación y fijación de la llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1
1,000
1,000
Total Ud ......:
Ud Suministro e instalación de montante individual de gas de 48,82 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm de diámetro, colocado superficialmente desde
la centralización de contadores o el conjunto de regulación hasta la llave de vivienda,
realizada mediante válvula de compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de diámetro, con
vaina plástica. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, colocados mediante
soldadura fuerte por capilaridad, y material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de la vaina. Colocación y
fijación de tuberías y accesorios. Colocación y fijación de la llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1
1,000
1,000
Total Ud ......:
Ud Suministro e instalación de montante individual de gas de 51,74 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm de diámetro, colocado superficialmente desde
la centralización de contadores o el conjunto de regulación hasta la llave de vivienda,
realizada mediante válvula de compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de diámetro, con
vaina plástica. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, colocados mediante
soldadura fuerte por capilaridad, y material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de la vaina. Colocación y

Subtotal
1,000
1,000

Subtotal
1,000
1,000

Subtotal
1,000
1,000
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15

2.4.13

6

fijación de tuberías y accesorios. Colocación y fijación de la llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1
1,000
1,000
Total Ud ......:
Ud Suministro e instalación de montante individual de gas de 51,86 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm de diámetro, colocado superficialmente desde
la centralización de contadores o el conjunto de regulación hasta la llave de vivienda,
realizada mediante válvula de compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de diámetro, con
vaina plástica. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, colocados mediante
soldadura fuerte por capilaridad, y material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación de la vaina. Colocación y
fijación de tuberías y accesorios. Colocación y fijación de la llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
1
1,000
1,000

Total Ud ......:
2.5.- Instalación interior
2.5.1
Ud Instalación interior de gas en vivienda, con dotación para los siguientes aparatos: 1 de
cocción, 1 mixto, de calefacción y A.C.S.; realizada con tubería de acero, con vaina
metálica, que conecta la llave de vivienda (no incluida en este precio) con cada uno de
los aparatos a gas, compuesta de los siguientes tramos: tramo comprendido entre la
llave de vivienda y la ramificación de la instalación que va a la cocina de 3/4" de
diámetro y 0,5 m de longitud, ramificación de la instalación que alimenta a la cocina
de 1/2" de diámetro y 8,8 m de longitud, ramificación de la instalación que alimenta a
el aparato o aparatos de calefacción y de A.C.S. de 3/4" de diámetro y 1,6 m de
longitud. Incluso llaves macho-macho de conexión de aparato para el corte de
suministro de gas, con pata y conexiones por junta plana, p/p de pasta de relleno y
elementos de sujeción, colocados mediante soldadura. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves.
Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tuberías y llaves.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Vivienda tipo Tipo B
5
5,000
5,000
2.5.2

Total Ud ......:
Ud Instalación interior de gas en vivienda, con dotación para los siguientes aparatos: 1 de
cocción, 1 mixto, de calefacción y A.C.S.; realizada con tubería de acero, con vaina
metálica, que conecta la llave de vivienda (no incluida en este precio) con cada uno de
los aparatos a gas, compuesta de los siguientes tramos: tramo comprendido entre la
llave de vivienda y la ramificación de la instalación que va a la cocina de 3/4" de
diámetro y 0,5 m de longitud, ramificación de la instalación que alimenta a la cocina
de 1/2" de diámetro y 15,65 m de longitud, ramificación de la instalación que alimenta
a el aparato o aparatos de calefacción y de A.C.S. de 3/4" de diámetro y 1,6 m de
longitud. Incluso llaves macho-macho de conexión de aparato para el corte de
suministro de gas, con pata y conexiones por junta plana, p/p de pasta de relleno y
elementos de sujeción, colocados mediante soldadura. Totalmente montada,
conexionada y probada.

Medición

Subtotal
1,000
1,000

Subtotal
1,000
1,000

Subtotal
5,000
5,000
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Medición

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves.
Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tuberías y llaves.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial
Vivienda tipo Tipo A
7
7,000
7,000

Subtotal
7,000

Total Ud ......:
7,000
3.- Electricidad
3.1.- Puesta a tierra
3.1.1
Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 135 m de conductor
de cobre desnudo de 35 mm².
Total Ud ......:
1,000
3.1.2
Ud Red de equipotencialidad en cuarto de baño.
Total Ud ......:
19,000
3.2.- Cajas generales de protección
3.2.1
Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares
cerradas previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
1
1,000
1
1,000
2,000
2,000
Total Ud ......:
2,000
3.3.- Líneas generales de alimentación
3.3.1
M Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x120+2G70 mm², siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
1
20,00
20,000
1
20,00
20,000
40,000
40,000
Total m ......:
40,000
3.4.- Centralización de contadores
3.4.1
Ud Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de
interruptor general de maniobra de 250 A; 2 módulos de embarrado general; 2
módulos de fusibles de seguridad; 3 módulos de contadores monofásicos; 1 módulo de
contadores trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo de
reloj conmutador para cambio de tarifa y 2 módulos de embarrado de protección,
bornes de salida y conexión a tierra.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
1
1,000
1
1,000
2,000
2,000
Total Ud ......:

2,000

3.5.- Derivaciones individuales
3.5.1
M Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G10 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de
diámetro.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
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Medición
1
1

3.5.2

M

3.5.3

M

3.5.4

M

3.5.5

M

3.5.6

M

11,00
13,80

11,000
13,800
24,800

24,800

Total m ......:
24,800
Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de
diámetro.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
1
16,60
16,600
1
19,40
19,400
1
19,40
19,400
55,400
55,400
Total m ......:
55,400
Derivación individual monofásica fija en superficie para local comercial u oficina,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm²,
siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado,
de 32 mm de diámetro.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
1
8,85
8,850
1
8,85
8,850
1
8,85
8,850
26,550
26,550
Total m ......:
26,550
Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 mm², siendo su
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm
de diámetro.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
1
11,00
11,000
1
11,00
11,000
1
13,80
13,800
1
13,80
13,800
1
16,60
16,600
1
16,60
16,600
1
19,40
19,400
102,200 102,200
Total m ......: 102,200
Derivación individual trifásica fija en superficie para garaje, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de
diámetro.
Total m ......:
19,400
Derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, formada por
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 4G16+1x10 mm², siendo
su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32
mm de diámetro.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
1
5,00
5,000
1
5,00
5,000
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Medición
10,000

10,000

Total m ......:

10,000
3.6.- Instalaciones interiores
3.6.1
Ud Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con
electrificación básica, con las siguientes estancias: vestíbulo, pasillo, comedor,
2dormitorios dobles, 2 baños, cocina, galería, terraza, compuesta de: cuadro general de
mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC
flexible: C1, C2, C3, C4, C5; mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco:
blanco; embellecedor: blanco).
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
12
12,000
12,000
12,000
3.6.3

3.6.4

Total Ud ......:
12,000
Ud Red eléctrica de distribución interior en garaje con ventilación forzada de 376,4 m²,
compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado
bajo tubo protector de PVC rígido: 2 circuitos para alumbrado, 2 circuitos para
alumbrado de emergencia, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para puerta
automatizada, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios, 1 circuito
para sistema de detección de monóxido de carbono, 1 circuito para alumbrado de
trasteros; mecanismos monobloc de superficie (IP55).
Total Ud ......:
1,000
Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro de
servicios generales; cuadro secundario: cuadro secundario de ascensor; circuitos con
cableado bajo tubo protector para alimentación de los siguientes usos comunes:
alumbrado de escaleras y zonas comunes, alumbrado de emergencia de escaleras y
zonas comunes, portero electrónico o videoportero, tomas de corriente, 1 ascensor ITA2, grupo de presión, recinto de telecomunicaciones; mecanismos.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
1
1,000
1
1,000
2,000
2,000
Total Ud ......:

3.6.5

Ud Cuadro general de mando y protección para local de 100 m².
Uds.
Largo
Ancho
1
1
1

Alto

2,000

Parcial Subtotal
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000

Total Ud ......:

3,000

4.- Captación solar
4.1
Ud Captador solar térmico formado por batería de 3 módulos, compuesto cada uno de
ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical, superficie útil
2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según
UNE-EN 12975-2, colocados sobre estructura soporte para cubierta horizontal.
Total Ud ......:

4,000

5.- Protección contra incendios
5.1.- Detección y alarma
5.1.1
Ud Sistema de detección y alarma formado por central de detección automática de
incendios para 2 zonas de detección, 3 detectores ópticos de humos, pulsador de
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Garaje

alarma, sirena interior y sirena exterior.
Uds.
Largo
1

Medición
Ancho

Alto

Parcial Subtotal
1,000
1,000
1,000

Total Ud ......:
1,000
5.2.- Señalización
5.2.1
Ud Señalización de medios de evacuación, en poliestireno fotoluminiscente, de 210x210
mm.
Total Ud ......:
9,000
5.3.- Extintores
5.3.1
Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
Garaje
4
2,000
2,000
2,000
Total Ud ......:

2,000

6.- Ventilación mecánica para el garaje
6.1.- Cajas de ventilación

6.1.1

Ud Ventilador helicoidal para impulsar aire del exterior al interior del garaje, para un
caudal de 13000 m³/h, motor de 1,1 kW de potencia.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
Sótano 1
1
1,000
1,000
1,000

Total Ud ......:
1,000
6.1.2
Ud Ventilador helicoidal para evacuación de humos (400°C/2h), inmerso en la zona de
riesgo de incendio, para un caudal de 10000 m³/h, motor de 1,05 kW de potencia.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
Sótano 1
1
1,000
1,000
1,000
Total Ud ......:
1,000
6.2.- Conducción de aire
6.2.1
M² Conducto de ventilación de sección rectangular de chapa de acero galvanizado de 0,6
mm de espesor, sin protección.
6.2.2

Total m² ......: 104,670
Ud Rejilla, provista de lamas fijas a 45°, de aluminio anodizado color plata mate, de
700x100 mm, montada en conducto metálico rectangular.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
Sótano 1
8
8,000
8,000
8,000

Total Ud ......:
8,000
6.2.3
Ud Rejilla, provista de lamas fijas a 45°, de aluminio anodizado color plata mate, de
800x150 mm, montada en conducto metálico rectangular.
Total Ud ......:
4,000
6.2.4
Ud Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa
perfilada de acero galvanizado, de 1700x330 mm.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
Sótano 1
1
1,000
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Medición
1,000

1,000

Total Ud ......:
1,000
6.2.5
Ud Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa
perfilada de acero galvanizado, de 2000x330 mm.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial Subtotal
Sótano 1
1
1,000
1,000
1,000
Total Ud ......:

1,000
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Ud

Denominación

1 Calefacción, climatización y A.C.S.
1.1 Unidades no autónomas para climatización (fan-coils)
1.1.1 ICF015a
Ud
Suministro y colocación de fan-coil
horizontal, modelo RFP 230+1 "YORK",
sistema de cuatro tubos, potencia
frigorífica total nominal de 4,17 kW
(temperatura húmeda de entrada del aire:
19°C; temperatura de entrada del agua:
7°C, salto térmico: 5°C), potencia
calorífica nominal de 4,28 kW
(temperatura de entrada del aire: 20°C;
temperatura de entrada del agua: 70°C),
de 3 velocidades, caudal de agua
nominal de 0,717 m³/h, caudal de aire
nominal de 850 m³/h y potencia sonora
nominal de 56,3 dBA, con válvula de
tres vías con bypass (4 vías), modelo
VMP47.15-2,5 "HIDROFIVE", con
actuador STP71HDF; incluso
conexiones, para la batería de frío, y
válvula de tres vías con bypass (4 vías),
modelo VMP47.10-1 "HIDROFIVE",
con actuador STP71HDF; incluso
conexiones, para la batería de calor.
Totalmente montado, conexionado y
probado, sin incluir ayudas de
albañilería.
Incluye: Montaje de las unidades.
Ubicación de las unidades en obra.
Replanteo de los soportes. Montaje de
los soportes. Situación y fijación de las
unidades. Conexionado con las redes de
conducción de agua, salubridad y
eléctrica. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
1.1.2 ICF015b
Ud
Suministro y colocación de fan-coil
horizontal, modelo RFP 330+1 "YORK",
sistema de cuatro tubos, potencia
frigorífica total nominal de 5,97 kW
(temperatura húmeda de entrada del aire:
19°C; temperatura de entrada del agua:
7°C, salto térmico: 5°C), potencia
calorífica nominal de 6,36 kW
(temperatura de entrada del aire: 20°C;
temperatura de entrada del agua: 70°C),
de 3 velocidades, caudal de agua
nominal de 1,027 m³/h, caudal de aire
nominal de 1340 m³/h y potencia sonora
nominal de 65,4 dBA, con válvula de
tres vías con bypass (4 vías), modelo
VMP47.15-2,5 "HIDROFIVE", con
actuador STP71HDF; incluso
conexiones, para la batería de frío, y
válvula de tres vías con bypass (4 vías),
modelo VMP47.10-1 "HIDROFIVE",
con actuador STP71HDF; incluso

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

5,000

863,47

4.317,35

4,000

998,17

3.992,68
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Ud

1.1.3 ICF015

Ud

Denominación
conexiones, para la batería de calor.
Totalmente montado, conexionado y
probado, sin incluir ayudas de
albañilería.
Incluye: Montaje de las unidades.
Ubicación de las unidades en obra.
Replanteo de los soportes. Montaje de
los soportes. Situación y fijación de las
unidades. Conexionado con las redes de
conducción de agua, salubridad y
eléctrica. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Suministro y colocación de fan-coil
horizontal, modelo RFP 430+1 "YORK",
sistema de cuatro tubos, potencia
frigorífica total nominal de 8,82 kW
(temperatura húmeda de entrada del aire:
19°C; temperatura de entrada del agua:
7°C, salto térmico: 5°C), potencia
calorífica nominal de 9,59 kW
(temperatura de entrada del aire: 20°C;
temperatura de entrada del agua: 70°C),
de 3 velocidades, caudal de agua
nominal de 1,517 m³/h, caudal de aire
nominal de 1885 m³/h y potencia sonora
nominal de 65 dBA, con válvula de tres
vías, modelo VXP47.20-4
"HIDROFIVE", con actuador
STP71HDF; incluso conexiones, para la
batería de frío, y válvula de tres vías con
bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1
"HIDROFIVE", con actuador
STP71HDF; incluso conexiones, para la
batería de calor. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir
ayudas de albañilería.
Incluye: Montaje de las unidades.
Ubicación de las unidades en obra.
Replanteo de los soportes. Montaje de
los soportes. Situación y fijación de las
unidades. Conexionado con las redes de
conducción de agua, salubridad y
eléctrica. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

3,000

1.363,40

4.090,20

1.2 Unidades autónomas de climatización
1.2.1 ICV020a

Ud

Suministro y colocación de equipo de
refrigeración, aire-agua, modelo YCSA12TP "YORK", potencia frigorífica
nominal de 11,9 kW (temperatura de
entrada del aire: 35°C; temperatura de
salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C),
con grupo hidráulico (vaso de expansión
de 5 l, presión nominal disponible de
130,7 kPa) y depósito de inercia de 69 l,

3,000

4.495,88

13.487,64
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Num.
Código

1.2.2 ICV020

Ud

1.2.3 ICV030a

Ud

Ud

Denominación

caudal de agua nominal de 2,05 m³/h,
caudal de aire nominal de 6000 m³/h y
potencia sonora de 73 dBA; con
presostato diferencial de caudal, filtro,
manómetros, válvula de seguridad y
purgador automático de aire, para
instalación en exterior, con refrigerante
R-407C. Incluso termómetros, p/p de
conexiones hidráulicas, a las redes de
saneamiento y eléctrica, medios y
material de montaje.
Incluye: Colocación y fijación de la
unidad. Nivelación de los elementos.
Conexionado con las redes de
conducción de agua, salubridad y
eléctrica. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Suministro y colocación de equipo de
refrigeración, aire-agua, modelo YCSA18TP "YORK", potencia frigorífica
nominal de 17,2 kW (temperatura de
entrada del aire: 35°C; temperatura de
salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C),
con grupo hidráulico (vaso de expansión
de 5 l, presión nominal disponible de
118,7 kPa) y depósito de inercia de 70 l,
caudal de agua nominal de 2,96 m³/h,
caudal de aire nominal de 6600 m³/h y
potencia sonora de 74 dBA; con
presostato diferencial de caudal, filtro,
manómetros, válvula de seguridad y
purgador automático de aire, para
instalación en exterior, con refrigerante
R-407C. Incluso termómetros, p/p de
conexiones hidráulicas, a las redes de
saneamiento y eléctrica, medios y
material de montaje.
Incluye: Colocación y fijación de la
unidad. Nivelación de los elementos.
Conexionado con las redes de
conducción de agua, salubridad y
eléctrica. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Suministro y colocación de bomba de
calor no reversible, aire-agua, modelo
QWH-70 "CIATESA", potencia
calorífica nominal de 16,5 kW
(temperatura húmeda de entrada del aire:
6°C; temperatura de salida del agua:
50°C, salto térmico: 5°C), con grupo
hidráulico (vaso de expansión de 6 l,
presión nominal disponible de 62,4 kPa)
y depósito de inercia de 35 l, caudal de
agua nominal de 2,48 m³/h, caudal de
aire nominal de 6400 m³/h y potencia

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

1,000

5.578,00

5.578,00

2,000

5.412,88

10.825,76

647

DISSENY DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, GAS, ELECTRICITAT I AIGUA CALENTA
SANITÀRIA D’UN EDIFICI DE 12 HABITATGES AMB PÀRQUING
Presupuesto Instalaciones
Num.
Código

1.2.4 ICV030

Ud

Ud

Denominación

sonora de 70 dBA; con presostato
diferencial de caudal, filtro (a colocar en
obra), termomanómetros, válvula de
seguridad tarada a 4 bar y purgador
automático de aire; incluso transporte
hasta pie de obra sobre camión, para
instalación en exterior, con refrigerante
R-407 C. Incluso p/p de conexiones
hidráulicas, a las redes de saneamiento y
eléctrica, medios y material de montaje.
Incluye: Colocación y fijación de la
unidad. Nivelación de los elementos.
Conexionado con las redes de
conducción de agua, salubridad y
eléctrica. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Suministro y colocación de bomba de
calor no reversible, aire-agua, modelo
QWB-120 "CIATESA", potencia
calorífica nominal de 25,8 kW
(temperatura húmeda de entrada del aire:
6°C; temperatura de salida del agua:
50°C, salto térmico: 5°C), con grupo
hidráulico (vaso de expansión de 20 l,
presión nominal disponible de 147,7
kPa) y depósito de inercia de 150 l,
caudal de agua nominal de 3,96 m³/h,
caudal de aire nominal de 13000 m³/h y
potencia sonora de 84,1 dBA; con filtro,
termomanómetros, válvula de seguridad
tarada a 4 bar y purgador automático de
aire; incluso transporte hasta pie de obra
sobre camión, para instalación en
exterior, con refrigerante R-407 C.
Incluso control de caudal, p/p de
conexiones hidráulicas, a las redes de
saneamiento y eléctrica, medios y
material de montaje.
Incluye: Colocación y fijación de la
unidad. Nivelación de los elementos.
Conexionado con las redes de
conducción de agua, salubridad y
eléctrica. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

Cantidad

Precio (€)

2,000

8.605,22

120,000

19,55

Total (€)

17.210,44

1.3 Sistemas de conducción de agua
1.3.1 ICS010b

m

Circuito primario de sistemas solares
térmicos, de cobre rígido, de 10/12 mm
de diámetro, colocada superficialmente
en el exterior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla de lana de
vidrio protegida con emulsión asfáltica
recubierta con pintura protectora para

2.346,00
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Num.
Código
1.3.2 ICS010c

m

1.3.3 ICS010d

m

1.3.4 ICS010e

m

1.3.5 ICS010

m

1.3.6 ICS020

Ud

1.3.7 ICS040

Ud

1.3.8 ICS050a

Ud

1.3.9 ICS050

Ud

1.3.10 ICS075

Ud

1.3.11 ICS010a

m

Ud

Denominación

aislamiento de color blanco.
Circuito primario de sistemas solares
térmicos, de cobre rígido, de 13/15 mm
de diámetro, colocada superficialmente
en el exterior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla de lana de
vidrio protegida con emulsión asfáltica
recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco.
Circuito primario de sistemas solares
térmicos, de cobre rígido, de 16/18 mm
de diámetro, colocada superficialmente
en el exterior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla de lana de
vidrio protegida con emulsión asfáltica
recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco.
Circuito primario de sistemas solares
térmicos, de cobre rígido, de 20/22 mm
de diámetro, colocada superficialmente
en el exterior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla de lana de
vidrio protegida con emulsión asfáltica
recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco.
Circuito primario de sistemas solares
térmicos, de cobre rígido, de 33/35 mm
de diámetro, colocada superficialmente
en el exterior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla de lana de
vidrio protegida con emulsión asfáltica
recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco.
Electrobomba centrífuga de tres
velocidades, con una potencia de 0,071
kW.
Vaso de expansión cerrado con una
capacidad de 80 l.
Interacumulador de acero vitrificado, con
intercambiador de un serpentín, mural,
150 l, altura 1190 mm, diámetro 515
mm.
Interacumulador de acero inoxidable
AISI-316L, intercambiador de un
serpentín, mural, 200 l, altura 1430 mm,
diámetro 520 mm.
Kit solar con actuación sobre
calentadores y calderas.
Suministro e instalación de tubería de
distribución de agua fría de
climatización, formada por tubo de cobre
rígido con pared de 1 mm de espesor y
20/22 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

5,000

20,35

101,75

5,000

22,25

111,25

24,900

25,70

639,93

30,500

36,39

1.109,90

1,000

312,25

312,25

1,000

181,35

181,35

5,000

548,73

2.743,65

7,000

1.129,78

7.908,46

12,000

278,50

3.342,00

133,900

26,97

3.611,28
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Num.
Código

1.3.12 ICS010b

m

1.3.13 ICS010c

m

Ud

Denominación

recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco. Incluso p/p
de elementos de montaje, codos, tes,
manguitos y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y
probada, sin incluir ayudas de
albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería.
Marcado de los soportes. Colocación de
pasamuros. Anclaje de los soportes.
Colocación y fijación de tuberías.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de tubería de
distribución de agua caliente de
climatización, formada por tubo de cobre
rígido con pared de 1 mm de espesor y
20/22 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica
recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco. Incluso p/p
de elementos de montaje, codos, tes,
manguitos y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y
probada, sin incluir ayudas de
albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería.
Marcado de los soportes. Colocación de
pasamuros. Anclaje de los soportes.
Colocación y fijación de tuberías.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de tubería de
distribución de agua fría de
climatización, formada por tubo de cobre
rígido con pared de 1 mm de espesor y
26/28 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica
recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco. Incluso p/p
de elementos de montaje, codos, tes,
manguitos y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y
probada, sin incluir ayudas de
albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería.
Marcado de los soportes. Colocación de
pasamuros. Anclaje de los soportes.

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

39,530

28,75

1.136,49

50,450

32,40

1.634,58
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Código

1.3.14 ICS010d

m

1.3.15 ICS010e

m

1.3.16 ICS010f

m

Ud

Denominación

Colocación y fijación de tuberías.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de tubería de
distribución de agua caliente de
climatización, formada por tubo de cobre
rígido con pared de 1 mm de espesor y
26/28 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica
recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco. Incluso p/p
de elementos de montaje, codos, tes,
manguitos y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y
probada, sin incluir ayudas de
albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería.
Marcado de los soportes. Colocación de
pasamuros. Anclaje de los soportes.
Colocación y fijación de tuberías.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de tubería de
distribución de agua fría de
climatización, formada por tubo de cobre
rígido con pared de 1 mm de espesor y
33/35 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica
recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco. Incluso p/p
de elementos de montaje, codos, tes,
manguitos y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y
probada, sin incluir ayudas de
albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería.
Marcado de los soportes. Colocación de
pasamuros. Anclaje de los soportes.
Colocación y fijación de tuberías.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de tubería de
distribución de agua caliente de
climatización, formada por tubo de cobre
rígido con pared de 1 mm de espesor y
33/35 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el interior del

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

127,470

34,36

4.379,87

37,250

39,73

1.479,94

34,670

41,99

1.455,79
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Código

1.3.17 ICS010g

m

1.3.18 ICS010h

m

Ud

Denominación

edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica
recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco. Incluso p/p
de elementos de montaje, codos, tes,
manguitos y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y
probada, sin incluir ayudas de
albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería.
Marcado de los soportes. Colocación de
pasamuros. Anclaje de los soportes.
Colocación y fijación de tuberías.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de tubería de
distribución de agua caliente de
climatización, formada por tubo de cobre
rígido con pared de 1 mm de espesor y
40/42 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica
recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco. Incluso p/p
de elementos de montaje, codos, tes,
manguitos y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y
probada, sin incluir ayudas de
albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería.
Marcado de los soportes. Colocación de
pasamuros. Anclaje de los soportes.
Colocación y fijación de tuberías.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de tubería de
distribución de agua fría de
climatización, formada por tubo de cobre
rígido con pared de 1 mm de espesor y
33/35 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el exterior del
edificio, con aislamiento mediante
coquilla de lana de vidrio protegida con
emulsión asfáltica recubierta con chapa
de aluminio. Incluso p/p de elementos de
montaje, codos, tes, manguitos y demás
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada, sin incluir
ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería.
Marcado de los soportes. Colocación de

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

19,090

49,99

954,31

7,110

60,74

431,86
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Código

1.3.19 ICS010i

m

1.3.20 ICS010

m

Ud

Denominación

pasamuros. Anclaje de los soportes.
Colocación y fijación de tuberías.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de tubería de
distribución de agua caliente de
climatización, formada por tubo de cobre
rígido con pared de 1 mm de espesor y
33/35 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el exterior del
edificio, con aislamiento mediante
coquilla de lana de vidrio protegida con
emulsión asfáltica recubierta con chapa
de aluminio. Incluso p/p de elementos de
montaje, codos, tes, manguitos y demás
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada, sin incluir
ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería.
Marcado de los soportes. Colocación de
pasamuros. Anclaje de los soportes.
Colocación y fijación de tuberías.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de tubería de
distribución de agua caliente de
climatización, formada por tubo de cobre
rígido con pared de 1 mm de espesor y
40/42 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el exterior del
edificio, con aislamiento mediante
coquilla de lana de vidrio protegida con
emulsión asfáltica recubierta con chapa
de aluminio. Incluso p/p de elementos de
montaje, codos, tes, manguitos y demás
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada, sin incluir
ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería.
Marcado de los soportes. Colocación de
pasamuros. Anclaje de los soportes.
Colocación y fijación de tuberías.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.

1.4 Sistemas de conducción de aire
1.4.1 ICR021
m²
Conductos de panel rígido de alta
densidad de lana de vidrio según UNEEN 13162, revestido por sus dos caras, la
exterior con un complejo de aluminio

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

3,700

60,74

224,74

10,030

66,42

666,19

285,310

23,96

6.836,03
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Código

Ud

1.5.2 ICR030a

Ud

1.5.3 ICR030

Ud

1.5.4 ICR050a

Ud

1.5.5 ICR050

Ud

Presupuesto Instalaciones
Num.
Código

Ud

2 Gas
2.1 Calderas y grupos térmicos
2.1.1 ICC030
Ud

2.2 Acometidas
2.2.1 IGA010

Ud

Denominación
visto + malla de fibra de vidrio + kraft y
la interior con un velo de vidrio, de 25
mm de espesor.
Rejilla de impulsión de doble deflexión,
provista de lamas horizontales regulables
individualmente, en aluminio anodizado
color plata mate, de 300x100 mm,
montada en pared.
Rejilla de impulsión de doble deflexión,
provista de lamas horizontales regulables
individualmente, en aluminio anodizado
color plata mate, de 600x100 mm,
montada en pared.
Rejilla, provista de lamas fijas a 45°, de
aluminio anodizado color plata mate, de
300x100 mm, montada en pared.
Rejilla, provista de lamas fijas a 45°, de
aluminio anodizado color plata mate, de
700x100 mm, montada en pared.

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

43,000

39,15

1.683,45

12,000

48,51

582,12

43,000

27,82

1.196,26

12,000

40,30

483,60

Denominación

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

Caldera mural a gas (B/N), para
calefacción y A.C.S. instantánea, cámara
de combustión abierta y tiro natural,
potencia modulante de 8 kW a 22,6 kW,
rendimiento 90% a potencia nominal y
temperatura media del agua 70°C,
rendimiento 85,5% al 30% de la carga y
temperatura media del agua 50°C, caudal
de A.C.S. 13 l/min, dimensiones
400x295x700 mm, quemador multigás
para gas natural, butano y propano,
selector de temperatura de A.C.S. de
40°C a 60°C, uso interior.

12,000

1.209,16

14.509,92

Suministro e instalación de la acometida
de gas que une la red de distribución de
gas de la empresa suministradora o la
llave de salida en el caso de depósitos de
almacenamiento de gases licuados del
petróleo (GLP) con la llave de acometida
(no incluida en este precio), formada por
tubería enterrada de 2,08 m de longitud
de polietileno de alta densidad SDR 11,
de 20 mm de diámetro colocada sobre
cama de arena en el fondo de la zanja
previamente excavada, con sus
correspondientes accesorios y piezas
especiales, collarín de toma en carga
colocado sobre la red general de
distribución que sirve de enlace entre la

1,000

241,34

241,34
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Código

Ud

2.2.2 IGA020

Ud

2.2.3 IGA030

Ud

Denominación
acometida y la red. Incluso demolición y
levantado del firme existente, posterior
reposición con hormigón en masa HM20/P/20/I y conexión a la red. Sin incluir
la excavación ni el posterior relleno
principal. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la
acometida en planta y pendientes,
coordinado con el resto de instalaciones
o elementos que puedan tener
interferencias. Rotura del pavimento con
compresor. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tuberías y piezas
especiales. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Colocación de
tuberías. Empalme de la acometida con
la red de distribución de gas.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de la acometida
interior de gas enterrada, de 2 m de
longitud, que une la llave de acometida
(no incluida en este precio) con la llave
de edificio, formada por tubería de
diámetro 32 mm de polietileno de alta
densidad SDR 11, sobre cama de arena,
con sus correspondientes juntas y piezas
especiales, colocadas mediante soldadura
por electrofusión, incluso llave de
edificio vista formada por válvula de
compuerta de latón fundido, de diámetro
1 1/4", que permitirá el corte total de
suministro al edificio y estará situada
dentro del mismo. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado.
Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Presentación en
seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocación de tuberías. Montaje
de la llave. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera.
Limpieza de las zonas a unir.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de armario de
regulación de caudal nominal 25 m³/h,
compuesto de: toma de presión a la
entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada
para PE 20, filtro PN10 DN15, regulador
para una presión de salida de 55 mbar
con válvula de seguridad por exceso de
presión incorporada y armario de
poliéster de fibra de vidrio

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

1,000

28,59

28,59

1,000

461,56

461,56
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Ud

Denominación
autoextinguible de 520x540x230 mm,
para instalación receptora de edificio
plurifamiliar o local de uso colectivo o
comercial. Incluso elementos de fijación
y vaina de PVC. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir obra
civil ni ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación y fijación del
armario. Colocación de tubos y piezas
especiales. Colocación y fijación de
elementos de regulación y seguridad.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

2.3 Contadores
2.3.1 IGC010

Ud

Suministro e instalación de batería de
tubo de cobre para centralización en
local técnico (no incluido en el precio)
de un máximo de 12 contadores de gas
en tres filas, situada en planta baja,
conectada a los montantes individuales
ascendentes y a la instalación común, sin
incluir el precio de los contadores.
Incluso soportes para la batería, llave de
corte, filtro de gas, toma de presión,
llaves de contador, reguladores de
abonado y placas de indicación.
Totalmente montada, conexionada y
probada, sin incluir obra civil ni ayudas
de albañilería.
Incluye: Colocación y fijación del
soporte de batería. Colocación y fijación
de accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

2.4 Conducciones
2.4.1 IGM010

m

2.4.2 IGM020a

Ud

Instalación común de gas formada por
tubería de cobre de 28 mm de diámetro,
colocada superficialmente desde la llave
de edificio o desde la llave de acometida
hasta la centralización o centralizaciones
de contadores, con vaina metálica.
Incluso p/p de accesorios y piezas
especiales, colocados mediante soldadura
fuerte por capilaridad, y material
auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías. Colocación de la vaina.
Colocación y fijación de tuberías y
accesorios.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de montante
individual de gas de 19,31 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm
de diámetro, colocado superficialmente

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

1,000

1.883,17

1.883,17

0,790

21,14

16,70

1,000

334,34

334,34
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Ud

2.4.3 IGM020b

Ud

2.4.4 IGM020c

Ud

Denominación
desde la centralización de contadores o el
conjunto de regulación hasta la llave de
vivienda, realizada mediante válvula de
compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de
diámetro, con vaina plástica. Incluso p/p
de accesorios y piezas especiales,
colocados mediante soldadura fuerte por
capilaridad, y material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías. Colocación de la vaina.
Colocación y fijación de tuberías y
accesorios. Colocación y fijación de la
llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de montante
individual de gas de 22,08 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm
de diámetro, colocado superficialmente
desde la centralización de contadores o el
conjunto de regulación hasta la llave de
vivienda, realizada mediante válvula de
compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de
diámetro, con vaina plástica. Incluso p/p
de accesorios y piezas especiales,
colocados mediante soldadura fuerte por
capilaridad, y material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías. Colocación de la vaina.
Colocación y fijación de tuberías y
accesorios. Colocación y fijación de la
llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de montante
individual de gas de 25,09 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm
de diámetro, colocado superficialmente
desde la centralización de contadores o el
conjunto de regulación hasta la llave de
vivienda, realizada mediante válvula de
compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de
diámetro, con vaina plástica. Incluso p/p
de accesorios y piezas especiales,
colocados mediante soldadura fuerte por
capilaridad, y material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías. Colocación de la vaina.
Colocación y fijación de tuberías y
accesorios. Colocación y fijación de la
llave de vivienda.

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

1,000

379,34

379,34

1,000

428,25

428,25
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Ud

2.4.5 IGM020d

Ud

2.4.6 IGM020e

Ud

2.4.7 IGM020f

Ud

Denominación
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de montante
individual de gas de 38,4 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm
de diámetro, colocado superficialmente
desde la centralización de contadores o el
conjunto de regulación hasta la llave de
vivienda, realizada mediante válvula de
compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de
diámetro, con vaina plástica. Incluso p/p
de accesorios y piezas especiales,
colocados mediante soldadura fuerte por
capilaridad, y material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías. Colocación de la vaina.
Colocación y fijación de tuberías y
accesorios. Colocación y fijación de la
llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de montante
individual de gas de 41,39 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm
de diámetro, colocado superficialmente
desde la centralización de contadores o el
conjunto de regulación hasta la llave de
vivienda, realizada mediante válvula de
compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de
diámetro, con vaina plástica. Incluso p/p
de accesorios y piezas especiales,
colocados mediante soldadura fuerte por
capilaridad, y material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías. Colocación de la vaina.
Colocación y fijación de tuberías y
accesorios. Colocación y fijación de la
llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de montante
individual de gas de 44,41 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm
de diámetro, colocado superficialmente
desde la centralización de contadores o el
conjunto de regulación hasta la llave de
vivienda, realizada mediante válvula de
compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de
diámetro, con vaina plástica. Incluso p/p
de accesorios y piezas especiales,
colocados mediante soldadura fuerte por
capilaridad, y material auxiliar.

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

1,000

644,45

644,45

1,000

693,00

693,00

1,000

742,06

742,06
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Ud

2.4.8 IGM020g

Ud

2.4.9 IGM020h

Ud

2.4.10 IGM020i

Ud

Denominación
Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías. Colocación de la vaina.
Colocación y fijación de tuberías y
accesorios. Colocación y fijación de la
llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de montante
individual de gas de 45,79 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm
de diámetro, colocado superficialmente
desde la centralización de contadores o el
conjunto de regulación hasta la llave de
vivienda, realizada mediante válvula de
compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de
diámetro, con vaina plástica. Incluso p/p
de accesorios y piezas especiales,
colocados mediante soldadura fuerte por
capilaridad, y material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías. Colocación de la vaina.
Colocación y fijación de tuberías y
accesorios. Colocación y fijación de la
llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de montante
individual de gas de 45,85 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm
de diámetro, colocado superficialmente
desde la centralización de contadores o el
conjunto de regulación hasta la llave de
vivienda, realizada mediante válvula de
compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de
diámetro, con vaina plástica. Incluso p/p
de accesorios y piezas especiales,
colocados mediante soldadura fuerte por
capilaridad, y material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías. Colocación de la vaina.
Colocación y fijación de tuberías y
accesorios. Colocación y fijación de la
llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de montante
individual de gas de 48,56 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm
de diámetro, colocado superficialmente
desde la centralización de contadores o el

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

1,000

764,50

764,50

1,000

765,45

765,45

1,000

809,49

809,49
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Ud

2.4.11 IGM020j

Ud

2.4.12 IGM020k

Ud

Denominación
conjunto de regulación hasta la llave de
vivienda, realizada mediante válvula de
compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de
diámetro, con vaina plástica. Incluso p/p
de accesorios y piezas especiales,
colocados mediante soldadura fuerte por
capilaridad, y material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías. Colocación de la vaina.
Colocación y fijación de tuberías y
accesorios. Colocación y fijación de la
llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de montante
individual de gas de 48,82 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm
de diámetro, colocado superficialmente
desde la centralización de contadores o el
conjunto de regulación hasta la llave de
vivienda, realizada mediante válvula de
compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de
diámetro, con vaina plástica. Incluso p/p
de accesorios y piezas especiales,
colocados mediante soldadura fuerte por
capilaridad, y material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías. Colocación de la vaina.
Colocación y fijación de tuberías y
accesorios. Colocación y fijación de la
llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de montante
individual de gas de 51,74 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm
de diámetro, colocado superficialmente
desde la centralización de contadores o el
conjunto de regulación hasta la llave de
vivienda, realizada mediante válvula de
compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de
diámetro, con vaina plástica. Incluso p/p
de accesorios y piezas especiales,
colocados mediante soldadura fuerte por
capilaridad, y material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías. Colocación de la vaina.
Colocación y fijación de tuberías y
accesorios. Colocación y fijación de la
llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto:

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

1,000

813,72

813,72

1,000

861,15

861,15
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Ud

2.4.13 IGM020

Ud

2.5 Instalación interior
2.5.1 IGI010a

2.5.2 IGI010

Ud

Ud

Denominación
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Suministro e instalación de montante
individual de gas de 51,86 m de longitud,
formado por tubería de cobre de 28 mm
de diámetro, colocado superficialmente
desde la centralización de contadores o el
conjunto de regulación hasta la llave de
vivienda, realizada mediante válvula de
compuerta de latón fundido, de 1 1/4" de
diámetro, con vaina plástica. Incluso p/p
de accesorios y piezas especiales,
colocados mediante soldadura fuerte por
capilaridad, y material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías. Colocación de la vaina.
Colocación y fijación de tuberías y
accesorios. Colocación y fijación de la
llave de vivienda.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Instalación interior de gas en vivienda,
con dotación para los siguientes
aparatos: 1 de cocción, 1 mixto, de
calefacción y A.C.S.; realizada con
tubería de acero, con vaina metálica, que
conecta la llave de vivienda (no incluida
en este precio) con cada uno de los
aparatos a gas, compuesta de los
siguientes tramos: tramo comprendido
entre la llave de vivienda y la
ramificación de la instalación que va a la
cocina de 3/4" de diámetro y 0,5 m de
longitud, ramificación de la instalación
que alimenta a la cocina de 1/2" de
diámetro y 8,8 m de longitud,
ramificación de la instalación que
alimenta a el aparato o aparatos de
calefacción y de A.C.S. de 3/4" de
diámetro y 1,6 m de longitud. Incluso
llaves macho-macho de conexión de
aparato para el corte de suministro de
gas, con pata y conexiones por junta
plana, p/p de pasta de relleno y
elementos de sujeción, colocados
mediante soldadura. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías y de la situación de las llaves.
Colocación de la vaina. Colocación y
fijación de tuberías y llaves.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Instalación interior de gas en vivienda,

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

1,000

863,10

863,10

5,000
7,000

194,55
302,54

972,75
2.117,78
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Ud

2.5.3 IGI010

Ud

Denominación
con dotación para los siguientes
aparatos: 1 de cocción, 1 mixto, de
calefacción y A.C.S.; realizada con
tubería de acero, con vaina metálica, que
conecta la llave de vivienda (no incluida
en este precio) con cada uno de los
aparatos a gas, compuesta de los
siguientes tramos: tramo comprendido
entre la llave de vivienda y la
ramificación de la instalación que va a la
cocina de 3/4" de diámetro y 0,5 m de
longitud, ramificación de la instalación
que alimenta a la cocina de 1/2" de
diámetro y 15,65 m de longitud,
ramificación de la instalación que
alimenta a el aparato o aparatos de
calefacción y de A.C.S. de 3/4" de
diámetro y 1,6 m de longitud. Incluso
llaves macho-macho de conexión de
aparato para el corte de suministro de
gas, con pata y conexiones por junta
plana, p/p de pasta de relleno y
elementos de sujeción, colocados
mediante soldadura. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías y de la situación de las llaves.
Colocación de la vaina. Colocación y
fijación de tuberías y llaves.
Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Instalación interior de gas en vivienda,
con dotación para los siguientes
aparatos: 1 de cocción, 1 mixto, de
calefacción y A.C.S.; realizada con
tubería de acero, con vaina metálica,
compuesta de: tramo comprendido entre
la llave de vivienda y la ramificación de
la cocina de 3/4" de diámetro y 8 m de
longitud, ramificación de la cocina de
1/2" de diámetro y 3 m de longitud,
ramificación del aparato o aparatos de
calefacción y de A.C.S. de 3/4" de
diámetro y 3 m de longitud.

Presupuesto Instalaciones
Num.
Código

Ud

Denominación

3 Electricidad
3.1 Puesta a tierra
3.1.1 IEP010

Ud

3.1.2 IEP030

Ud

Red de toma de tierra para estructura de
hormigón del edificio con 135 m de
conductor de cobre desnudo de 35 mm².
Red de equipotencialidad en cuarto de
baño.

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

12,000

250,98

3.011,76

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

1,000

634,62

634,62

19,000

34,17

649,23
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Ud
3.2 Cajas generales de protección
3.2.1 IEC020
Ud

Denominación

Caja general de protección, equipada
con bornes de conexión, bases
unipolares cerradas previstas para
colocar fusibles de intensidad máxima
250 A, esquema 7.
3.3 Líneas generales de alimentación
3.3.1 IEL010
m
Línea general de alimentación enterrada
formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS)
3x120+2G70 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared,
de 160 mm de diámetro.
3.4 Centralización de contadores
3.4.1 IEG010
Ud
Centralización de contadores en armario
de contadores formada por: módulo de
interruptor general de maniobra de 250
A; 2 módulos de embarrado general; 2
módulos de fusibles de seguridad; 3
módulos de contadores monofásicos; 1
módulo de contadores trifásicos;
módulo de servicios generales con
seccionamiento; módulo de reloj
conmutador para cambio de tarifa y 2
módulos de embarrado de protección,
bornes de salida y conexión a tierra.
3.5 Derivaciones individuales
3.5.1 IED010a
m
Derivación individual monofásica fija
en superficie para vivienda, formada por
cables unipolares con conductores de
cobre, ES07Z1-K (AS) 3G10 mm²,
siendo su tensión asignada de 450/750
V, bajo tubo protector de PVC rígido,
blindado, de 32 mm de diámetro.
3.5.2 IED010b
m
Derivación individual monofásica fija
en superficie para vivienda, formada por
cables unipolares con conductores de
cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm²,
siendo su tensión asignada de 450/750
V, bajo tubo protector de PVC rígido,
blindado, de 32 mm de diámetro.
3.5.3 IED010c
m
Derivación individual monofásica fija
en superficie para local comercial u
oficina, formada por cables unipolares
con conductores de cobre, ES07Z1-K
(AS) 3G16 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo
protector de PVC rígido, blindado, de
32 mm de diámetro.
3.5.4 IED010d
m
Derivación individual monofásica fija
en superficie para vivienda, formada por
cables unipolares con conductores de
cobre, ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16
mm², siendo su tensión asignada de
450/750 V, bajo tubo protector de PVC
rígido, blindado, de 32 mm de diámetro.

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

2,000

390,94

781,88

40,000

88,49

3.539,60

2,000

1.343,87

2.687,74

24,800

11,73

290,90

55,400

16,62

920,75

26,550

16,62

441,26

102,200

20,92

2.138,02
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Presupuesto Instalaciones
Num.
Código
3.5.5 IED010e

Ud
m

3.5.6 IED010

m

3.6 Instalaciones interiores
3.6.1 IEI010a

Ud

3.6.2 IEI020

Ud

3.6.3 IEI030

Ud

Denominación
Derivación individual trifásica fija en
superficie para garaje, formada por
cables unipolares con conductores de
cobre, ES07Z1-K (AS) 5G10 mm²,
siendo su tensión asignada de 450/750
V, bajo tubo protector de PVC rígido,
blindado, de 32 mm de diámetro.
Derivación individual trifásica fija en
superficie para servicios generales,
formada por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS)
4G16+1x10 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo
protector de PVC rígido, blindado, de
32 mm de diámetro.
Red eléctrica de distribución interior de
una vivienda de edificio plurifamiliar
con electrificación básica, con las
siguientes estancias: vestíbulo, pasillo,
comedor, 3 dormitorios dobles, 2 baños,
cocina, galería, terraza, compuesta de:
cuadro general de mando y protección;
circuitos interiores con cableado bajo
tubo protector de PVC flexible: C1, C2,
C3, C4, C5; mecanismos gama media
(tecla o tapa: blanco; marco: blanco;
embellecedor: blanco).
Red eléctrica de distribución interior en
garaje con ventilación forzada de 376,4
m², con 12 trasteros, compuesta de:
cuadro general de mando y protección;
circuitos interiores con cableado bajo
tubo protector de PVC rígido: 2
circuitos para alumbrado, 2 circuitos
para alumbrado de emergencia, 1
circuito para ventilación, 1 circuito para
puerta automatizada, 1 circuito para
sistema de detección y alarma de
incendios, 1 circuito para sistema de
detección de monóxido de carbono, 1
circuito para alumbrado de trasteros;
mecanismos monobloc de superficie
(IP55).
Red eléctrica de distribución interior de
servicios generales compuesta de:
cuadro de servicios generales; cuadro
secundario: cuadro secundario de
ascensor; circuitos con cableado bajo
tubo protector para alimentación de los
siguientes usos comunes: alumbrado de
escaleras y zonas comunes, alumbrado
de emergencia de escaleras y zonas
comunes, portero electrónico o
videoportero, tomas de corriente, 1
ascensor ITA-2, grupo de presión,
recinto de telecomunicaciones;
mecanismos.

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

19,400

16,84

326,70

10,000

23,35

233,50

12,000

2.683,31

29.983,67

1,000

2.939,89

2.939,89

2,000

3.300,10

6.600,20
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Presupuesto Instalaciones
Num.
Código
3.6.4 IEI040
Presupuesto Instalaciones
Num.
Código

Denominación
Cuadro general de mando y protección
para local de 100 m².

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

3,000

471,97

1.415,91

Ud

Denominación

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

Ud

Captador solar térmico formado por
batería de 3 módulos, compuesto cada
uno de ellos de un captador solar
térmico plano, con panel de montaje
vertical, superficie útil 2,1 m²,
rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de
pérdidas primario 3,993 W/m²K, según
UNE-EN 12975-2, colocados sobre
estructura soporte para cubierta
horizontal.

4,000

2.395,60

9.582,40

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

1,000

1.343,15

1.343,15

Ud
Ud

4 Captación solar
4.1. Captadores solares

4.1.1 ICB010

Presupuesto Instalaciones
Num.
Código

Ud

Denominación

Ud

Sistema de detección y alarma formado
por central de detección automática de
incendios para 2 zonas de detección, 3
detectores ópticos de humos, pulsador
de alarma, sirena interior y sirena
exterior.

5 Protección contra incendios
5.1 Detección y alarma

5.1.1 IOD010

5.2 Alumbrado de emergencia
5.2.1 IOA010
Ud

5.2.2 IOA020

5.3 Señalización
5.3.1 IOS010

5.4 Extintores
5.4.1 IOX010

Presupuesto Instalaciones
Num.
Código

Ud

Ud

Ud

Ud

Luminaria de emergencia estanca, con
tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo
luminoso 240 lúmenes.
Luminaria de emergencia, con tubo
lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo
luminoso 45 lúmenes.

8,000

137,34

1.098,72

10,000

30,80

308,00

Señalización de medios de evacuación,
en poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm.

9,000

6,48

58,32

Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C,
con 6 kg de agente extintor.

2,000

47,66

95,32

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

Denominación
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Presupuesto Instalaciones
Num.
Código

Ud

Denominación

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

1,000

648,69

648,69

1,000

1.850,48

1.850,48

104,670

44,86

4.695,50

6 Ventilación mecánica para el garaje
6.1 Cajas de ventilación

6.1.1 ISG010

Ud

6.1.2 ISG015

Ud

6.2 Conducción de aire
6.2.1 ISG020
m²

Ventilador helicoidal para impulsar aire
del exterior al interior del garaje, para
un caudal de 13000 m³/h, motor de 1,1
kW de potencia.
Ventilador helicoidal para evacuación
de humos (400°C/2h), inmerso en la
zona de riesgo de incendio, para un
caudal de 10000 m³/h, motor de 0,75
kW de potencia.
Conducto de ventilación de sección
rectangular de chapa de acero
galvanizado de 0,6 mm de espesor, sin
protección.

6.2.2 ISG030a

Ud

Rejilla, provista de lamas fijas a 45°, de
aluminio anodizado color plata mate, de
700x100 mm, montada en conducto
metálico rectangular.

8,000

37,80

302,40

6.2.3 ISG030

Ud

Rejilla, provista de lamas fijas a 45°, de
aluminio anodizado color plata mate, de
800x150 mm, montada en conducto
metálico rectangular.

4,000

44,50

178,00

6.2.4 ISG035a

Ud

Reja de intemperie para instalaciones de
ventilación, marco frontal y lamas de
chapa perfilada de acero galvanizado,
de 1700x330 mm.

1,000

251,13

251,13

6.2.5 ISG035

Ud

Reja de intemperie para instalaciones de
ventilación, marco frontal y lamas de
chapa perfilada de acero galvanizado,
de 2000x330 mm.

1,000

286,05

286,05
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL
Import (€)
Instal·lacions

210.680,00
Total

210.680,00

Ascendeix el pressupost d’execució material a la expressada quantitat de DOS-CENTS DEU
MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS.
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